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POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización. 
- Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de alimentos 
para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con las dinámicas 
sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organización social y comu-
nitaria.

- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
tas.

- Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a la alimen-
tación.

- Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en 
situación de emergencia.

-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.

-  Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la población 
caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

- Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias incluyentes y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

-  Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos en la 
salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, y el 
sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

- Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que generen proce-
sos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quilichao.

-  Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo ad

- Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena alimenta-
ria.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos seguros.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal.

- Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en alianza con 
universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.

- Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que generen com-
promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 
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- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
 CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No. 017 DE 2018
( 20 DIC )

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización. 
- Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de alimentos 
para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con las dinámicas 
sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organización social y comu-
nitaria.

- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
tas.

- Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a la alimen-
tación.

- Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en 
situación de emergencia.

-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.

-  Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la población 
caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

- Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias incluyentes y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

-  Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos en la 
salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, y el 
sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

- Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que generen proce-
sos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quilichao.

-  Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo ad

- Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena alimenta-
ria.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos seguros.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal.

- Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en alianza con 
universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.

- Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que generen com-
promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
 CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No. 017 DE 2018
( 20 DIC )

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización. 
- Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de alimentos 
para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con las dinámicas 
sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organización social y comu-
nitaria.

- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
tas.

- Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a la alimen-
tación.

- Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en 
situación de emergencia.

-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.

-  Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la población 
caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

- Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias incluyentes y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

-  Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos en la 
salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, y el 
sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

- Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que generen proce-
sos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quilichao.

-  Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo ad

- Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena alimenta-
ria.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos seguros.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal.

- Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en alianza con 
universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.

- Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que generen com-
promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
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sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
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- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
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-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.
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caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.
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universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.
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promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
 CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No. 017 DE 2018
( 20 DIC )

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización. 
- Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de alimentos 
para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con las dinámicas 
sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organización social y comu-
nitaria.

- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
tas.

- Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a la alimen-
tación.

- Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en 
situación de emergencia.

-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.

-  Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la población 
caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

- Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias incluyentes y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

-  Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos en la 
salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, y el 
sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

- Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que generen proce-
sos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quilichao.

-  Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo ad

- Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena alimenta-
ria.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos seguros.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal.

- Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en alianza con 
universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.

- Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que generen com-
promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
 CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No. 017 DE 2018
( 20 DIC )

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización. 
- Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de alimentos 
para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con las dinámicas 
sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organización social y comu-
nitaria.

- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
tas.

- Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a la alimen-
tación.

- Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en 
situación de emergencia.

-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.

-  Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la población 
caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

- Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias incluyentes y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

-  Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos en la 
salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, y el 
sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

- Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que generen proce-
sos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quilichao.

-  Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo ad

- Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena alimenta-
ria.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos seguros.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal.

- Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en alianza con 
universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.

- Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que generen com-
promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 
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POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización. 
- Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de alimentos 
para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con las dinámicas 
sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organización social y comu-
nitaria.

- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
tas.

- Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a la alimen-
tación.

- Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en 
situación de emergencia.

-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.

-  Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la población 
caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

- Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias incluyentes y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

-  Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos en la 
salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, y el 
sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

- Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que generen proce-
sos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quilichao.

-  Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo ad

- Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena alimenta-
ria.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos seguros.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal.

- Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en alianza con 
universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.

- Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que generen com-
promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 



FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL 
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 

12

IMC adecuado Bajo peso Sobrepeso Obesidad
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Gráfico 6: Clasificación nutricional en adultos 
según IMC municipio Santander de Quilichao

obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 

obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 

obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 

obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.

8. BIBLIOGRAFIA.

AGENDAS POLITICAS DE BASE COMUNITARIA. FUNCOP. 2012

ACNUR (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuperado de 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014

DPS (). Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacio-
nal-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx.

Gobierno de Colombia (2013). Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Recuperado de 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/pnsan.pdf

FAO (1992). Conferencia Internacional sobre Nutrición. Retomado de ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutri-
tion/Icn-s/icnde-s.htm

FAO (1996). Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Retomado de http://www.fao.org/docre-
p/003/W3613S/W3613S00.HTM#Nota1

FAO (2006). Informe de Políticas: Seguridad Alimentaria. Retomado de ftp://ftp.fao.org/es/ESA/poli-
cybriefs/pb_02_es.pdf

LATHAM Michael (2002). Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo. Recuperado de http://www.-
fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s00.htm

Ministerio de Salud y Protección Social (2011). Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Retoma-
do de http://www.osancolombia.gov.co/Portals/0/BoletinesPublica-
ciones/PlanDecenalDeSaludPublica.pdf

Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de http://ww-
w.un.org/es/documents/udhr/

UNICEF (S.F). Glosario de términos sobre desnutrición. Retomado de http://www.unicef.org/lac/glo-
sario_malnutricion.pdf

UNICEF (S.F). Nutrición. Recuperado de http://www.unicef.org.co/0-medicion/nutricion.htm

CEPAL (S.F). Seguridad alimentaria y Nutricional. Recuperado de http://dds.cepal.org/san/mar-
co-conceptual

IMAGEN. El gran samán de Santander de Quilichao www.proclamadel cauca.com

PROGRAMA PANES. Informe Nutricional para el Departamento. Gobernación del Cauca 2013.

POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, CONPES 113. 2007

POLITICA PUBLICA DEPARTAMENTAL “CAUCA SIN HAMBRE 2009 -2018”. Gobernación del 
Cauca.

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía Santander de Quilichao. 2003

Enlaces gubernamentales consultados

DANE. www.dane.gov.co



FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural

Contenido 

PRESENTACION ................................................................................................................................ 3

Que son las políticas públicas .............................................................................................................4 

INTRODUCCION .................................................................................................................................4

1. ANTECEDENTES............................................................................................................................ 5

1.1. Contexto Socio – demográfico. .................................................................................................... 5

3. OBJETIVOS....................................................................................................................................14

3.1. General........................................................................................................................................14

3.2. Específicos ................................................................................................................................. 14

4. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................................... 15

5. REFERENTE NORMATIVO........................................................................................................... 17

6. Metodología. ................................................................................................................................. 24

 Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a 
través de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres 
talleres que definen los siguientes propósitos: ................................................................................ 24 

Eje 1: Accesibilidad de alimentos ..................................................................................................... 26

Eje 2: Consumo de alimentos ........................................................................................................... 27

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos. ................................................................. 27

Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos...................................................................................... 29

7. PRINCIPIOS Y VALORES ............................................................................................................ 32

8. BIBLIOGRAFIA. ........................................................................................................................... 34

AGENDAS POLITICAS DE BASE COMUNITARIA. FUNCOP. 2012................................................34

PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 
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obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 

obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 

obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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FUENTE: DANE

Tabla No. 1: Población

La población total para el municipio de Santander de Quilichao se ha estimado según proyecciones 
del DANE para el 2020, estaría alrededor de los 100.681 habitantes de los cuales 59.948 son de la 
zona urbana y 41.183 son del área rural, según la tabla No. 1., y se muestra en el gráfico No. 1.

FUENTE: DANE

Tabla No. 3: POBLACIO

Grafica No. 1: Población urbana y rural
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PRESENTACION

La política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el punto de partida para la consolidación 
coherente y sistemática para mejorar la alimentación en la población vulnerable y de pobreza extrema 
en el Municipio de Santander de Quilichao, Cauca. La construcción de esta Política permite configurar 
consensos y acuerdos institucionales y sociales alrededor de la implementación de acciones 
encaminadas a producir cambios significativos en la vida de las personas, en este caso de la 
población Quilichagueña.

La Administración Municipal de Santander de Quilichao, en cabeza de su alcalde, doctor Álvaro 
Hernando Mendoza Bermúdez, ha tomado en sus manos la responsabilidad de generar los 
mecanismos jurídico-políticos, sociales e institucionales necesarios para desarrollar acciones que se 
dirijan a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. En esta dirección, estos lineamientos de política trazan el camino para 
construir, a futuro, un bienestar que tiene como eje de las Políticas de desarrollo local, la inclusión 
social hacia la consecución de equidad social y la sustentabilidad ambiental.

Dicho Plan refleja la dura situación del municipio específicamente en el ámbito social, para lo cual 
diseña una serie de pilares entre los que se destaca la “Igualdad de Oportunidades”. En este punto 
se postula la formulación e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nuricional como 
parte de la estrategia de generar condiciones equitativas e igualitarias para la población del municipio 
de Satander de Quilichao.

Respondiendo a la directriz nacional, se presenta esta política como compromiso del Seños Alcalde 
Álvaro Hernando Mendoza Bermúdez y del Plan de Desarrollo: “Compromiso de Todos”, a través de 
las cuales se afrontan y materializar en el territorio local la Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional e introducir en la agenda pública la Soberanía Alimentaria como parte fundamental de la 
autonomía y reivindicación del derecho a la alimentación que permite disminuir el índice de 
malnutrición en niños de 0 a 5 años (indicador en el largo plazo de la Política) que actualmente se 
presenta como un problema de salud pública.

Como buen ejercicio de Política Pública, se contó con la participación de actores gubernamentales y 
no gubernamentales, quienes bajo un proceso metodológico y práctico con herramientas de visual-
ización y marco lógico plasmaron los elementos más importantes de la presente en el tema.

¿Qué son las políticas públicas?

Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público, que surgen de deci-
siones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, han sido entendidas, como 
el conjunto de sucesivas respuestas del Estado, frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas (Salazar, 1999). Son además decisiones del gobierno o régimen político, que tienen 
que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios (Alcaldía de Medellín, 2006) que consisten 
en reglas y acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesi-
dades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad; se consolidan con 
la participación de los involucrados, para facilitar que se privilegie el bien común, ajustándose a la 
normatividad jurídica; son el producto de procesos sociales complejos y dinámicos, en donde se com-
prometen los intereses colectivos.

INTRODUCCION

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional es un documento que responde a los requerimientos 
estipulados en el CONPES 113 de 2008, a la Política Pública Departamental “Cauca Sin Hambre”, y 
al compromiso asumido por del gobierno departamental por dar continuidad a los programas que con-
tribuyan al mejoramiento de la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población caucana 
en situación de vulnerabilidad y riesgo. Este esfuerzo se ha materializado en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Cauca Todas las Oportunidades” priorizando varias líneas de trabajo a través de la 
intervención del Programa de Alimentación y Nutrición Escolar – PANES.

En este sentido, se ha aunado acciones para trabajar conjuntamente con los gobiernos locales en la 
construcción colectiva y al seguimiento de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional, docu-
mentos que se convierten en instrumento de planificación, gestión y priorización de acciones que con-
tribuyan a reducir los factores que inciden negativamente en la nutrición y alimentación de la 
población Quilichagueña; orientando de manera articulada y sostenible estrategias para enfrentar los 
problemas de desnutrición e inseguridad alimentaria existentes en el departamento desde el respeto 
a la diversidad étnica, cultural y ambiental .

Ahora bien, la Gobernación del Cauca a través del Programa PANES, la alcaldía de Santander de 
Quilichao, a través de la Secretaria de Fomento Económico y Medio Ambiente, el Comité del Plan de 
Seguridad Alimentaria y la comunidad Afro, Indígena y Mestiza, durante el 2016 asumieron el compro-
miso para construir y actualizar los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El documento, es el resultado de un trabajo participativo y de investigación a través de fuentes prima-
rias y secundarias, el cual se estructura en tres capítulos. El primer capítulo hace referencia al marco 
conceptual, desarrollando los antecedentes del componente de seguridad y soberanía alimentaria; 
como también las manifestaciones más graves de la desnutrición. En esta sección también se consid-
era el marco político y normativo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, revisando los anteced-
entes internacionales, nacionales, departamentales hasta llegar al escenario local.

El Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, contiene las conclusiones del diagnóstico 
del municipio en cuanto a los factores que inciden desfavorablemente en la disponibilidad, el acceso 
y consumo oportuno de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad que se obtuvieron como resultado 
de los talleres con las comunidades, organizaciones de base y complementada con la información 
suministrada por la administración municipal y otras fuentes.

En este orden de ideas, se consolidan el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional con sus respecti-

vos ejes, estrategias, líneas de acción, principios y valores orientadores, la visión y misión que serán 
la plataforma de los objetivos generales y específicos del Plan.

La formulación de esta política pública acorde al plan de Desarrollo “QUILICHAO, COMPROMISO DE 
TODOS”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Contexto Socio – demográfico.

El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de Colombia, en el sector norte 
del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali , limit-
ado al norte con los municipios de Villarrica y Jamundí, al occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jámbalo y al sur con el municipio de Caldono; su extensión 
es de 597 km², de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los restantes 509.42 Km² a la 
área rural. Tiene una altura de 1.071 Metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una temperatura 
promedio de 26, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá es de 3º 00`38" latitud norte 
y 2º23`38" latitud oeste; está conformado una cabecera Municipal con 54 barrios, un corregimiento 
Mondomo, como centro poblado mayor; los centros poblados menores de San Antonio, El Palmar, La 
Arrobleda, San Pedro, Domiguillo. Lo constituyen, así mismo, 104 veredas, 6 resguardos indígenas y 
4 concejos comunitarios.

Su excelente ubicación geoestratégica en el contexto regional y nacional le permite articularar el 
sistema vial nacional a través vía panamericana del sur occidente colombiano, su localización como 
puerto seco le da connotación en el departamento del Cauca.

La economía del Municipio se ve representada por la Agricultura, el Comercio y la Zona Industrial, con 
un potencial turístico que se hace necesario desarrollar para fortalecer de este modo otro renglón 
más de su economía al tiempo que promociona la gran riqueza sociocultural, histórica y paisajística 
que presenta la región y esa característica propia del Quilichagueño como persona amable jovial y de 
variados y positivos matices.

La estratégica posición geográfica del municipio, su topografía, su variado clima y su condición de 
multiculturalidad le permite desarrollar el potencial turístico, brindar nuevas alternativas de espar-
cimiento a la comunidad, promocionar el patrimonio cultural y natural del municipio y fortalecer otro 
renglón más de su economía.

FIGURA No,1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: SPOTV MUNICIPAL

El gráfico 1 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 
niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

1.2. Estado actual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Santander de Quili-
chao.

1.2.1 Disponibilidad de alimentos.

Teniendo en cuenta las cifras del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Las cadenas productivas de mayor 
relevancia son: café, piña, caña panelera, cacao, mango, plátano, yuca, piscicultura y ganadería. En 
total el área dedicada a cultivos agrícolas son 10.639

Ha, el área de bosques 4.832 Ha y el área dedicada a otros usos 2.370 Ha (Fuente: IGAC - SIGOT, 
2013). De los principales productos agrícolas relacionados, se destaca la dinámica de la caña panel-
era y café.

La explotación de especies menores en el municipio no es muy desarrollada, los sistemas de produc-
ción que se manejan son de tipo tradicional. Según el Sistema de Información Socioeconómica del 
Departamento del Cauca (TÁNGARA), en 2013 se sacrificó 7.573 cerdos, la producción avícola 
durante la misma vigencia registra un inventario anual de 36.000 aves de engorde, 22.000 de aves de 
traspatio y 14 aves de postura, en cuanto a la piscicultura, en el municipio la producción estimada en 
2013 es de bocachico (4.010 kg), cachama (24.563 kg), carpa (6.000 kg), tilapia negra (8.640 kg), 
tilapia roja (37.800 kg) y yamu (9.940).

En la zona plana hay presencia de explotaciones ganaderas representadas en 19.923 de cabezas de 
ganado, y a su vez en algunas praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción 
de leche, comercializada en el municipio como en municipios vecinos y otros departamentos (Plan de 
Desarrollo 2016 – 2019).

Para los participantes al taller de construcción del diagnóstico del plan de seguridad alimentaria y 
nutricional, los factores que más afectan al eje de disponibilidad de alimentos en el municipio se 
pueden describir de la siguiente manera:

* Uno de los problemas para la seguridad alimentaria y nutricional tiene que ver con la concentración 
de la tierra o el acceso a la tierra; es decir, el Estado debe generar políticas para que no se de esta 
concentración en unos sectores, que no se

excluya a otros, porque una persona o un campesino que no tenga tierra, no tienen donde cultivar o 
irse a prestar un jornal a otra propiedad.

* La falta de infraestructura vial en la zona rural: Los campesinos pueden tener la tierra, pero si no 
tiene las condiciones y las vías de acceso difícilmente puede sacar a comercializar sus productos, las 
vías en Santander están en regular estado, algunas veredas en el municipio más lejanas no puedes 
entrar por su vía de acceso por su mal estado.

* Altos costos de producción: Los insumo utilizados en las cadenas productivas como semillas, 
abonos y plaguicidas no son subsidiados, su precio de venta comercial es alto, bajando la rentabilidad 
en la venta y la calidad del producto final por lo que el pequeño productor no sería competitivo en los 
mercados terminales.

* El recurso hídrico es utilizado en el riego de cultivos como arroz y caña de azúcar en la parte plana. 
En terrenos de ladera se utiliza agua superficial para irrigar cultivos de hortalizas (tomate, pimentón, 
pepino, lulo) y frutales (piña y cítricos). En la parte plana y semi ladera se desarrolla la piscicultura, el 
recurso de agua permite la construcción de lagos y estanques artificiales en los que se crían peces 
para ser comercializados como carne o a la pesca deportiva, en este sentido el uso indiscriminado de 
agroquímicos, el poco manejo de aguas residuales en los procesos industriales y la inadecuada 
deposición final de residuos sólidos comprometen la calidad de esta con que se dan los procesos de 
producción.

* Las microcuencas que vierten sus aguas al río Quilichao y al río Cauca, presentan un acelerado 
deterioro, producto de la deforestación intensiva, de la invasión de sus cauces y de las intervenciones 
antrópicas, con impactos sobre la

cobertura vegetal y la reducción de la producción hídrica. Las quebradas presentan mala calidad del 
agua por las explotaciones mineras y en muchos casos se encuentran ocupadas con construcciones 
especialmente viviendas cerca a sus cauces especialmente en el área urbana (Plan de Desarrollo 
2012 -2015).

* El escaso conocimiento por parte de las organizaciones de base en el área de producción y comer-
cialización de productos agrícolas y buenas prácticas agrícolas, ha contribuido a que los productores 
del municipio disminuyan la producción y la baja competitividad.

* El estado de las vías es otro factor que afecta la disponibilidad de los alimentos en el municipio, 
Santander de Quilichao cuenta con unas redes viales compuestas por 505 kilómetros de vías rurales 
(secundarias, terciarias y ramales) que intercomunican las veredas y con la cabecera municipal, 90 
kms aproximadamente de red vial son vías de carácter estratégico que comunican con otros municip-
ios, por las cuales se moviliza gran cantidad de la carga y productos de las despensa agrícola, 
además agudiza este componente el cambio climático, donde la ola invernal deterioran las vías por 
no tener la obras de arte (alcantarillas) requeridas.

* Los alimentos que se comercializan en el mercado local en su mayoría provienen de otros municip-
ios como Caldono, Piendamo, Caloto y de la ciudad de Cali entre otros.

* Los costos de producción de plátano, maíz, tomate y otros productos de “pancojer” son altos que 
nos les permite a los productores ser competititivos con productos que llegan del Ecuador, Bolivia, 
Chile y Argentina, donde tienen una agricultura subsidiada por el Estado; de esta manera se empieza 
a configurar el hecho que el campesino en Colombia y en especial el del norte del cauca le queda más 
fácil vender la tierra que producir en ella, es mejor volverse socio de multinacional de la caña que 
volverse productor de soya, plátano, frijol, algodón sorgo. En este hecho es muy marcado en varias 
veredas y eso hizo que la tierra pasara de manos de los afrodeciendientes y campesinos a manos de 
los industriales, pasaron de ser propietarios a ser jornaleros. Santander de Quilichao es uno de los 

municipio que tiene muy desarrollado el sector 
industrial, debido a la Ley Páez se instalaron 
varias industrias de tamaño grande y mediano 
donde se fabrican alimentos, se desarrolla la 
metalmecánica y productos de primera 
necesidad; la instalación de estas empresas 
en esta región, aportan significativamente al 
desarrollo y a la generación de empleo en la 
zona norte del departamento del Cauca.

1.2.2. Acceso a los alimentos

Los niveles de ingresos de la masa campesina 
son los más bajos dentro del contexto del 
municipio de Santander de Quilichao, debido 
a ello no se puede contar con una 
alimentación de alto nivel nutricional, en nues-
tra comunidad donde la siembra de huertas y 
productos de la canasta familiar que pueden 
producir en sus parcelas prácticamente ha 
desaparecido y se tiende a comprar a un costo 
alto que afecta la economía de la familia 
dejando de tener importancia la seguridad 
alimentaria y nutricional.

* El campesino sigue siendo vulnerable, hace 
mucho tiempo se podía garantizar el consumo 
de leche para el núcleo familiar, hoy los hijos y 
nietos no gozan del acceso a productos como 
la leche, queso frutas, pasamos de ser 
productores a ser consumidores, la carne de 
res.

* Uno de los principales problemas de la inse-
guridad alimentaria en el municipio se debe 
principalmente a factores de orden económico 
y falta de conocimiento, que poco favorable 
para la mayoría de la población, el desempleo, 
los bajos ingresos, falta de capacitación y el 
aumento de los precios de los alimentos gen-
eran este tipo de situaciones.

1.2.3. Consumo de alimentos

En la gráfica que se presenta a continuación, 
el 44,8% de la población residente en 
Santander de Quilichao ha alcanzado el nivel 
básica primaria; el 31,0% ha alcanzado 
secundaria y el 7,4% el nivel superior y post-
grado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 8,0%.

Fuente: Perfil municipal. DANE 2005

Grafica No. 1: Nivel educativo municipio de Santander de Quilichao

Ahora bien, en cuanto al desconocimiento de los valores nutricionales de los alimentos, no se conoce 
mucho del tema en la población, además no saben cuáles son las prácticas que se deben tener en 
cuenta para llevar una alimentación adecuada.

Otro factor que incide son los hábitos alimentarios adquiridos culturalmente, las tradiciones que la 
gente tiene, no permiten introducir en la alimentación una verdura, la proteína y una fruta de la cose-
cha. El consumismo y facilismo son factores que influyen ya que por trabajo no hay tiempo para 
preparar buenos alimentos; los cambios culturales y patrones de conducta que se han adquirido por 
la publicidad engañosa y la deficiente implementación de programas como la tienda saludable afec-
tan sustancialmente la seguridad alimentaria y nutricional en los hogares Colombianos.

1.2. 4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos

Considerando el informe nutricional del programa PANES, en el municipio de Santander de Quilichao 
se tomaron mediciones de peso y talla en seis instituciones educativas, En la gráfica se observa en 
el consolidado del municipio

El gráfico 2 muestra que 81.8% de las niñas presenta peso adecuado para la talla, 9.1% presenta 
riesgo de desnutrición aguda y 9.1% presenta sobrepeso. Así mismo se observa que 62.5% de los 

niños presenta peso adecuado para la talla, 6.3% presenta riesgo de desnutrición aguda, 6.3% 
desnutrición aguda moderada, 18.8% riesgo de sobrepeso y 6.3% presenta sobrepeso.

En el gráfico 3 se observa que 72.7% de las niñas presenta talla adecuada para la edad y 27.3% 
presenta riesgo de talla baja. En los niños el 50% presenta talla adecuada para la edad, 37.5% está 
en riesgo de baja talla para la edad y 12.5% presenta retraso en talla.

El gráfico 4 muestra que 90.9% de las niñas presentan peso adecuado para la edad y 9.1% son datos 
superiores a 1 desviación estándar. De los niños el 75% presenta peso adecuado para la edad, 6.3% 
riesgo de desnutrición global, 6.3% presenta desnutrición global y 12.5% son datos superiores a 1 
desviación estándar.

Clasificación nutricional en escolares

En el municipio de Santander de Quilichao se tomaron mediciones de peso y talla en ocho insti-
tuciones educativas dentro de las cuales se desatacan la IE Sat Wesk Yat, Las Aves y Benjamín 
Dindicue, por presentar los porcentajes más altos de retraso en talla o desnutrición crónica. En el 
gráfico 189 se observa en el consolidado del municipio que 47% de las mujeres presentan talla adec-
uad para la edad, 33% riesgo de baja talla para la edad y 20% presentan retraso en talla. En los hom-
bres se observa que 42% presenta talla adecuada para la edad, 35% riesgo de baja talla para la edad 
y 23% presentan retraso en talla.

En el gráfico 5 se observa en el consolidado del municipio que 70% de las mujeres presenta IMC ade-
cuado para la edad, 9% tiene riesgo para delgadez, 3% presenta delgadez, 16% sobrepeso y 2% 
presenta obesidad. En los hombres se observa que 70% presenta IMC adecuado para la edad, 12% 
está en riesgo para delgadez, 4% presenta delgadez, 12% sobrepeso y 2% presentan obesidad.

Clasificación nutricional en mayores de 18 años

En el gráfico 6 se observa que 69% de las mujeres presentan IMC adecuado, 8% bajo peso y 23% 
presenta sobrepeso. De igual forma en los hombres se observa que 92% presenta IMC adecuado, 
3% bajo peso, 3% presenta sobrepeso y el restante 2% presenta obesidad.

Una problemática que destacan los asistentes al taller de construcción del diagnóstico del Plan SAN, 
es la incidencia de la contaminación de las fuentes de agua y la falta de agua potable en zonas rurales 
factores que influye negativamente en la calidad de los alimentos producidos en el campo. En la zona 
hay alimentos cultivados con la agricultura tradicional, como hay otros alimentos procesados como es 
el caso del pollo, puesto que el animal puede estar muy bien sacrificado, pero si se alimenta con agua 
no potable ese alimento ya va a tener una incidencia desfavorable en la salud de las personas.

En este orden de ideas, se presentan el municipio altos índices de parasitosis en poblaciones de 
infantes y de etnia, lo cual afectan la nutrición de las personas, por más comida de calidad que el niño 
este consumiendo y si tiene parasitosis va afectar su desarrollo como ser humano.

En Santander de Quilichao el 92,3% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica; el 55% servi-
cio de alcantarillado, el 79% al servicio de acueducto, como se observa en la gráfica No. 7.

Fuente: Perfil municipal DANE 2005

Grafico 7. Servicios públicos en el municipio de Santander de Quilichao

1.2.5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por los participantes en la elaboración del 
diagnóstico, en el municipio se presentan las siguientes problemáticas asociadas al eje de calidad e 
inocuidad de los alimentos.

* Desconociendo de la normatividad en materia de manipulación y en cuanto a la infraestructura para 
conservación de alimentos.

* Deficiente vigilancia y control de las normas por la falta de presupuesto para contratar personal y 
falta continuidad laboral por parte de los funcionarios que tienen a cargo este tema.

* Escaza promoción de la normatividad nacional y departamental en materia de sanidad, manipu-

lación de alimentos y el sacrificio de bovinos, porcinos y aves.

* Los riesgos biológicos por el uso de aguas con heces fecales, riesgos físicos y químicos a causa de 
la contaminación de quebradas, ya que estas surten otras verederas y suministran agua para el con-
sumo a familias ubicadas en el sector rural.

* Se están conservando y contaminados los alimentos con agroquímicos, es el caso de las piñas, se 
está fumigando, se están llevando a cabo procedimientos inadecuados que a largo plazo se tendrán 
secuelas en la salud y nutrición de las personas.

* En el contexto actual, otro factor que influye desfavorablemente, es la minería ilegal que se está 
presentando en el municipio, las fuentes de agua y específicamente el rio cauca se está contaminan-
do por los desechos de la minería y específicamente se están detectando altos niveles de mercurio 
en las fuentes hídricas, lo que está convirtiendo en un riesgo el consumo de pescado extraído del rio.

2. JUSTIFICACION
3. OBJETIVOS

3.1. General

Generar las acciones y gestiones interinstitucionales e intersectoriales, para que la población Quili-
chagueña disponga, acceda y consuma oportunamente alimentos en cantidad, calidad e inocuidad.

3.2. Específicos

- Fortalecer la producción y disponibilidad de alimentos diversificados de buena calidad y cantidad, a 
través del fortalecimiento de la infraestructura productiva del municipio.

- Implementar estrategias que conlleven a mejorar el nivel de ingreso y el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos de la canasta básica familiar de la población vulnerable del municipio de Santander de 
Quilichao.

- Promover en la población una cultura nutricional y de hábitos y estilos de vida saludable como eje 
transversal, partiendo desde la cosmovisión de las comunidades campesinas, indígenas y afros

- Mejorar la cobertura, acceso y la prestación de los servicios de salud, agua potable y saneamiento 
básico.

- Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, reduciendo los factores de riesgo a través del 
mejoramiento de la infraestructura física, de inspección y vigilancia.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El Plan de Seguridad Alimentaria Municipal parte del reconocimiento de los acuerdos internacionales 
firmados por el Estado Colombiano, en ese sentido se inscribe en el marco de referencia propuesto 
por la FAO, la cual ha definido que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (Cumbre Mundial de Alimentación, 1996). En consecuencia, plantea cuatro dimen-
siones en torno a la seguridad alimentaria: disponibilidad física que refiere a la existencia y la oferta 
de productos; el acceso, que se encuentra en relación con la capacidad económica de las personas 
para obtener los alimentos; la utilización que se define como la forma en la que el cuerpo aprovecha 
los nutrientes de los alimentos, esto, en relación con buenas prácticas de salud y nutrición, y la estabi-
lidad que se refiere al constante acceso a los alimentos (FAO); de acuerdo a ello, se define la seguri-
dad alimentaria como:

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113).

Este enfoque, resultado del proceso de construcción conceptual, permite integrar componentes que 
van más allá del tema de disponibilidad de alimentos y enfoca los objetivos sobre factores como los 
medios económicos que permiten el acceso a los alimentos, relacionado con la superación de la 
pobreza; la salud en términos de su relación enfermedades-nutrición; la calidad de los alimentos; la 
infraestructura para la movilidad de productos, entre otros, factores que resultan determinantes para 
enfrentar integralmente el problema de inseguridad alimentaria. Como advierte la Política Nacional, la 
seguridad alimentaria y nutricional “involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la políti-
ca, la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros” 
(CONPES 113).

De acuerdo a ello, las agendas políticas de base comunitaria establecieron que “la inseguridad 
alimentaria es un fenómeno complejo, atribuible a una serie de factores cuya importancia varía entre 
regiones, países y grupos sociales, así como en el curso del tiempo; el concepto de inseguridad 
alimentaria también puede ser referente de las consecuencias de un consumo de alimentos insufici-
ente y de mala calidad lo que impide asegurarse una nutrición adecuada y su desarrollo integral como 
ser humano” (Agendas políticas de base comunitaria sobre soberanía alimentaria).

En razón de ello, los Estados deben atender las condiciones de vulnerabilidad alimentaria, que refiere 
a la pérdida probable de la seguridad alimentaria y se define bajo dos componentes, las condiciones 
que son definitivamente variables y la capacidad para afrontarlas (PMA, 2002).

En este contexto, la malnutrición como condición relevante sobre los asuntos de seguridad alimentar-
ia se concibe como un “estado patológico debido a la deficiencia, exceso o la mala asimilación de los 
alimentos” (UNICEF), en ese mismo sentido Michael Latham indica que "la malnutrición, o las condi-
ciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la nutrición, se pueden deber a 
comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no contiene todos los nutrientes 
necesarios para un buen estado nutricional" (LATHAM, 2003:62).

Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente alrededor de 2,8 millones de personas 
mueren cada año debido a problemas relacionados con el sobrepeso y/o la obesidad, constituyén-
dose así en una cuestión de carácter internacional que se circunscribe al debate sobre seguridad 
alimentaria; la OMS define la obesidad y el sobrepeso “como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud” (OMS). Pero, la otra cara del asunto considera las 
graves manifestaciones de desnutrición en países de bajos recursos, así, se asume que la desnu-
trición es el “estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales 
o de una mala asimilación de los alimentos.” (UNICEF), bajo los siguientes conceptos:

Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de una pérdida 
de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy rápida-
mente y es limitada en el tiempo (UNICEF).

Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de 
pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico (UNICEF).

Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los 
anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio (UNICEF).

4.2. SOBERANÍA ALIMENTARIA

Uno de los aspectos que toma relevancia frente a las disposiciones internacionales y nacionales 
sobre seguridad alimentaria, es la cultura y sus manifestaciones en torno al consumo de alimentos. 
“El derecho a la alimentación implica el derecho a medios de producción o adquisición de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes, que estén libres de sustancias nocivas y sean culturalmente acept-
ables” (Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 1999). Esta condición pone de relieve 
la importancia del reconocimiento de los diferentes grupos sociales y de su capacidad para producir 
de acuerdo a criterios de independencia frente a los mercados globales.

El concepto de soberanía alimentaria surge en el contexto de desarrollo capitalista globalizado y 
busca atender especialmente la autonomía de los pueblos sobre la producción y el consumo, en ese 
sentido, la soberanía alimentaria se ha definido como “el derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanti-
cen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana produc-
ción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indíge-
nas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental” (Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, 
2001).

De otro lado, el Parlamento Latinoamericano, por ejemplo, definió la soberanía alimentaria como “el 
derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribu-

ción y consumo de alimentos, que garanticen 
el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus 
propias culturas y la diversidad de los siste-
mas productivos, de comercialización y de 
gestión de los espacios rurales” (Parlamento 
Latinoamericano, 2012).

Aunque no se ha llegado a acuerdos sobre el 
concepto, teniendo en cuenta las rivalidades 
entre sectores de la sociedad civil e insti-
tuciones multilaterales, la soberanía alimenta-
ria es un concepto que proviene de organis-
mos no gubernamentales y de la sociedad 
civil frente al modelo de desarrollo que afecta 
directamente a los pequeños productores. No 
obstante, se entenderá aquí como “una 
propuesta de reivindicación del derecho 
fundamental y autónomo de los pueblos cam-
pesinos, indígenas, indígenas, afro descendi-
entes y de comunidades urbanas, a decidir 
qué y cómo producir, consumir e intercambiar 
sus alimentos” (Agendas de políticas de 
origen comunitaria, p. 3, 2012). En tal sentido 
es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos:

5. REFERENTE NORMATIVO.

Actualmente se considera el envejecimiento 
como un fenómeno mundial debido a los cam-
bios demográficos que han modificado con-
siderablemente las pirámides poblacionales, 
es por esto, que a nivel internacional, se han 
realizado esfuerzos por abordar las prob-
lemáticas y situaciones alrededor del adulto 
mayor, el abordaje temático se ha traducido 
además en oferta de alternativas de acción, 
planteando estrategias que permitan 
responder a las demandas y características 
de este grupo poblacional.

5.1. MARCO INTERNACIONAL

Las regulaciones internacionales sobre Segu-
ridad Alimentaria asumidas por el Estado 
colombiano, han sido consideradas desde la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas en 1948, en la que se 
especifica que “todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona” (Artículo 3) y que “toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25), y reafirmada por el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, que suscribe el Artículo 25 de la 
Declaración Universal de los derechos Humanos y so reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 
internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los mét-
odos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los con-
ocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces 
de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países 
que importan productos alimenticios como a los que los exportan.” (Artículo 11).

En relación con lo anterior, el tema de Seguridad Alimentaria es asumido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mediante la Conferencia Mundial de la 
Alimentación de 1974 bajo la premisa de que "todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho 
inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conser-
var sus facultades físicas y mentales", y la Conferencia Internacional de Nutrición de 1992 que fueron 
reafirmadas en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 convocada por esta institución, en 
la cual se reafirma “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en con-
sonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona 
a no padecer hambre”(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996).

En el marco de dichas consideraciones se establece la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Plan de acción de la Cumbre Mundial con un objetivo claro: la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como propósito fundamental de la acción interna-
cional. Para efectos del cumplimiento de lo acordado en la Cumbre se crea el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) con el propósito de vigilar la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación.

En ese sentido, se puntualizó en la necesidad de que todos los países firmantes tomaran medidas 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos fijados, de acuerdo con sus capacidades y recursos, 
además de participar en un proceso de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos en pro de dar 
solución a los problemas mundiales de seguridad alimentaria.

Con el propósito de evaluar los avances en términos de Seguridad Alimentaria la FAO convocó a la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, evento en el que se ratificaron los com-
promisos y los esfuerzos de la comunidad internacional frente a la erradicación del hambre, y frente 
a la cual Colombia asumió su responsabilidad, en consonancia con los Objetivos del Milenio que 
definen en su primer punto, la erradicación de la pobreza y el hambre.

5.2. MARCO NACIONAL

Constitución Política de Colombia, art 65: “la producción de alimentos gozará de la especial protec-
ción del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agríco-
las, pecuarias, pesquera, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 
de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la produc-
ción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incremento en la 
productividad”

El Estado colombiano suscribió en la Constitución de 1991 reglamentaciones generales frente a la 
Seguridad Alimentaria, en su Artículo 44 consta que “son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada…” por su parte, 
frente a la producción de alimentos, el Artículo 65 sostiene que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 
prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroin-

dustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de 
tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 
producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar 
la productividad.”

En consecuencia, se han desarrollado una serie de apuestas normativas que apuntan al mejoramien-
to de las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, y están definidas desde el 
Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo Pais”.

OBJETIVO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Cuadro 1. Metas plan de desarrollo Todos por un nuevo País”, para lograr seguridad alimentaria y 
nutricional.

METAS: Línea base 2013 Línea base 2018

PREVALENCIA DE SUB ALIMENTACION: 14% 9%

FAMILIAS ATENDIDAS CON PRACTICAS DE

AUTO CONSUMO 206927 260000

PERSEPCION DE INSEGURIDAD SOCIAL

ALIMENTARIA DE LOS HOGARES 14,9% (2010) 12%

En razón de ello, surge la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante docu-
mento CONPES 113 de 2008. La política Nacional tiene como objetivo “garantizar que toda la 
población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en 
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad” (CONPES 113, p.28) y está atravesada por nueve 
líneas de política que buscan estructurar las acciones estatales con miras al cumplimiento de los 
objetivos.

Estabilidad en el suministro y desarrollo del mercado agropecuario.

- Impulso a las formas asociativas y empresariales para la generación de empleo e ingresos que con-
tribuyan a la disponibilidad y acceso a los alimentos.

- Mejoramiento de la capacidad para acceder a los factores productivos a la población vulnerable.

- Garantía de Acceso a los Alimentos

- Promoción y protección de la salud y la nutrición, y fomento de estilos de vida saludable.

- Mejoramiento de los servicios públicos, saneamiento ambiental y entornos saludables.

- Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los Alimentos

- Desarrollo científico y tecnológico de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional

- Desarrollo de las capacidades, potencialidades y competencias humanas.

Así, se crea como exigencia de la Política Nacional, mediante decreto 2055 de 2009 la institucionali-
dad requerida por la misma, en ese sentido, emerge la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (CISAN)2, cuya función principal es la coordinación de la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional, comisión que se refuerza con la creación del Observatorio de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional (OSAN) mediante Ley 1355 de 2009, su objetivo radica en proveer y 
mantener actualizada la información sobre seguridad alimentaria y nutrición (OSAN)3.

En ese contexto, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 se plantea como 
“el conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones propuestos por el Estado Colombiano, en un 
marco de corresponsabilidad con la sociedad civil” (PNSAN, p. 9), y en conformidad con los ejes 
planteados por la Política Nacional que refieren : a) disponibilidad y acceso de alimentos, desde la 
perspectiva de la dimensión de los medios económicos; b) consumo y aprovechamiento biológico, 
desde la perspectiva de la dimensión de calidad de vida y fines del bienestar; c) inocuidad de los 
alimentos, relacionado con el cumplimiento de condiciones básicas para el consumo humano 
(PNSAN 2012-2019, 2013:17), busca “Contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de toda la población colombiana, en especial, de la más pobre y vulnerable.” (PNSAN 
2012-2019, 2013: 21).

Este elemento se refuerza por el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, éste contiene dentro de 
sus dimensiones prioritarias, la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con lo estipulado por el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Cuadro 2. Marco Jurídico

Ley 74 de 1968 

Se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Dere-
chos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
Ley 715 de 2001 Corresponde a la Nación la dirección del el sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en el territorio nacional. -Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Decreto 3518 de 2006 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposi-
ciones

CONPES 113 de 2008 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional

3514 de 2008 

Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad para las cadenas de frutas y otros vegetales

Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención

Decreto 2055 de 2009 

Crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Ley 1297 de 2009 

Atención Integral a la Primera Infancia

CONPES 1316 de 2009

Lineamientos de la política de generación de 
ingresos para la población en situación de pobre-
za extrema y/o desplazamiento.

1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das a esta como una prioridad de salud pública y 
se adoptan medidas para su control, atención y 
prevención.

CONPES 140 de 2011 

Modifica el Conpes 091 de 2005 "metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los 
objetivos de desarrollo del milenio 2015

Ley 1438 de 2011 

Fortalecimiento del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, a través de un modelo de 
prestación del servicio público en salud que en el 
marco de la estrategia Atención Primaria en 
Salud, desarrollo del plan decenal de salud públi-
ca.

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

Busca la reducción de la inequidad en salud

Fuente: Elaboración propia con datos del Observato-
rio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colom-

bia.

Programa Red de Seguridad Alimentaria 
ReSA. 

Es una propuesta planteada desde la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coop-
eración Internacional, cuyo objetivo se establece 
como “generar un cambio de actitud en las famili-
as vulnerables y/o vulneradas por la violencia, 
impulsando proyectos de producción de alimen-
tos para el autoconsumo y fortaleciendo de esta 
manera la actividad económica principal del 
predio.

Este programa se desarrolla actualmente en el 
Eje Cafetero, direccionado por un ente territorial 
como las Alcaldía o las Gobernaciones y sus 
principales propósitos entre otros son los sigui-
entes:

* Apoyar la prevención del desplazamiento, mediante la ejecución de proyectos productivos de auto-
consumo que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo.

* Estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución de proyectos 
orientados a reobrar en parte su capacidad productiva.

* Fomentar la producción para autoconsumo mediante el cambio de actitud en la población objeto 
frente al uso de sus recursos.

* Propender por brindar seguridad alimentaria para los pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo.

* Contribuir a crear arraigo, afianzamiento, sostenibilidad de la seguridad alimentaria y fortalecimiento 
del reglón productivo.

* Legitimar el derecho de todo ser humano a la alimentación, cubriendo en parte las necesidades del 
núcleo familiar.

5.3. MARCO DEPARTAMENTAL.

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del Cauca. “Cauca sin 
hambre. 2009-2018”

En consideración con las exigencias nacionales, la Política de Seguridad Alimentaria deberá ser aten-
dida por los Departamentos y los Municipios, en razón de ello, el Departamento del Cauca definió en 
su Plan de Desarrollo 2012-2015 “Todas las oportunidades”, cuatro componentes estratégicos deter-
minantes para la atención de la Seguridad Alimentaria, de estos se destacan: a) el eje estratégico 
territorial y ambiental que vincula componentes ambientales y de gestión de riesgo; b) el eje estratégi-
co económico que incluye un componente agropecuario, de seguridad alimentaria, de competitividad 
y de ciencia, tecnología e innovación; c) el eje estratégico Social, que comprende el componente de 
superación de la pobreza extrema.

En ese contexto se inscribe el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Departamento del 
Cauca 2009-2018, que considera los altos índices de inseguridad alimentaria y nutricional especial-
mente en la región Pacífica y Andina. Según el diagnóstico elaborado por el gobierno departamental 
y contenido en este plan las causas respecto al acceso radican en que el 61.1% de las familias viven 
bajo la línea de la pobreza y el 27.4% viven en la pobreza extrema. Sumado a ello, el desempleo ha 
sido considerado como alimentación, mientras los pocos incentivos para la producción en zonas rura-
les y las barreras físicas resultan determinantes para comprender la magnitud del problema que 
registra el Departamento, así, se encuentra que: “las familias Caucanas, quienes viven en un contex-
to generalizado de bajos ingresos, encuentran las mayores privaciones frente a los productos alimen-
ticios por razones económicas” (PSAN Cauca. P. 14).

Frente a este panorama, el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Cauca tiene como 
objetivo “garantizar de manera progresiva y creciente la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población Caucana más vulnerable a partir del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y ambi-
ental del departamento” (PSAN Cauca. P. 22), en ese sentido, fortalece la apuesta del Plan Nacional, 
considerando el contexto específico del Departamento.

5.4. MARCO MUNICIPAL.

El Marco político y normativo en lo municipal, se desarrollan algunos aspectos de acuerdo a los ejes 
de la Política Nacional, en ese sentido, expone aspectos que refieren la disponibilidad, el acceso de 

alimentos, el consumo, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos.

El Plan de Desarrollo “COMPROMISO DE TODOS”, se centra en promover el Desarrollo Humano 
Integral, la Erradicación de la Pobreza y la Atención a la Primera Infancia” (p.5), en ese sentido, se 
destaca la importancia de los Objetivo del Milenio dentro de este plan, para lo cual se ha establecido 
dentro del eje desarrollo social e incluyente, en el sector salud, el programa de salud pública dentro 
del cual se encuentra el subprograma de nutrición; en el sector inclusión social y reconciliación, se 
inscribe el programa de superación de la pobreza extrema, y en el sector de grupos étnicos se 
inscribe el programa economía propia. Finalmente en el eje Quilichao Productivo con Desarrollo 
Social y Económico, se define como estrategias en la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del 
programa Quilichao Productivo y competitivo que tiene como objetivo fortalecer las condiciones 
económico productivas y la calidad de vida de los habitantes con un enfoque de crecimiento verde, 
que comprende mejorar la nutrición, la producción sostenible y la salubridad de los alimentos a lo 
largo de todo el ciclo de vida humana con apoyo del sector salud en el municipio, todos los esfuerzos 
serán enfocados a un desarrollo sostenible y adecuado a las necesidades de la población, ampliando 
la cobertura de programas de seguridad alimentaria en instituciones educativas y familias del munic-
ipio.

En el contexto municipal se destacan varios procesos. A continuación se detallan cada una de estas 
iniciativas:

5.4.1 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Zona norte del Cauca.

Este programa propicia el desarrollo psicosocial, cultural, moral y físico de los niños niñas menores 
de cinco años de edad, de familias con vulnerabilidad económica, social, cultural, nutricional, y/o 
psicoactiva, a través de acciones de formación integral y de fortalecimiento de la familia, de organi-
zación y participación comunitaria, que les permita mejorar sus condiciones y calidad de vida, poten-
cializar su sentido de responsabilidad y pertenencia.

Tiene la siguiente cobertura:

* Hogares Comunitarios Tradicionales de Bienestar xxx, atendiendo 12 niños en cada uno para un 

total de xxxx niños atendidos.

* Hogares Comunitarios FAMI cuenta con xx unidades aplicativas con una atención de xx familias en 
desarrollo que incluyen madres gestantes, lactantes y menores de 2 años, para un total de xxx benefi-
ciarios.

* Desayuno Escolar con una cobertura de xxx escuelas urbanas y rurales atendiendo un total de xxx 
niños y niñas de los cuales xxx son desplazados con un total de 157 días de atención.

* Programa Desayuno Infantil: tiene un total de xxx unidades de atención tanto urbana como rural con 
una cobertura de 8409 niños, a partir del lanzamiento de la Estrategia Colombia Nutrida.

* Programa Materno infantil, atiende madres gestantes, lactantes y menores de 2 años del área rural 
con un total de 1065 cupos a través de 19 puntos de atención ubicados en los puestos de salud del 
municipio.

* Programa Recuperación Nutricional con una cobertura de 90 cupos.

* Programa Adulto Mayor, Juan Luis Londoño de la Cuesta atiende en 34 puntos con 600 raciones 
para preparar (rural) y 1250 raciones preparadas (urbano).

5.4.1 Secretaria de salud municipal.

6. METODOLOGÍA

La construcción del Plan y la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN, tuvo 
un fuerte componente participativo de los diferentes actores que se involucraron en la formulación de 
este instrumento de aplicación del CONPES 113 de 2008.

Precisamente es este mismo CONPES, el punto de partida de este proceso, que se desarrolla a 
través de una metodología mixta de marco lógico y de planeación estratégica incluyente, multidiscipli-
naria y participativa, que recoge las necesidades del territorio, y se adecuo a sus capacidades y 
potencialidades de respuesta, para finalmente presentar propuestas creativas de acuerdo con las 
prioridades, la institucionalidad y los recursos disponibles. Las principales fases metodológicas se 
pueden describir así:

Comunicación: una vez se contó con un grupo de personas responsables y articuladas al proceso, se 
logró un posicionamiento y apropiación del tema de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante 
la difusión a través de mesas de trabajo de manera ampliada y continuada de los lineamientos exis-
tentes y vigentes frente al tema de la seguridad alimentaria y nutricional.

Esta aproximación a los lineamientos se realizó desde distintas perspectivas con adecuación de con-
tenidos desde el punto de vista de los actores participantes del proceso. Así mismo, se generó una 
motivación amplia entre los participantes orientados a consensuar los temas, su valor público y el 
compromiso real de todos los involucrados y se realizó un proceso de sensibilización y de convocato-
ria amplia de actores cuya vinculación al proceso se consideraba necesaria.

La siguiente fase fue la instalación 11 mesas de trabajo generales durante el 2016 y durante el 2017, 
se realizaron procesos de revisión generales y por parte de expertos en el tema, desde diferentes 
entidades del orden gubernamental y no gubernamental como las Secretarías de la Alcaldía: 
Planeación, Desarrollo Social y Político, Educación, Salud, Gobierno, y otras entidades como el 
Sena, el Comité de Cafeteros, el ICBF, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, representantes de 
los resguardos indígenas , concejos comunitarios y el Concejo Municipal.

Articulación: En esta fase se trabajó en la preparación y diseño de instrumentos para la recolección 

de la información y planificación, así mismo se solicitó la oferta institucional a las diferentes entidades 
con el fin de articular dicha información a la información recopilada en las mesas de trabajo realiza-
das.

Preparación: En esta etapa se realizó la consolidación del grupo de trabajo que estaría articulado 
alrededor de los temas de seguridad alimentaria y nutricional y poco a poco se fue configurando una 
red municipal de seguridad alimentaria y nutricional constituida por diferentes miembros de entidades 
como líderes comunales, entidades del orden gubernamental, secretarios de despacho, no guberna-
mental, la academia, miembros del concejo municipal, de la administración municipal y de entidades 
privadas.

Esta red se consolidó y formalizó más adelante con lo que actualmente se conoce como Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional conformado por las siguientes entidades con sus 
representantes: Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental, ICBF, Sena, Comité de Cafet-
eros, Acueductos rurales, Universidades, Secretaría de Educación, Secretaria de Bienestar Social, 
Secretaría de Desarrollo Rural Departamental, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, Res-
guardos indígenas, Concejos Comunitarios y Juntas de Acción Comunal.

Construcción: El ejercicio de la Política en Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional PSSAN se 
hace bajo la matriz de marco lógico, pues esta permite de una forma más clara y contundente apre-
ciar la cadena de logro necesaria en cada uno de los ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Además el constituirse como un problema multicausal y complejo, el abordaje con el marco lógico y 
técnicas de visualización como los árboles de problemas permiten y facilitan la elaboración de 
discusión y los resultados

Instrumentos metodológicos:

* Revisión bibliográfica: lectura de los estudios, publicaciones y documentos que sean considerados 
pertinentes, elaborados por el municipio de Santander de Quilichao en los últimos años.

* Entrevistas con algunos actores del Plan Anual de Nutrición PAN de la Alcaldía

* Talleres participativos. En la fase final del proceso y una vez reunida la información primaria a través 
de múltiples talleres con grupos focales y con una amplia participación, se concluye con tres talleres 
que definen los siguientes propósitos:

Taller No 1. Elaboración del direccionamiento estratégico: se hace un análisis detallado de los prob-
lemas presentes y expresando su relación de causalidad mediante un árbol de problemas y árbol de 
objetivos. Así mismo se hizo el análisis de involucrados, para conocer cuáles eran los actores rele-
vantes en la formulación del mismo.

Taller No 2 y 3. Estructuración: Con todos los elementos y análisis producto de las fases anteriores, 
se ajusta el Plan de Seguridad Alimentaria a partir de Programas y líneas (el cual se estructura bajo 
matriz de marco lógico1). A cada uno de ellos se determinan sus correspondientes indicadores (los 
cuáles deben ser objetivamente verificables) y metas, tiempos de ejecución, instituciones o personas 
responsables.

En concordancia con los cinco componentes de la seguridad alimentaria propuestos por la Política 
Nacional contenida en el Documento CONPES 113 de 2007, y teniendo en cuenta los resultados del 
diagnóstico y de los grupos focales se proponen los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y 
acciones prioritarias que deben guiar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Municipio 
de Santander de Quilichao. Como línea transversal, que articula todo el proceso de creación de valor 
agregado en la ciudadanía y de masa crítica para el impulso de la política pública.

Método utilizado para los talleres de planificación, socialización y retroalimentación. con las siguien-
tes ejes, estrategias y líneas de acción :

Eje 1: Accesibilidad de alimentos

El logro de la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao se obtiene garantizan-
do una provisión suficiente y oportuna de alimentos sanos, nutritivos y asequibles para la población, 
especialmente para aquella que se encuentra en condición de alto grado de exclusión social y de 
vulneración de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la alimentación.

Estrategia:

Promover e incentivar la producción y disponibilidad competitiva y sostenible de alimentos para la 
ciudadanía caleña, en la misma medida en que se mejora la rentabilidad de los campesinos y produc-
tores locales y regionales, con el fin de garantizar su suministro continuo y estable.

Líneas de acción:

* Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del 
suelo, la flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que 
debe adelantar un trabajo articulado con la política ambiental.

* Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando 
así la disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

* Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción 
alimentaria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia 
tecnológica para los campesinos, pequeños y medianos productores.

* Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de 
la cadena alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamen-
tales, la cooperación internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recu-
peración de experiencias para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la 
preservación de los recursos de germoplasma y de los recursos naturales.

* Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proce-
so de producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización.

* Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de 
alimentos para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con 

las dinámicas sociales y económicas de la localidad y la región.

* Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de 
trabajo familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad,

arraigo territorial y construcción de tejido social, como en el caso de la agricultura urbana y periurba-
na.

Eje 2: Consumo de alimentos

La Seguridad Alimentaria de las Comunidades del municipio de Santander de Quilichao se debe cen-
trar en la provisión de las condiciones sociales y económicas necesarias para promover el acceso a 
los alimentos de todos los ciudadanos. De igual manera se promoverá la inclusión social, la 
superación de la pobreza extrema e inclusión y la marginalidad de los más pobres, garantizando su 
derecho a la alimentación y la satisfacción de sus necesidades alimentarias y nutricionales, especial-
mente a los niños, ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales, en 
asocio con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales, buscarán fomentar el 
empleo, diversificar las fuentes de ingresos, y fortalecer el acceso a procesos productivos, entre 
otros.

Estrategia

Mejorar la capacidad económica y la obtención de ingresos de las familias urbanas y rurales en situ-
ación de inseguridad alimentaria, y/o la creación y fortalecimiento de los medios institucionales y 
sociales indispensables para garantizar su acceso a los productos de la canasta básica alimentaria.

Líneas de acción:

* Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población 
urbana y rural en inseguridad alimentaria.

* Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, poten-
ciando la sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organi-
zación social y comunitaria.

* Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales básicos 
de calidad en los ámbitos urbano y rural.

* Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y 
mayoristas.

* Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a 
la alimentación.

* Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la socie-
dad y en situación de emergencia.

* Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identifi-
car aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la imple-
mentación del Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comu-
nicación eficiente.

Eje 3: Uso aprovechamiento biológico de los alimentos.

El municipio de Santander de Quilichao, en concordancia con políticas nacionales desarrollará 
estrategias donde identificará, y realizará seguimiento permanente a estados nutricionales e inter-
vención en los diferentes grados de desnutrición y riesgo, garantizando el saneamiento básico 
(incluyendo agua potable, manejo de residuos sólidos y aguas servidas), así como fomentar la manip-
ulación y preparación adecuada de alimentos de tal manera que les permita aprovechar su potencial 

nutricional, para alcanzar una mayor Seguridad Alimentaria y Nutricional y la garantía a los derechos 
de la salud.

Estrategia:

Lograr que la comunidad de Santander de Quilichao, acceda a los servicios de salud y nutrición, 
desarrolle competencias para la protección de su salud y la de su familia mediante, usos adecuados 
de los alimentos y el agua, con conocimiento de sus propiedades nutricionales para fomentar el 
cuidado y la preservación de la salud.

Líneas de acción:

* Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la 
población caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

* Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias IEC y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

* Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos 
en la salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control 
prenatal, y el sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

* Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que 
generen procesos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quili-
chao.

* Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo adecuado de la cose-
cha y la pos cosecha.

* Realizar la Gestión integral de Residuos Sólidos en las zonas urbana y rural del municipio.

* Desarrollo de estrategias IEC orientadas al fomento del uso racional del agua y al cuidado de las 
cuencas hidrográficas.

* Ampliar la cobertura del sistema de salud al 100% de la población de Santander de Quilichao.

.Eje 4: Calidad e inocuidad de los alimentos.

Se deben valorar los patrones de consumo alimenticio local con alto valor nutricional, la adquisición 
de hábitos de protección de la salud y de estilos de vida saludable, como base de la promoción y la 
preservación de la salud, especialmente en la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

Estrategia:

Mejorar los hábitos de compra y consumo de los alimentos; así como las prácticas nutricionales en 
los individuos y las familias con la adopción de hábitos alimentarios benéficos para la salud, mediante 
la adquisición de conocimientos y competencias en requerimientos nutricionales según grupos de 
edad, contenidos nutricionales de los grupos de alimentos, balance en las dietas alimentarias, y méto-
dos de preparación, conservación y manipulación de alimentos en toda la cadena alimentaria, acorde 
con la cultura gastronómica presente en los territorios.

Realizar la difusión a la comunidad de las normas que reglamentan la producción, transporte, almace-
namiento, transformación y distribución de alimentos, con el fin de que los consumidores accedan a 
su conocimiento y puedan exigir el cumplimiento de las mismas.

Líneas de acción:

* Adopción de estrategias recomendadas por los organismos de salud internacional y nacional 
respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva y complementaria al igual que la introduc-
ción de alimentación complementaria.

* Adopción de los lineamientos y puesta en práctica de programas de la Organización Mundial de la 
Salud y el Ministerio de Protección Social para disminuir la deficiencia de micronutrientes en la 
población infantil de Santander de Quilichao.

* Adelantar estrategias integrales de educación para la alimentación y la nutrición, incorporando en 
los programas educativos, formales y no formales, contenidos orientados a mejorar las prácticas y 
patrones de compra y adquisición de alimentos, de alimentación y nutrición, higiene y salud, con el 
apoyo de los medios académicos, de los investigadores y los medios de comunicación masiva, forta-
leciendo en esta dirección las estrategias de Información, Educación y Comunicación, dirigidas a 
promover la alimentación saludable y la salud.

* Propiciar proyectos de divulgación y exigencia de las normas alimentarias, consolidando procesos 
colectivos referentes a las normas de manejo alimentario.

Eje 5: Calidad e Inocuidad de los alimentos.

La calidad e inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima segu-
ridad posible de los alimentos; las actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la 
cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo, para que de este modo la comunidad 
acceda a alimentos que protejan y propendan por su salud.

Estrategia:

Mejorar las condiciones de inocuidad de los alimentos en cada una de las etapas y proceso de la 
cadena alimentaria, promoviendo el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura y el 
cumplimiento de adecuadas técnicas de manipulación, conservación y preparación de los alimentos.

Líneas de acción:

* Actualizar y socializar manuales de componentes químicos de los alimentos, la propagación de los 
riesgos microbiológicos, contaminantes químicos de los alimentos.

* Evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos genéticamente 
modificados.

* Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena 
alimentaria.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos 
seguros.

* Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

* Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en 
alianza con universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

* Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos 
biológicos que no agreden el medio ambiente.

* Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que 
generen compromisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos 
procesos.

Eje 6: Institucionalidad.

Lograr que las intervenciones de política tengan la eficiencia y el impacto deseado mediante adecua-
dos ajustes institucionales que garanticen la adopción de una visión integral y transectorial de los 
programas y proyectos, así como el desarrollo de los mecanismos e instrumentos de participación 
ciudadana y control social necesarios para su eficaz monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto.

Estrategia:

Mejorar la eficacia en la intervención institucional y social, mediante mecanismos e instrumentos de 
gestión asociada que garanticen una eficiente coordinación interinstitucional y una cooperación tran-
sectorial en seguridad alimentaria en el Municipio de Santander de Quilichao.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones 
multisectoriales.

• Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las 
intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de 
medición y la estandarización de indicadores.

• Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricion-
al dirigida a los usuarios.

• Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.

• Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad 
alimentaria y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y tratamiento diferenciado medi-
ante acuerdos y convenio interinstitucionales.

• Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las 
capacidades locales y regionales en la temática.

• Incluir y fortalecer en las agendas 
políticas locales, regionales y nacio-
nales la temática de seguridad 
alimentaria y nutricional.

Eje: 7 Lineamiento transversal de 
educación.

El reto de la educación en Seguridad 
Alimentaria para Santander de Quili-
chao, es que la comunidad tenga 
pleno conocimiento de los cuidados 
de la salud mediante prácticas nutri-
cionales y alimentarias que promue-
van el desarrollo de competencias 
basados en la promoción de estilos 
de vida saludable, de hábitos de con-
sumo y de aprovechamiento biológico 
adecuado que, a su vez, permitan 
mantener y mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y 
permitan prevenir la aparición de 
enfermedades asociadas con la dieta.

Estrategia:

Reconocer y aplicar estrategias edu-
cativas como parte fundamental de la 
aplicación de la política pública de 
Seguridad Alimentaria en Santander 
de Quilichao, logrando el fortalec-
imiento de comportamientos positivos 
y la conformación de una cosmov-
isión de la población referente a la 
alimentación y la Nutrición salud-
ables, de acuerdo a sus usos y cos-
tubres.

Líneas de acción:

* Validar las experiencias significati-
vas que se han desarrollado en el 
campo educativo relacionadas con 
Seguridad Alimentaria, para enriquec-
erlas impulsarlas, propendiendo por 
mantener un mejoramiento continuo 
de estos procesos.

* Generar empoderamiento de la 
política en los diferentes sectores y 
estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su 
comprensión adecuada y el desarrol-
lo de acciones eficaces para su cum-
plimiento en los territorios.

* Contribuir, mediante acciones edu-
cativas, al cumplimiento de los prin-

cipios de inclusión, equidad de género y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad 
de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de 
valores y desarrollo de la creatividad en el entramado social, para viabilizar y enriquecer la ejecución 
de la política.

* Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, 
de manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

* Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación 
de la política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

* Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la 
política SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables, estilos de vida saludables 
y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de planes de mejoramien-
to como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan desarrollar en las 
Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

* Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la 
SAN y se incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establec-
imiento de una cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requer-
imientos normativos.

* Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabili-
dad de acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer 
valores y desarrollar la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

* Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios 
ya sean estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer 
e impulsar la aplicación.

7. PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios en términos éticos corresponde a las condiciones inherentes al comportamiento 
humano que le permiten distinguir y filtrar sus acciones en función de un obrar bien, un obrar dentro 
de una moral establecida. Es por esto, que esta política pública para el municipio de Santander de 
Quilichao, no debe ser ajena al establecimiento de unos principios que permitan direccionar y enmar-
car las decisiones derivadas de la gestión pública. Por tanto se formuló para lograr:

De acuerdo con Vía Campesina1, la soberanía alimentaria debe perseguir siete principios:

* El derecho a la alimentación: El Plan promueve la garantía del derecho a la alimentación para la 
población en general y en especial para sujetos de especial protección. Estar bien alimentado es deci-
sivo para la libertad y el ejercicio de otros derechos. El hambre es un atentado a la libertad, de tal 
magnitud, que justifica una política activa orientada a garantizar el derecho a los alimentos, en con-
cordancia con la apuesta internacional, cada Estado deberá garantizar no sólo la definición de la 
alimentación como un derecho sino, el desarrollo del campo.

* Soberanía Alimentaria: La soberanía alimentaria, en concordancia con los derechos territoriales y 
ciudadanos que se reconocen en la Carta Política, está referida a la capacidad que tienen las 
naciones y los pueblos para tomar sus propias decisiones en relación con las políticas de producción, 
distribución y comercialización de los alimentos.

* Equidad social: El Plan propende por la justicia social y la inclusión de grupos poblacionales con 
mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, género, ingresos, etnias, desplazamien-
to y discapacidad, así como la equiparación de oportunidades entre los territorios del país para la 

obtención de los alimentos necesarios para llevar una vida digna y en general las condiciones nece-
sarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a una alimentación saludable y 
suficiente.

* Perspectiva de género: El Plan promueve la igualdad entre hombres y mujeres brindando las 
mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y oportunidades frente a las 
responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y nutricional.

* Perspectiva de Derechos: La seguridad alimentaria y nutricional está ligada estrechamente a una 
visión de la vida democrática que la concibe desde la perspectiva del ejercicio de un derecho funda-
mental: el acceso a una alimentación suficiente y adecuadamente nutritiva que permita llevar una vida 
saludable.

* Corresponsabilidad: Para lograr la seguridad alimentaria y nutricional de la población de Santander 
de Quilichao, se requiere el compromiso y la concurrencia de la familia, la sociedad y el Estado, repre-
sentado por el Departamento, los Municipios y en general los Entes estatales presentes en el Munic-
ipio. Los organismos internacionales, la industria, los gremios, la academia, entre otros, juegan un 
papel fundamental en la ejecución de la política. Es indispensable que el acuerdo social que se 
propone involucre a toda la comunidad, de manera que en el municipio, existan compromisos locales 
y regionales alrededor de la SAN en forma permanente, y que todos los actores sociales asuman con 
confianza, optimismo y certeza, su responsabilidad, con la seguridad de que no sólo participan en la 
solución conjunta de un gran problema social, sino que se garantiza la seguridad alimentaria y nutri-
cional en su entorno y se hace un formidable aporte al desarrollo del país.

* Sostenibilidad: El Plan requiere que se garantice su permanencia y proyección en el tiempo, para 
ello es necesario asegurar los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y 
humanos. En su aplicación no se comprometerá la supervivencia y calidad de vida de las futuras gen-
eraciones. Además, se respaldarán los esfuerzos para superar los problemas ambientales críticos 
que afectan la seguridad alimentaria pérdida de la biodiversidad, la deforestación, la degradación y 
desertificación de tierras, la utilización inadecuada de agroquímicos y el crecimiento demográfico.

* Respeto a la diversidad e identidad cultural: Definida como el derecho de los pueblos a producir sus 
alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de producción, de consumo y 
la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales. No significa autosuficiencia 
plena o la desaparición del comercio agroalimentario nacional, sino que defiende la opción de formu-
lar aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a 
disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

* Reforma agraria: se debe garantizar el acceso y la tenencia de la tierra a los afros, campesinos e 
indígenas.

* Recursos naturales: condiciona el uso de los recursos naturales al cuidado y sostenibilidad de los 
mismos.

* Comercio de alimentos: prioriza el uso de alimentos como fuente de nutrición antes que como artícu-
lo para el comercio, por tanto, se debe garantizar el consumo de la producción interna.

* Globalización del hambre: frenar la intrusión y el control de multinacionales sobre las políticas de 
desarrollo del campo.

* Paz social: la atención de las zonas rurales y la libertad de las minorías étnicas debe sobreponerse 
como garantía para eliminar la violencia.

* Control democrático: la participación de los pequeños productores en la construcción de políticas 
agrícolas como garantía de igualdad en la participación respecto a la toma de decisiones que afectan 
la soberanía y la seguridad alimentaria.

* Integralidad: Este es un principio fundamental de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, según el 
cual esta última se concibe como una cadena de componentes y elementos que actúan de manera 

articulada e integrada en el proceso de gestión alimentaria, propiciando procesos institucionales y 
sociales que determinan el comportamiento general del tema alimentario en los distintos niveles y 
ámbitos de la acción social: disponibilidad, producción, distribución, abastecimiento, acceso, con-
sumo y aprovechamiento biológico.

* Universalidad: Se entiende cono la garantía del ejercicio del derecho a la alimentación para todas 
las personas, pertenecientes a todos los grupos poblacionales, independientemente de su condición 
y sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

* Diversidad e Interculturalidad: Es la garantía del respeto, del entendimiento de la cosmovisión, usos, 
costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los grupos étnicos y de las culturas 
regionales frente al ejercicio del derecho a la alimentación y a la autonomía en desarrollo de sus 
creencias y hábitos alimentarios.

* Intersectorialidad y transversalidad: Es la interrelación y articulación de los distintos actores sociales 
e institucionales que convergen en una gestión asociada con el fin de lograr resultados de manera 
más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las metas comunes en el tema de la seguri-
dad alimentaria.

* Participación social: Es la intervención de la comunidad en la planeación, gestión, control social, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, programas y políticas relacionados con el tema de 
la seguridad alimentaria. Para ello se deberá promover la vinculación efectiva de la población a fin de 
garantizar que las prioridades en seguridad alimentaria y el bienestar territorial respondan a las 
necesidades sentidas de los distintos grupos sociales.

* Inclusión Generacional y Social: A través de la ejecución de políticas y programas se propende por 
una sociedad incluyente donde todas las generaciones y sectores sociales sean partícipes y benefi-
ciarios de las prácticas económicas y sociales orientadas a propiciar la seguridad alimentaria.

* Solidaridad: La solidaridad se sustenta en la realización de esfuerzos individuales y colectivos para 
apoyar a los grupos poblacionales en situación de pobreza o alta vulnerabilidad social para que 
puedan hacer efectivo su derecho a la alimentación. La solidaridad puede manifestarse a través de 
iniciativas de la sociedad civil y como expresión de la Responsabilidad Social Empresarial; pero, 
igualmente se hace efectiva a través de la realización de políticas redistributivas y de compensación 
social adelantada por el Estado.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL CAUCA

 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO
 CONCEJO MUNICIPAL

ACUERDO No. 017 DE 2018
( 20 DIC )

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER

DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

El Concejo Municipal de Santander de Quilichao, Cauca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 
en especial las que le confiere El Artículo 313 de La Constitución nacional, La Ley 136 de 1.994 y demás 
normas reglamentarias, afines y concordantes y, CONSIDERANDO:

- Que El artículo 315 de La Constitución Política de 1991 establece que son atribuciones de Los Alcaldes, cum-
plir y hacer cumplir La Constitución, La Ley y Los Acuerdos del Concejo Municipal.

- Que La Constitución Política consagra, en su Artículo 13, que todas las personas gozan de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades, y que El Estado debe proveer las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

- Que le corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para el ejercicio del Derecho a La Alimentación 
y La Nutrición; es decir, respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan 
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas.

- Que Los Artículos 43, 44 y 46 de La Constitución Política establecen obligaciones de protección específica 
para los niños y las niñas, las mujeres gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, a fin 
de asegurarles una alimentación adecuada.

- Que de acuerdo con El Artículo 93 de La Constitución, Los Tratados y Convenios Internacionales ratificados 
por Colombia integran el bloque de Constitucionalidad de Los Derechos Humanos, incluido El Derecho a La 
Alimentación y La Nutrición.

- Que en El Plan de Desarrollo del municipio de Santander de Quilichao, 2016 – 2019, “COMPROMISO DE 
TODOS”, se reconoce la importancia de formular una la política pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria 

y Nutricional, para el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, como una de las estrategias para lograr la 
garantía de los derechos fundamentales, económicos y sociales; el fortalecimiento del capital humano, la 
Cultura, y la reducción de la pobreza.

- Que es decisión de la Administración local, volcar toda su atención a los más pobres y vulnerables.

- Que al no existir mayores consideraciones, El Concejo Municipal, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptase La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para El 
Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, que garantice el acceso de todas las personas a una alimenta-
ción equilibrada y saludable, coordinando la acción institucional, basado en los siguientes términos:
Ejes Estratégicos – Líneas de Acción.

La seguridad alimentaria y nutricional pone en manifiesto los ejes que se definen:

EJE 1: Accesibilidad de alimentos

- Propender por el uso adecuado y racional del agua y demás recursos naturales. La protección del suelo, la 
flora y la fauna son factores y elementos indispensables en la Seguridad Alimentaria, que debe adelantar un 
trabajo articulado con la política ambiental.

- Promover la producción competitiva de alimentos regionales con alto valor nutricional aumentando así la 
disponibilidad de nutrientes mediante la producción regional.

- Fomentar el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos para el desarrollo de la producción alimenta-
ria sostenible y la protección del medio ambiente, fortaleciendo los procesos de transferencia tecnológica 
para los campesinos, pequeños y medianos productores.

- Fortalecer la gestión de procesos de investigación aplicada en todas las dimensiones y ámbitos de la cadena 
alimentaria, con el apoyo de la academia, el gobierno, las organizaciones no Gubernamentales, la coopera-
ción internacional, las organizaciones sociales, y promover el intercambio y recuperación de experiencias 
para la seguridad alimentaria nacional y regional, fundamentados en la preservación de los recu

- Promover y consolidar sistemas de financiamiento y microfinanzas sostenibles destinados al proceso de 
producción y comercialización, diversificando la oferta de comercialización. 
- Fortalecer los sistemas locales y regionales de distribución y comercialización y abastecimiento de alimentos 
para la seguridad alimentaria mediante una articulación segura y sostenible, coherente con las dinámicas 
sociales y económicas de la localidad y la región.

- Fortalecer proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo familiar, con estrategias de trabajo 
familiar o colectivo como táctica de auto sostenibilidad, arraigo territorial y construcción de tejido social, 
como en el caso de la agricultura urbana y periurbana.

EJE 2: Consumo de alimentos.

Generar oportunidades económicas que permitan el incremento de los ingresos para la población urbana y 
rural en inseguridad alimentaria.
- Facilitar a los grupos vulnerables el acceso sostenible a los mercados de bienes y servicios, potenciando la 
sinergia rural y urbana a través de corredores económicos, cadenas alimentarias y organización social y comu-
nitaria.

- Mejorar el acceso de los grupos vulnerables a los activos productivos y servicios sociales
básicos de calidad en los ámbitos urbano y rural.

- Fortalecer y ampliar los sistemas de información de precios y mercados en los niveles detallistas y mayoris-
tas.

- Desarrollar sistemas de protección integral hacia los grupos vulnerables que incluyan el derecho a la alimen-
tación.

- Garantizar asistencia alimentaria y nutricional directa para grupos altamente vulnerables de la sociedad y en 
situación de emergencia.

-  Propender por un suministro de alimentos continuo en el tiempo, para lo cual, es necesario identificar aque-
llos grupos vulnerables a emergencias naturales, económicas y sociales, mediante la implementación del 
Observatorio de seguridad Alimentaria, basado en un sistema de información y comunicación eficiente.
EJE 3: Uso y aprovechamiento biológico de los alimentos.

-  Fortalecer los programas de promoción y fomento del consumo de micronutrientes entre la población 
caracterizada por el alto grado de vulnerabilidad social y alimentaria en la ciudad.

- Promoción de estilos de vida saludable en la comunidad Quilichagueña, mediante estrategias incluyentes y 
el fomento de prácticas saludables en el uso del tiempo libre.

-  Incluir a la población infantil en condición de alta vulnerabilidad social y con un grado alto de riesgos en la 
salud, en programas de promoción y prevención: control de crecimiento y desarrollo, control prenatal, y el 
sistema de vigilancia epidemiológico, alimentario y nutricional.

- Adoptar y Desarrollar lineamientos y estrategias de orden internacional, nacional y local que generen proce-
sos de protección a la salud y el desarrollo de los niños y niñas de Santander de Quilichao.

-  Impulsar proyectos de producción agrícola con buenas prácticas de manejo ad

- Adoptar las normas de buenas prácticas y manipulación de alimentos en todo el ciclo de la cadena alimenta-
ria.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social en oferta y demanda de alimentos seguros.

- Generar y fortalecer procesos de veeduría y control social a programas de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal.

- Implementación de proceso de formación constante en manipulación e higiene de alimentos en alianza con 
universidades y el Servicio nacional de aprendizaje.

- Reducción del uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos y la sustitución por métodos biológicos 
que no agreden el medio ambiente.

- Desarrollo de espacios académicos con la intervención de los industriales y comerciantes que generen com-
promisos de cumplimento de las normas, al igual que informes públicos de estos procesos.

EJE 6: Institucionalidad.

- Fortalecer los mecanismos de focalización y acción coordinada y complementaria de intervenciones multi-
sectoriales.

- Fortalecer los sistemas de planificación, monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de las intervencio-
nes en seguridad alimentaria y nutricional, propiciando la unificación de criterios de medición y la estandari-
zación de indicadores.

- Ampliar y optimizar los sistemas de información relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional dirig 
da a los usuarios.

- Fortalecer la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución, evaluación y vigilancia de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 

- Aprovechar los procesos de negociación comercial internacionales, que inciden en la seguridad alimentaria 
y nutricional, para lograr un mayor acceso a Mercados y  tratamiento diferenciado mediante acuerdos y 
convenio interinstitucionales.

- Promover Foros, Encuentros de Buenas Prácticas en seguridad alimentaria para fortalecer las capacidades 
locales y regionales en la temática.

- Incluir y fortalecer en las agendas políticas locales, regionales y nacionales la temática de seguridad alimen-
taria y nutricional.

EJE: 7 Lineamiento transversal de educación.

- Validar las experiencias significativas que se han desarrollado en el campo educativo relacionadas con Segu-
ridad Alimentaria, para enriquecerlas impulsarlas, propendiendo por mantener un mejoramiento continuo de 
estos procesos.

- Generar empoderamiento de la política en los diferentes sectores y estamentos de la población mediante 
procesos educativos que permitan su comprensión adecuada y el desarrollo de acciones eficaces para su 
cumplimiento en los territorios.

- Contribuir, mediante acciones educativas, al cumplimiento de los principios de inclusión, equidad de género 
y juventud, respeto por la multiculturalidad, corresponsabilidad de acciones, conocimiento y desarrollo del 
pensamiento analítico requerido, fortalecimiento de valores y desarrollo de la creatividad en el entramado 
social, para viabilizar y enriquecer la ejecución de la política.
- Utilizar, en forma adecuada y oportuna, los diferentes medios educativos para llevar a la comunidad, de 
manera periódica, los conocimientos y orientaciones necesarios para el desarrollo de la política.

- Establecer las directrices y responsabilidades en el campo educativo relacionadas con la aplicación de la 
política SAN, previstas en las normas y demás orientaciones legales.

- Retomar experiencias significativas y encuentros de saberes relacionados con la aplicación de la política 
SAN, como es el caso de las estrategias de Escuelas Saludables,

estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional; fortaleciendo la implementación tanto de 
planes de mejoramiento como de proyectos pedagógicos con enfoque de competencias que se puedan 
desarrollar en las Instituciones Educativas ampliando la cobertura a las Instituciones privadas.

- Mediante procesos de I.E.C. desarrollar proyectos y campañas pedagógicas donde se promueva la SAN y se 
incida positivamente en los imaginarios culturales de la población con respecto al establecimiento de una 
cultura proclive a la consolidación de acciones acorde con las orientaciones y requerimientos normativos.

- Establecer en los procesos educativos respeto a los principios de multiculturalidad, corresponsabilidad de 
acciones, conocimiento y desarrollo del pensamiento analítico requerido para fortalecer valores y desarrollar 
la creatividad en los diferentes sectores y estamentos de la población.

-  Establecer procesos de difusión y fortalecimiento de conocimientos utilizando los diferentes medios ya sean 
estos de educación formal, informal, de comunicación social y otros que permitan enriquecer e impulsar la 
aplicación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la adopción y ejecución de La Política Pública creada se procurará adelantar un 
proceso que permita la coordinación de todas Las Instituciones Municipales comprometidas con La Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, desde la producción, transformación y comercialización de alimentos, la educa-
ción y promoción de hábitos alimentarios para una buena nutrición. En esta política convergen todas las 
acciones orientadas a mejorar y vigilar el estado nutricional de la población vulnerable a través del apoyo a 
proyectos productivos y de seguridad y soberanía alimentaria, a la capacitación del núcleo familiar para corre-
gir patrones culturales que propician la desnutrición y a la sensibilización para inducir a la demanda de los 
servicios de salud que permitan intervenir oportunamente los factores de riesgo asociados con la malnutri-
ción, además facilitar el acceso a la complementación alimentaria de los niños y niñas.

ARTÍCULO TERCERO. La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo, es una respuesta al derecho 
humano básico y universal a la alimentación y que se resume planteando que todas las personas, en todas las 
etapas de la vida, tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y sin riesgos; y por ello será nec 
saria la producción, el transporte y el consumo de los alimentos, promoviendo y fortaleciendo los principios 
de soberanía alimentaria y la reducción y gestión de riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y
nutricional.

ARTÍCULO CUARTO. Para la ejecución de La Política Pública creada mediante el presente Acuerdo Municipal, 
deberá tenerse en cuenta que la dimensión y alcance del derecho a La alimentación y La nutrición, compren-
de la disponibilidad, el acceso y consumo de alimentos suficientes, inocuos y adecuados, nutricional y cultu-
ralmente y el aprovechamiento de los mismos, y en consecuencia, en cada vigencia fiscal, se deberán apropiar 
los recursos presupuestales suficientes para garantizar el mismo derecho.

ARTÍCULO QUINTO. Independientemente de las reglamentaciones a que haya lugar en función de La Política 
Pública creada, La Administración Municipal estará obligada a observar y aplicar principios rectores como los 
siguientes: Derecho a La Alimentación, Equidad Social, Perspectiva de Género, Sostenibilidad, Corresponsabi-
lidad, Soberanía Alimentaria y adaptación a la variabilidad y cambio climático.

ARTICULO SEXTO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca, para establecer, en 
el marco del Departamento del Cauca, La Nación y La Comunidad Internacional, acuerdos que permitan avan-
zar y consolidar La Política Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el contexto 
de las diferentes dinámicas que surjan en todos los tiempos, como la variabilidad y cambio climático, el plan 
de desarrollo municipal, la superación de la pobreza, entre otras que deben observarse como referentes de 
futuro.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese al Alcalde del Municipio de Santander de Quilichao, para
que dentro del período de los 6 meses posteriores al tránsito jurídico de este Acuerdo, proceda
a su reglamentación, señalando el derrotero y los planes operativos necesarios, así como las
reservas presupuestales anuales y las fuentes de financiación necesarias, así como la puesta
en marcha de La Política Pública creada y adoptada.

ARTÍCULO NOVENO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Santander de Quilichao,
Cauca, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018.

Redactor/transcriptor: Joel Valencia Menza

Santander de Quilichao, Cauca, diciembre 17 de 2018

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTANDER DE 
QUILICHAO, CAUCA, C E R T I F I C A

Que el presente Acuerdo distinguido con el No. 017 de 2018, POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLÍ-
TICA PÚBLICA DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL DEL MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, fue discutido y aprobado en 
los dos debates reglamentarios, así: El primer debate en la comisión permanente de obras públicas, vivienda, 
medio ambiente y entidades descentralizadas, el día 10 de diciembre de 2018, y el segundo debate en sesión
plenaria del día lunes 17 de diciembre de 2018, dentro del período de sesiones extraordinarias
convocadas por el señor alcalde mediante decreto No.136 de 2018. El Acuerdo referido fue presentado por el 
señor alcalde municipal, Dr. Alvaro Hernando Mendoza Bermúdez, el día 7 de diciembre de 2018, designándo-
se como ponente al Honorable Concejal FABIO ENRIQUE HOLGUIN MARRIAGA, mediante resolución No. 045 
de 2018.

La presente certificación se expide para los trámites de sanción del Acuerdo en referencia.

REMISIÓN: Hoy diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), remito este Acuerdo al señor Alcalde 
Municipal, para sus efectos legales, en cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, que obra en nueve (9) folios 
cada uno. Redactor, Transcriptor: Joel Valencia Menza 
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