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INTRODUCCIÓN

En el presente documento se muestran los resultados del cuarto taller en “Gestión y
planificación territorial de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional
y territorial”, en el marco del convenio actual entre la Organización de las Naciones
Unidas para la alimentación y la Agricultura – FAO y Prosperidad Social.
Esta cuarta jornada de trabajo tuvo como objetivo principal la definición de propuestas
de programas y proyectos a través de los cuales lograr los objetivos acordados para el
Plan departamental de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del
departamento de Cauca. En este espacio participaron representantes de la Oficina
regional de Prosperidad Social, la Gobernación del Cauca y otras instituciones que
conforman el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del
departamento de Cauca - CISANC, al igual que representantes de las comunidades, con
quienes se ha venido trabajando en temas de soberanía y seguridad alimentaria y
nutricional en el territorio, tales como el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca);
la Universidad del Cauca y representantes de algunos gremios productivos como el
cafetero.
El convenio celebrado entre Prosperidad Social y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su ruta de acompañamiento
técnico 1 incluye la realización de 4 talleres, teniendo como producto principal; “Los
comités de seguridad alimentaria y nutricional de los departamentos priorizados han
fortalecido sus capacidades en gestión y planificación en seguridad alimentaria y
nutricional”.

Prosperidad Social, FAO. (2016). Plan de acompañamiento técnico en Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN. Ruta
metodológica.
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Ilustración 1. Ruta para el acompañamiento técnico en la construcción del Plan departamental
DHA

En este contexto, el presente documento da cuenta de los resultados del cuarto taller
realizado en el departamento de Cauca, gracias a los aportes de los participantes desde
sus experiencias y trabajo con comunidad en la región. En el cual se avanzó en la
definición de programas, proyectos, metas e indicadores para el plan de soberanía y
seguridad alimentaria y nutricional del departamento de Cauca.
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1. OBJETIVOS DEL TALLER

•

Definir las propuestas de programas y proyectos a través de los cuales se
implementará el Plan departamental de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

•

Aproximarse a la definición de metas e indicadores para el seguimiento y
evaluación del plan departamental de soberanía y seguridad alimentaria y
nutricional del Cauca.

2. RUTA METODOLÓGICA DESARROLLADA

El taller se dividió en tres partes, en la primera se revisaron los objetivos del plan de
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del departamento del Cauca,
construidos en la sesión anterior de trabajo (taller 3), con el fin de someterlos a la
validación final por parte de los participantes del proceso.
En un segundo momento se realizó una presentación conceptual sobre las diferencias
entre los planes, programas, proyectos, actividades y tareas, como insumo para la
definición de los programas y proyectos que se propondrán para implementar el plan
de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del Cauca. Esta presentación
también incluyó los conceptos sobre el seguimiento y la evaluación de políticas
públicas; en particular los elementos claves para la definición de metas e indicadores.
En un tercer momento, el grupo fue dividido en subgrupos, a cada uno de los cuales se
le entregó uno de los objetivos acordados para el plan de soberanía y SAN, además de
material de trabajo, para definir las propuestas de programas y proyectos a través de
los cuales se lograrán los objetivos del plan; de igual forma se le pidió a cada grupo
hacer propuestas de metas e indicadores para el seguimiento y la evaluación de los
proyectos propuestos.
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3. ASISTENTES

La convocatoria al taller fue realizada en conjunto entre FAO y la oficina regional de
Prosperidad Social del Cauca (profesional María Fernanda Pizo); asimismo, se contó
con el apoyo del ingeniero Néstor Raúl Busto, de la Secretaría de Agricultura de la
Gobernación del Cauca, quien apoyó la convocatoria del Comité departamental de
seguridad alimentaria.
Entre los asistentes estuvieron representantes del área de gestión social de la
Gobernación del Cauca; Secretaría de Planeación departamental del Cauca; Prosperidad
Social; Secretaría de la Mujer; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF;
Fundación para la comunicación popular – FUNCOP; Secretaria Departamental de Salud
del Cauca; Profesionales del equipo PANES de la Gobernación; Corporación ECOPAZ;
representantes de la Asociación de Cabildos Nasa Cxha Cxha,; representantes del CRIC
y de organizaciones de agricultores del Cauca.
A nombre de FAO agradecemos a las instituciones participantes en el presente taller de
formulación del Plan, quienes además de participar activamente en el cuarto taller, se
comprometieron a asistir a todos los espacios participativos de construcción e
implementación del Plan de SSAN del departamento de Cauca.
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4. RESULTADOS DEL TALLER

A continuación se presentan los objetivos, general y específicos finales concertados con
los participantes del cuarto taller para la construcción del plan de soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional del Cauca.

OBJETIVO GENERAL
Garantizar de manera progresiva el derecho a la alimentación adecuada de la población
caucana, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional (SSAN),
respetando la diversidad étnica, cultural, ambiental, de género, espiritual y territorial
del departamento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mejorar, de manera sostenible, la producción y disponibilidad de alimentos
diversificados de buena calidad para la SSAN del departamento del Cauca.
2. Aumentar el acceso permanente a alimentos diversificados, nutritivos e inocuos
de producción territorial, por parte de la población del departamento del Cauca.
3. Fortalecer capacidades en los diferentes actores sociales, para la toma de
decisiones adecuadas de selección de alimentos y planificación participativa de
la SSAN territorial.
4. Prevenir y reducir todas las formas de malnutrición prevalentes en la población
caucana.
5. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de los programas y
proyectos de SSAN del departamento del Cauca.

Asimismo, en la tabla 1 se presenta el consolidado de programas, proyectos, metas e
indicadores propuestos por los participantes del taller a través de los cuales se lograrán
los objetivos del plan de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del
departamento de Cauca.
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4.1 Líneas de acción, actividades, recursos y responsables.
Con los objetivos construidos y aprobados se procedió a elegir las variables estratégicas a trabajar en los siguientes diez años
con el fin de reducir en al menos al 20% la prevalencia de hogares en inseguridad alimentaria en el departamento, que de acuerdo
con los resultados de la ENSIN 2015 es igual a 63,9% y para ello se evaluaron las diferentes variables priorizadas en el segundo
taller aplicando la herramienta que se encuentra como anexo del presente documento y los resultados obtenidos se presentan a
continuación.

Tabla 1. Propuesta de Programas, proyectos, metas e indicadores para el Plan de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del
departamento de Cauca. Febrero de 2020.
Objetivos del
Plan SAN-DHA

1. Mejorar, de
manera
sostenible, la
producción y
disponibilidad
de alimentos
diversificados de
buena calidad
para la SSAN del
departamento
del Cauca.

Programas

1.1. Programa de
producción
de
alimentos sanos y
nutritivos

Proyectos

Objetivos

Metas

Indicadores

1.1.1. Impulso a la
Agricultura Familiar

Aumentar
la
productividad de las
unidades productivas en
el departamento del
Cauca

Mejorar en un 70% la
productividad
de
las
Unidades
Productivas
Familiares

%
de
productividad
(Kg/ha) incrementado en
Unidades
Productivas
Familiares

1.1.2.
Proyecto
mejoramiento
infraestructura
productiva

Mejorar
la
infraestructura de vías
terciarias
en
el
departamento del Cauca.
Implementar sistemas
de riego en zonas
potencialmente
productivas.

El 40% de las vías
terciarias
del
departamento
con
afirmado se encuentran en
buen estado.
El 10% de las Unidades
Productivas
del
departamento acceden a
sistemas de riego.

% de vías terciarias del
departamento
con
afirmado en buen estado.
% de Unidades Productivas
con sistemas de riego

de
de
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Objetivos del
Plan SAN-DHA

Programas

Proyectos

1.2. Programa de
transformación de
alimentos

2. Aumentar el
acceso
permanente a
alimentos
diversificados,
nutritivos e
inocuos de
producción
territorial, por
parte de la
población del
departamento
del Cauca.

2.1. Incorporar
construcción
Planes Locales
Seguridad
Alimentaria
Nutricional en
42
Planes
Desarrollo
Municipal.

la
de
de
y
los
de

Objetivos

Metas

Indicadores

1.1.3.
Proyecto
pedagógico
de
producción
de
alimentos en IE de
carácter agropecuario
1.2.1. Investigación en
transformación
de
alimentos
que
conserven
las
características
nutricionales
1.2.2. Fortalecimiento y
creación de empresas
agroindustriales
2.1.1. Implementar una
metodología para la
construcción de Planes
locales de SAN en los 42
municipios.

Medir y evaluar el
impacto de los Planes
Municipales.
Capacitar a la población
caucana en el desarrollo
de emprendimientos.

42 planes municipales SAN
evaluados

2.1.2. Implementación
de una ruta que permita
hacer seguimiento a los
Planes SAN.

Identificar y recuperar
las economías propias de
los municipios.

Caracterizar las Cadenas
Productivas
en
cada
municipio.

Número
de
municipales
implementados
evaluados.
Emprendimientos
implementados
municipio.

Planes
y

por

Número
de
Cadenas
Productivas caracterizadas
y
capacitadas
por
municipio

9

Objetivos del
Plan SAN-DHA

3. Fortalecer
capacidades en
los diferentes
actores sociales,
para la toma de
decisiones
adecuadas de
selección de
alimentos y
planificación
participativa de
la SSAN
territorial.

Programas

3.1.
Asistencia
técnica
agropecuaria y para
la comercialización
a
los
actores
sociales en SSAN

3.2.
Educación
alimentaria
y
nutricional.

Proyectos
3.1.1. Fortalecer las
capacidades
productivas
de
alimentos
altamente
nutritivos
en
las
Organizaciones de Base
Comunitaria.
3.1.2. Capacitación y
asistencia técnica para
la transformación y
comercialización
de
alimentos
altamente
nutricionales propios de
la
Región
a
Organizaciones de Base
Comunitaria.
3.1.3.
Dotación
de
infraestructura para la
transformación
y
comercialización
de
alimentos
a
las
Organizaciones de Base
Comunitaria.
Fortalecer
a
las
Organizaciones de Base
Comunitaria sobre la
importancia
de
la
alimentación y nutrición

Objetivos

Metas

Indicadores

Mejorar las capacidades
productivas
de
las
Organizaciones de Base
Comunitaria para la
producción
de
los
alimentos.

Capacitar
a
652
Organizaciones de Base
Comunitaria
en
producción de alimentos.

Número de Organizaciones
de
Base
Comunitaria
capacitadas.

Aumentar la capacidad
instalada
de
las
organizaciones sociales
en transformación y
comercialización
de
alimentos.

Capacitar
a
652
Organizaciones de Base
Comunitaria
en
transformación
y
comercialización
de
alimentos.

Número de Organizaciones
de
Base
Comunitaria
capacitadas
en
transformación
y
comercialización
de
alimentos.

Entregar infraestructura
adecuada
para
la
transformación
y
comercialización
de
alimentos.

Dotar de infraestructura a
652 Organizaciones de
Base Comunitaria.

Número de Organizaciones
de
Base
Comunitaria
dotadas de infraestructura.

Aumentar la demanda de
alimentos frescos del
territorio

3.3.
Planificación
participativa
e
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Objetivos del
Plan SAN-DHA

Programas

Proyectos

Objetivos

Metas

Indicadores

Capacitar
en
la
Estrategia de Escuelas de
Puertas
Abiertas
a
Instituciones Educativas
Agropecuarias

170
Instituciones
Educativas capacitadas en
la Estrategia Escuelas de
Puertas Abiertas

Instituciones Educativas
capacitadas en Escuelas de
Puertas Abiertas

Implementar
Tiendas
Escolares Saludables en
Instituciones Educativas
capacitadas
en
la
Estrategia Escuelas de
Puertas Abiertas

50% de Instituciones
Educativas con Tiendas
Saludables implementadas

Tiendas
Saludables
implementadas en las
Instituciones Educativas
con la Estrategia Escuela de
Puertas Abiertas

Capacitar a la comunidad
educativa para fomentar
hábitos y estilos de vida
saludables

Capacitar en hábitos y
Estilos de Vida Saludable a
170
Instituciones
Educativas

Comunidad
educativa
capacitada en hábitos y
estilos de vida saludables

Implementar la Mesa
RIA departamental de
seguimiento a la RIA

Cumplimiento al 100% del
Plan de Acción de la mesa
RIA

Mesa RIA departamental
implementada

incidencia política
para la seguridad y
soberanía
alimentaria.

4. Prevenir y
reducir todas las
formas de
malnutrición
prevalentes en la
población
caucana.

4.1. Prevención del
exceso de peso en la
población en edad
escolar
en
el
departamento del
Cauca

4.2. Implementación
de la ruta de
mantenimiento
y
promoción de la
salud y ruta de

4.1.1. Fortalecimiento
de capacidades a la
comunidad educativa
para la implementación
de Tiendas Escolares
Saludables.
4.1.2. Fortalecimiento
de las Instituciones
Educativas
Agropecuarias para la
producción
de
alimentos en huertas
habitacionales
para
autoconsumo.
4.1.3. Fortalecimiento
de procesos educativos
para fomentar hábitos y
estilos
de
vida
saludables
en
la
comunidad educativa
4.2.1. Implementación
de un espacio de
articulación
intersectorial
para
seguimiento
a
la
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Objetivos del
Plan SAN-DHA

5. Implementar un
sistema de
seguimiento y
evaluación de los
programas y
proyectos de
SSAN del
departamento
del Cauca.

Programas

Proyectos

atención
a
la
desnutrición aguda.

implementación de las
rutas RIA

5.1. Desarrollo de un
Sistema
de
seguimiento
y
evaluación de la
Política Pública de
SSAN del Cauca

Objetivos

Metas

Indicadores

4.2.2. Reglamentación
del funcionamiento de
la
mesa
RIA
departamental

Formular el reglamento
funcional de la Mesa RIA
departamental
de
manera articulada

Diseño al 100% del
reglamento
de
funcionamiento de la Mesa
RIA

Reglamento de la Mesa RIA
formulado

5.1.1. Elaboración del
diseño de una propuesta
de
sistema
de
seguimiento
y
evaluación de la política
pública de SSAN

Diseñar un sistema de
seguimiento
y
evaluación de la política
SSAN
para
el
departamento del Cauca.

El departamento del Cauca
en 2 años cuenta con un
sistema de seguimiento y
evaluación que considera
los
subsistemas
de
información, investigación
y comunicación.

Sistema de seguimiento y
evaluación diseñado

El departamento del Cauca
a partir del 3er año ya
cuenta con un subsistema
de información operando.

Subsistema de información
operando

En el 3er año se contará
con el subsistema de
investigación aportando
análisis

Subsistema
de
investigación funcionando

Desde el primer año se
cuenta con un subsistema
de comunicación en temas
de SSAN

Subsistema
de
comunicación dinámico

5.1.2. Implementación
de un subsistema de
información
en
soberanía y seguridad
alimentaria del Cauca.
5.1.3. Establecimiento
de un subsistema de
investigación en SSAN
en el Cauca
5.1.4. Desarrollo del
subsistema
de
comunicación para la
divulgación de la SSAN
en el Cauca

Operar un subsistema
que permita la captura,
procesamiento y análisis
de la información sobre
SSAN
en
el
departamento de Cauca.
Desarrollar
un
subsistema
de
investigación en SSAN en
el Cauca.
Difundir la información
sobre las condiciones
alimentarias
y
nutricionales
del
departamento del Cauca.
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