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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se muestran los resultados del segundo taller en “Gestión y 

planificación territorial de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional 

y territorial ” que permiten identificar y priorizar los problemas a trabajar en el Plan 

de SAN en el Cauca en el presente 2019, gracias a la participación activa de entidades 

como Prosperidad Social, la Gobernación del Cauca y otras instituciones, al igual que 

representantes de las comunidades con quienes se ha venido trabajando en temas de 

SAN en el territorio. 

En ese sentido y con el objetivo de construir un documento que permita identificar la 

problemática, pero también las acciones a desarrollar para mejorar la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el Cauca, se realizó el segundo taller, el 25 de octubre del 

presente año, que permitió identificar los principales problemas y priorizar aquellos 

que inciden para lograr la Seguridad Alimentaria en el departamento del Cauca. 

El presente documento da cuenta de los resultados del taller realizado, gracias a los 

aportes de los participantes desde sus experiencias y trabajo con comunidad en la 

región, lo que es un insumo para el desarrollo de los próximos encuentros, que al final 

permitan la construcción del Plan de SAN en el Cauca. 

Es necesario destacar el compromiso y la importancia que los participantes le dieron 

al ejercicio, puesto que permitirá en un tercer taller identificar las acciones 

estratégicas a desarrollar para mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional y lograr 

progresivamente el derecho a la alimentación adecuada. 

Con el respectivo agradecimiento a las distintas instituciones y representantes de 

organizaciones sociales, a continuación, se muestran los resultados del segundo taller 

para la construcción del Plan de SAN del Cauca. 
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1. OBJETIVO DEL TALLER 

 

Realizar la priorización de problemas para la formulación del Plan Departamental de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento del Cauca, desde un enfoque 

basado en derechos humanos. 

 

 

2. RUTA METODOLÓGICA DESARROLLADA 

 

El tercer taller consistió en la socialización de las situaciones problémicas 

identificadas para el departamento, las cuales se identificaron en distintos 

documentos validados en el territorio y, desde luego, también se tomaron los 

resultados del primer encuentro de construcción del Plan de SAN, dichas situaciones 

se organizaron de acuerdo a las dimensiones del derecho a la alimentación y se 

procedió a la priorización de problemas a través de la ponderación de cada problema 

utilizando la matriz que se muestra a continuación. 

Cuadro 1. Matriz para priorizar indicadores 

Indicadores a 
priorizar 

Magnitud 
(A) 

Posibilidad 
de solución 

(B) 

Factibilidad 
económica para 

abordarla 
(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

      
      
      

Fuente: adaptado a partir de Hanlon y CND1 

Esta matriz permitió evaluar cada uno de los criterios señalados (A, B, C, D) y 

posteriormente hacer una sumatoria que facilitó priorizar las problemáticas que 

obtuvieron mayores puntajes, teniendo en cuenta las siguientes pautas para la 

clasificación de cada criterio: 

 
1 La matriz para priorizar problemáticas /temáticas en una estrategia IEC en SAN ha sido adaptada de: 

- Asua, J. y Taboada J. Experiencias e instrumentos de priorización. Identificación y priorización de necesidades en salud. 

IRYSS. 

- Morales, N. (2004). Guía de criterios para la priorización de acciones. PRODES, CND. 
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• Magnitud: hace referencia al número o proporción de personas afectadas por 

la problemática o relacionadas directamente con la temática.  

• Posibilidad de solución: se refiere a la posibilidad de modificar el problema o 

intervenir en la temática (cambio de comportamiento) con los recursos 

existentes desde el plan territorial. Es importante que en este criterio se tenga 

en cuenta las potencialidades no solo del grupo técnico sino del grupo 

interactivo, así como la posibilidad de generar sinergias y apalancamiento de 

recursos con organizaciones, grupos comunitarios, entidades y empresas. 

• Factibilidad económica para abordarla: evalúa los costos que podrían 

generarse si dicha problemática, comportamiento o temática resultara 

priorizada. Estos costos se contrastan con la disponibilidad de recursos y el 

presupuesto existente o proyectado para la estrategia.  

• Carácter inclusivo: mide la relación o efecto que dicha problemática tiene 

sobre los grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad alimentaria y 

nutricional, como las mujeres, niños, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes, grupos étnicos y población víctima del conflicto 

armado. 

Cuadro 2. Puntajes para la priorización de problemáticas/comportamientos/temáticas. 

Criterio Puntaje 
1 2 3 

A Magnitud 
 
0 -20% de la población 

 
21 – 49% de la 
población 

 
50% o más de la 
población 

B Posibilidad 
de solución 

 
Difícil de solucionar 

 
Es posible de solucionar 
con múltiples esfuerzos 

 
Posible de solucionar 

C Factibilidad 
económica 

 
Excede el presupuesto 
disponible 

 
No excede el 
presupuesto disponible 

 
Requiere un 
presupuesto moderado 
o bajo 

D Carácter 
inclusivo 

No vincula directamente a 
grupos poblacionales 
vulnerables 

Vincula al menos a 1 
grupo poblacional 
vulnerable 

Vincula a más de 1 
grupo poblacional 
vulnerable 

Fuente: adaptado a partir de Hanlon y CND 

Una vez priorizados los problemas más relevantes, se procedió a realizar un análisis 

sistémico con el fin de identificar la influencia y dependencia existente entre los 

mismos, para identificar el problema central, las causas y los efectos y facilitar el 

proceso de formulación de acuerdo a la metodología de matriz de Vester, para ello, se 

le preguntó a los asistentes, qué tanto incide el problema del eje Y sobre el problema 

del eje X, de esta forma se evaluaron los problemas entre sí a partir de la asignación de 

valores dependiendo del grado de incidencia, es decir:  si no hay incidencia (0), o si la 

incidencia es baja (1), media (2) o alta (3). 
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Tabla 1. Matriz de Vester 

CÓDIGO PROBLEMA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 INFLUENCIA(X) 

P1   3 2 3 0 0 0 0 0 0  

P2             

P3             

P4             

P5             

P6             

P7             

P8             

P9             

P10              
DEPENDENCIA (Y)            

 

Una vez realizada la valoración de cada problema, se graficaron los problemas en un 

plano cartesiano como el que se muestra en la figura 1 y se clasificaron en problemas 

críticos, activos, pasivos o indiferentes. 

Figura 1. Plano de influencia - dependencia 

 

Este plano permite identificar: 

• Problemas críticos son causados por la mayoría y que requieren gran cuidado 

en su manejo ya que de su intervención depende en gran medida los resultados 

finales.  
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• Los problemas activos, son problemas claves y son causa primaria del 

problema central, requieren de atención y manejo, es posible afirmar que son 

problemas de alta influencia sobre la mayoría de los restantes, pero no son 

causados por otros.  

• Los problemas pasivos, son consecuencias del problema crítico, problemas sin 

gran influencia causal sobre los demás, pero pueden ser utilizados como 

indicadores de cambio y de eficiencia de la intervención de problemas activos.  

• Problemas indiferentes, aquellos problemas de baja influencia y que no son 

causados por la mayoría, son de baja prioridad, pero requieren monitoreo.   

Con los resultados obtenidos se cierra la sesión estableciendo como próxima fecha de 

encuentro el día 18 de noviembre del año en curso debido a que en esta fecha se 

realizará la sesión del CISAN en el que se abordarán tanto los resultados de la 

evaluación del impacto de la Política Pública de “Cauca Sin Hambre” y se desarrollará 

el taller para la formulación de objetivos, productos y actividades del plan de SAN en 

construcción. 

 

 

3. ASISTENTES 

 

Para el desarrollo del segundo taller se contó con la participación de 17 personas, 12 

de ellas eran mujeres y 5 hombres, la convocatoria la realizó Prosperidad Social en 

cabeza de la Doctora Jimena Lehmann Paz, quien abrió el evento y participó 

activamente en el desarrollo del mismo al igual que María Fernanda Piso, funcionaria 

de Prosperidad Social. 

Es importante señalar la motivación y aportes de todos los participantes en general, 

encabezados por Néstor Bastos de la Gobernación del Cauca, en ese sentido los 

asistentes representaban a 5 organizaciones que hacen parte activa del CISAN Cauca 

así: 1 persona de gestión social de la gobernación del Cauca, 2 personas de la 

Secretaría de Planeación departamental del Cauca, 2 personas a Prosperidad Social, 1 

persona de la Secretaría de la Mujer, 2 personas del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar – ICBF, 3 persona de la Fundación para la comunicación popular – FUNCOP, 1 

persona de la secretaría de agricultura departamental del Cauca, 1 funcionario de la 

Secretaria Departamental de Salud del Cauca, 1 persona del equipo PANES, además de 

invitados priorizados en el primer taller correspondientes a 1 persona representante 
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de Capitanía Afrocolombiana y 1 persona  representante de la Asociación de Cabildos 

Nasa Cxha Cxha y 1 funcionario de EMCASERVICIOS. 

A nombre de FAO se agradece a las instituciones quienes después del evento se 

comprometieron a asistir a todos los espacios de participación de la construcción del 

Plan de SAN del Cauca 2020 - 2029. 

 

 

4. RESULTADOS DEL TALLER 

 

4.1 Situaciones problemáticas identificadas para el departamento del Cauca 

 
A continuación, se dan a conocer los principales problemas identificados para la 

construcción del plan de SAN del Cauca, teniendo en cuenta el Plan de SAN 2010 – 

2018 y los distintos documentos revisados como el Plan de Desarrollo 2016-2019, los 

planes de vida y distintas estadísticas revisadas. Los problemas serán revisados con 

los distintos actores del Cauca, para seleccionar 15 con los cuales se realizará el 

análisis sistémico de los problemas priorizados. 

 
Tabla 2. Problemática identificada para SAN en Cauca 

No. Variable Descripción Problemática 

1 
Bienes y servicios 

públicos 

Servicios provistos por el Estado necesarios 
para el desarrollo social y productivo del 
campo, tales como educación, salud, agua 
potable, saneamiento básico, electrificación, 
vías, comunicaciones, vivienda, riego, 
drenaje, control de inundaciones, 
institucionalidad, conocimientos, 
tecnologías, oferta laboral y seguridad, entre 
otros (adaptado de decreto 1985 de 2013, 
art 14). 

• Baja cobertura del sistema de 
saneamiento básico y agua 
potable para algunos municipios 
del departamento en especial en 
la costa pacífica. 

• Afectación de sistemas de 
abastecimiento de agua por 
minería ilegal y cultivos ilícitos.  

• Contaminación de fuentes 
hídricas por minería ilegal y 
cultivos ilícitos. 

• Baja cobertura en servicio de 
electricidad, en las zonas rurales 
de la costa caucana. 

• Vivienda rural inadecuada o de 
baja calidad. 
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No. Variable Descripción Problemática 

2 
Infraestructura 

SAN 

Una infraestructura es el conjunto de 
elementos o servicios que están 
considerados como necesarios para que una 
organización pueda funcionar o bien para 
que las actividades enmarcadas en SAN se 
desarrollen efectivamente.  Adaptado de 
https://www.definicionabc.com/general/inf
raestructura.php 

• Riesgos en calidad e inocuidad de 
productos cárnicos por Pocos e 
inadecuados centros de beneficio 
animal. 

• Inadecuada infraestructura de los 
Centros de transformación de 
alimentos deficientes y en mal 
estado. 

• Deficiente alimentación en 
entornos escolares. 

• Deficiente infraestructura para 
comercialización. 

3 

Hábitos 
alimentarios 

y estilos de vida 
saludable 

Descritos como el peso corporal, la actividad 
física, la buena higiene personal y un 
ambiente limpio para mantener un buen 
estado de salud y bienestar. El peso corporal 
saludable a través de la mantención del 
balance energético y una alimentación 
saludable; realizar actividad física en forma 
regular para mantener el peso corporal 
adecuado y el protegernos de los agentes 
que causan enfermedades a través de la 
higiene personal y el ambiente limpio. 
http://www.fao.org/3/i3261s/i3261s10.pdf 

• Inadecuados hábitos alimentarios 
que se refleja en una baja práctica 
de la actividad física, consumo de 
alimento de grasas animal y 
azúcar y sodio, bajo consumo de 
frutas y verduras, en otros.  

• Insuficiente continuidad de 
programas de promoción y 
prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles. 

4 
Gestión de 

información y 
conocimiento 

Proceso o situación que permita trasferir los 
conocimientos o experiencias de una 
persona o institución a otras personas o 
instituciones. 

Sistemas de información de SAN 
insuficientes, inadecuados e 
inoportunos.  

5 Inclusión social 

Proceso de empoderamiento de personas y 
grupos para que participen en la sociedad y 
aprovechen sus oportunidades. Da voz a las 
personas en las decisiones que influyen en 
su vida a fin de que puedan gozar de igual 
acceso a los mercados, los servicios y los 
espacios políticos, sociales y físicos (Banco 
Mundial, 2014). Normalmente, la inclusión 
social se relaciona con los sectores más 
humildes, pero también tiene que ver con 
minorías como las comunidades indígenas, 
étnicas y población Rom. 

Poca pertinencia de los programas y 
proyectos en SAN por la falta de un 
enfoque diferencial, étnico y de 
género.  
 

6 
Financiamiento 

SAN 

Mecanismo por medio del cual se aporta 
dinero o se concede un crédito a una 
persona, empresa u organización para que 
esta lleve a cabo programas o proyectos de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 
departamento del Cauca. 

• Insuficientes recursos para la 
implementación de políticas, 
programas y proyectos de SAN. 

• Alta dependencia de voluntades 
políticas para implementar SAN. 

• Inadecuados mecanismos para la 
rendición de cuentas frente a la 
SAN.  

7 
Institucionalidad 

SAN 

Todas aquellas instituciones de orden 
nacional o local que intervienen o 
desarrollan planes, programas y proyectos 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

• Inadecuados mecanismos e 
intervenciones intersectoriales en 
SAN en el Departamento del 
Cauca. 
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No. Variable Descripción Problemática 

departamento del Cauca. • Desarticulación en la planificación 
y seguimiento de la SAN entre los 
niveles Nacional, Departamental y 
de los municipios. 

8 Malnutrición 

El término malnutrición abarca dos grupos 
amplios de afecciones. Uno es la 
«desnutrición» —que comprende el retraso 
del crecimiento (estatura inferior a la que 
corresponde a la edad), la emaciación (peso 
inferior al que corresponde a la estatura), la 
insuficiencia ponderal (peso inferior al que 
corresponde a la edad) y las carencias o 
insuficiencias de micronutrientes (falta de 
vitaminas y minerales importantes). El otro 
es el del sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles relacionadas 
con el régimen alimentario (cardiopatías, 
accidentes cerebrovasculares, diabetes y 
cánceres). 
https://www.who.int/features/qa/malnutri
tion/es/ 

• Alta prevalencia de desnutrición 
infantil (crónica y aguda) en el 
Departamento. 

• Alta prevalencia de malnutrición 
por exceso, que genera 
enfermedades crónicas no 
transmisibles asociadas a la 
obesidad. 

• Deficiencia de micronutrientes en 
la población (vitamina A, zinc y 
hierro) 

9 
Sostenibilidad 

ambiental y cambio 
climático 

Para este escenario se entiende como las 
acciones para la protección, conservación y 
restauración de ecosistemas y al cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables 
(Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático). 

Inadecuado uso, conservación y 
protección de los recursos naturales. 

10 Seguridad pública 

La seguridad pública implica que los 
ciudadanos pueden convivir en armonía, 
cada uno respetando los derechos 
individuales del otro. 
El Estado es el garante de la seguridad 
pública y el máximo responsable a la hora de 
evitar las alteraciones del orden social. 

Alta incidencia de fenómenos de 
desplazamiento en las zonas rurales 

11 
Productividad del 

sector 
agropecuario 

Cuando un territorio ofrece competitividad 
sistémica que favorece la productividad de 
empresas eficientes que tienen máximas 
externalidades positivas sobre el entorno 
territorial donde se encuentran, expresadas 
en trabajo para los habitantes locales, 
conservación ambiental y mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población 
(rentas sociales), aspectos que a su vez 
permiten una competitividad privada o 
empresarial sostenible (Adaptado de 
Echeverri, 2005). 

• Altos costos en la producción de 
alimentos para agricultura 
familiar, 

• Baja productividad y calidad de 
los productos de agricultura 
familiar. 

• Inadecuadas prácticas 
productivas que afectan la calidad 
del suelo. 

• Presencia de conflictos entre uso 
y vocación de suelo. 

• Degradación de suelos. 

• Alta concentración de la 
propiedad de suelo. 
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No. Variable Descripción Problemática 

12 Comercialización 

La comercialización es el proceso que 
permite que el consumidor final pueda 
disponer de los productos en la forma, 
tiempo y lugar apropiados, además de la 
realización de todas las transformaciones y 
servicios asociados con el flujo de un 
producto desde el punto de producción 
inicial hasta el consumidor final, sea éste el 
público o un comprador de materia prima 
(Branson y Norvell, 1983). 

• Deficientes mecanismos para la 
comercialización de alimentos. 

• Deficientes vías terciarias en el 
departamento. 
 

13 
Organización 
comunitaria 

Todos aquellos productores organizados de 
forma asociativa, cooperativa, solidaria u 
otras formas de organización. 

• Insuficientes mecanismos de 
asociatividad de los pequeños 
productores. 

• Insuficientes incentivos y 
mecanismos de acompañamiento 
empresarial para generar valor 
agregado a los alimentos. 

• Baja incidencia en políticas 
públicas de SAN por parte de los 
pequeños productores y otros 
actores de la Sociedad Civil. 

14 
Formalización de la 
propiedad privada 

Conjunto de acciones para la regularización 
de la posesión material ejercida sobre 
predios de propiedad privada. Estas acciones 
incluyen los trámites para pertenencias, 
saneamiento de títulos con falsa tradición, 
sucesiones judiciales o notariales, 
escrituración y registro de donaciones o 
compraventas y registro de títulos, 
incluyendo los que no fueron registrados 
oportunamente. Se exceptúan los predios 
que se hallen dentro de las zonas tituladas 
colectivamente a comunidades negras o 
indígenas y los ubicados en parques 
naturales (UPRA, 2014). 

Alto grado de informalidad en la 
tenencia de las tierras que impide la 
implementación de programas y 
proyectos productivos. 

15 Economía ilegal 

Actividades económicas excluidas del marco 
de la legalidad que utilizan la coacción para 
sus objetivos, se incluyen las prácticas de 
corrupción, narcotráfico, paramilitarismo, 
guerrilla, delincuencia común organizada y 
minería ilegal.  

Minería ilegal y cultivos ilícitos en el 
Departamento.  

Fuente: segundo taller de priorización de problemas. 

 

4.2 Priorización de problemas 

Una vez socializados los resultados del primer taller y los problemas identificados, se 

procedió a evaluar la magnitud, la posibilidad de solución, la factibilidad económica 

para abordarla y el carácter inclusivo, cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 3. Resultados para la priorización de problemas 

Indicadores a priorizar 
Magnitud 

(A) 

Posibilidad 
de solución 

(B) 

Factibilidad 
económica 

(C) 

Carácter 
inclusivo 

(D) 

TOTAL 
(A+B+C+D) 

Calidad y cobertura del sistema de 
saneamiento básico y agua potable 

3 2 1 3 9 

Vivienda rural 3 1 1 3 8 

Centros de beneficio animal. 3 1 3 1 8 

Infraestructura de los centros de 
transformación de alimentos. 

1 2 2 1 6 

Programas de alimentación escolar. 2 2 2 2 8 

Infraestructura para la comercialización de 
alimentos. 

3 2 1 3 9 

Hábitos alimentarios 3 1 1 3 8 

Sistemas de información de SAN 1 3 2 3 9 

Pertinencia de los programas y proyectos en 
SAN 

3 1 1 3 8 

Financiamiento para la implementación de 
políticas, programas y proyectos de SAN. 

3 3 2 1 9 

Planificación y seguimiento de SAN. 3 3 2 1 9 

Desnutrición infantil 2 2 2 2 8 

Malnutrición por exceso. 2 2 2 2 8 

Uso, conservación y protección de los 
recursos naturales. 

3 2 1 3 9 

Desplazamiento por conflicto armado en 
zonas rurales 

1 1 2 2 6 

Costos de producción de alimentos 3 2 1 3 9 

Uso y vocación de suelo. 3 2 1 3 9 

Fraccionamiento de la propiedad. 2 1 1 3 7 

Asistencia técnica y extensión rural. 3 1 1 3 8 

Créditos agropecuarios en líneas y enfoques 
diferenciales. 

2 1 3 3 9 

Relevo generacional. 2 3 1 3 9 

Comercialización de alimentos. 3 2 1 3 9 

Infraestructura vial 3 2 1 3 9 

Asociatividad y organización comunitaria 2 2 2 3 9 

Incentivos y mecanismos de acompañamiento 
empresarial 

1 2 2 2 7 

Participación ciudadana en políticas SAN 2 2 2 3 9 

Tenencia de las tierras 3 2 1 3 9 

Economía ilegal 2 2 2 3 9 

Educación y formación en SAN 3 2 2 3 10 

Fuente: segundo taller de priorización de problemas. 
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De los anteriores resultados se priorizaron en total 17 problemas que se presentan a 

continuación: 

Tabla 4. Problemas priorizados y clasificados de acuerdo con el DHA 

CONVENCIÓN PROBLEMA PRIORIZADO DIMENSIÓN DEL DERECHO HUMANO 

A 
Calidad y cobertura del sistema de 

saneamiento básico y agua potable. 
Aprovechamiento biológico 

B 
Infraestructura para la comercialización de 

alimentos. 
Disponibilidad 

C Sistemas de información de SAN.  Consumo 

D Financiamiento SAN. Calidad e inocuidad 

E Planificación y seguimiento de la SAN. Calidad e inocuidad 

F Recursos naturales. Disponibilidad 

G Costos de producción de alimentos. Acceso 

H Uso y vocación de suelo. Disponibilidad 

I Créditos agropecuarios. Disponibilidad 

J Relevo generacional. Disponibilidad 

K Comercialización de alimentos. Disponibilidad 

L Infraestructura vial. Acceso 

M Asociatividad y organización comunitaria. Disponibilidad 

N Participación ciudadana. Disponibilidad 

O Tenencia de la tierra. Acceso 

P Economía ilegal. Acceso 

Q Educación y formación en SAN Consumo 

Fuente: segundo taller de priorización de problemas. 

 

4.3 Análisis sistémico de los problemas priorizados 

Con los resultados obtenidos se invitó a los participantes a realizar la valoración de 

influencia y dependencia de cada problema priorizado, los resultados se muestran en 

la tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Evaluación de la influencia y la dependencia entre problemáticas en SAN - DHA 

         A B C D E F G H I J K L M N O P Q TA 
A   0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 
B 0   0 2 0 2 3 0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 17 
C 3 0   3 3 2 0 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 30 
D 3 1 2   3 1 0 1 2 2 2 3 2 3 2 0 3 30 

E 0 1 3 2   1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 30 
F 2 1 0 0 0   3 3 2 1 1 2 0 1 2 3 1 22 
G 1 1 1 1 3 3   2 3 3 1 1 1 1 2 3 1 28 
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H 3 2 0 1 0 3 3   1 1 1 2 1 1 1 2 1 23 
I 0 0 1 3 2 3 3 3   3 3 3 3 2 3 3 1 36 
J 2 2 1 3 3 3 2 3 1   2 2 3 3 3 3 3 39 
K 0 3 0 2 2 0 3 3 2 2   3 2 3 2 3 1 31 
L 1 3 0 1 2 0 3 1 0 0 3   3 2 2 3 1 25 
M 0 3 0 0 0 0 3 1 3 0 3 0   3 0 0 0 16 
N 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 2 4 
O 3 3 0 0 0 3 3 3 3 1 0 3 0 0   3 1 26 
P 3 2 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3   2 37 
Q 1 2 3 0 2 3 3 1 3 2 0 2 3 3 0 1   29 
TP 22 26 11 21 20 29 35 28 27 22 27 31 29 29 23 26 23 429 

Fuente: segundo taller de priorización de problemas. 

 

Con los anteriores resultados se graficó cada uno de los problemas con el fin de 
reconocer si son problemas críticos, activos, pasivos o indiferentes, los resultados se 
muestran en la Figura 1 

Figura 1. Plano de influencia - dependencia 

 
Fuente: segundo taller de priorización de problemas. 

Como se puede observar del plano de influencia–dependencia, los problemas críticos 

de acuerdo con la evaluación de los participantes del taller son: el uso y vocación del 

suelo, la infraestructura vial, la tenencia de la tierra, los costos de producción de 

alimentos, la educación y capacitación en SAN, la comercialización de alimentos, los 

créditos agropecuarios, la economía ilegal y el relevo generacional. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40

In
fl

u
e

n
ci

a

Dependencia

ACTIVASINDIFERENTES

CRÍTICASPASIVAS

N: Participación ciudadana

A: Saneamiento básico y agua potable

M: Asociatividad y 

organización comunitaria

B: Infraestructura 
de comercialización

H: Uso y vocación del suelo

L: Infraestructura vial
O: Tenencia de la tierra

F: Recursos naturales

D: Financiamiento

SAN G: Costos de 
producción alimentos

C. Sistemas
información SAN

E. Planificación y 
seguimiento

I. Créditos agropecuarios

J. Relevo generacional

K. Comercialización de alimentos

P. Economía ilegal

Q. Educación y capacitación



 

15 
 

Por su parte, los problemas activos son los recursos naturales, la infraestructura de 

comercialización, la asociatividad y organización comunitaria, el saneamiento básico y 

el agua potable y la participación ciudadana. 

Como problemas pasivos se encuentran los sistemas de información en SAN, la 

planificación y seguimiento en SAN y el financiamiento de SAN y dentro de los 

resultados se puede observar que dentro de los problemas priorizados no hay 

problemas indiferentes. 
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5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

 
 

Socialización de los resultados del primer taller. 

 

 
 

Priorización de problemas. 

 

 
Apoyo en la valoración de incidencia de 

los problemas. 

Valoración de incidencia de los problemas priorizados. 
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