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La presente guía recoge aspectos orientadores del enfoque, basado en derechos humanos con énfasis en el Derecho
Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA), y está dirigida a los directores regionales y a las personas delegadas para
la participación de Prosperidad Social que lideran en los territorios acciones para el logro de este derecho.
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PRESENTACIÓN
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Como punto de partida para la elaboración del presente documento, se buscó conocer las experiencias previas de los directores regionales y los delegados para la
participación en los procesos de gestión territorial de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y del Derecho
Humano a la ALimentación Adecuada (DHAA), para lo cual
se aplicó un formato de encuesta digital que permitió
identificar los logros, aprendizajes, dificultades y oportunidades derivadas de sus vivencias. En este ejercicio se
contó con la participación a nivel nacional de 61 funcionarios de la entidad (directores regionales y/o personas
designadas para los procesos de gestión en SAN).
Entre los resultados se destaca que cuando se indagó a
los funcionarios sobre los aspectos que desearían encontrar en la guía, mencionaron varios elementos que
fueron agrupados en cinco ejes temáticos generales:
1. En primer lugar, manifestaron pertinente que se esboce
el rol de la entidad frente a la garantía del derecho a la
alimentación, así como su participación en la implementación de las políticas públicas relacionadas de manera
directa e indirecta.

2. En segundo lugar, refirieron la oportunidad de incorporar el marco normativo y legal dispuesto por el país en
materia de alimentación, con el fin de orientar acciones
desde esta perspectiva.
3. En tercer lugar, plantearon la necesidad presentar en la
guía, una ruta clara de articulación territorial para incorporar el DHAA en los programas y proyectos de la institución, así como de las acciones intersectoriales llevadas
a cabo en lo local.
4. En cuarto lugar, mencionaron la pertinencia de que se
describan los procedimientos necesarios para articular y
armonizar el DHAA a las políticas, planes, programas y
proyectos territoriales en la materia.
5. Por último, consideraron relevante que se establezca
un lineamiento que permita orientar el ejercicio de acompañamiento y seguimiento técnico frente a la implementación de los programas y proyectos en los territorios.
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De esta manera, la Guía de Gestión Territorial para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación
Adecuada, pretende establecer elementos metodológicos
y orientaciones que permitan dinamizar las acciones que
se realizan en los departamentos en la búsqueda por facilitar el proceso de integración del DHAA en los instrumentos de política social.
El presente instrumento de orientación se encuentra articulado a la Estrategia de Gestión Territorial en Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Garantía Progresiva
del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en Colombia, con la que cuenta la entidad, por lo que se recomienda una consulta conjunta de estos instrumentos, ya
que brindan herramientas metodológicas para incorporar
el DHAA en las acciones de gestión a desarrollar en los
territorios.

1

¿POR QUÉ EJERCER ACCIONES PARA LA
GARANTÍA PROGRESIVA DEL DHAA?
Tras el compromiso adquirido con la firma del “Acuerdo
de Paz”1, Colombia asume el reto de la gestión pública
para la garantía progresiva del DHAa, y permite ampliar
la mirada y las acciones llevadas a cabo en los asuntos
de alimentación y nutrición implementadas desde la
política social.
Teniendo en cuenta que...
Al generar acciones estatales que contribuyan al
disfrute de los derechos humanos, se garantiza la
superación de las expresiones de desigualdad y
exclusión, Prosperidad Social como actor clave en
materia de políticas sociales asume el desafío de
adoptar el Enfoque Basado en Derechos Humanos
(EBDH) para la garantía progresiva del DHAA, haciéndole
frente de manera integral a las problemáticas sociales
que le convocan.

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el gobierno
nacional y las FARC-EP.
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NOTAS CLAVE
Las políticas sociales que parten
del enfoque basado en derechos
humanos con énfasis en el DHAA,

El enfoque basado en derechos

ponen en el centro de sus acciones a la sociedad civil (titulares de

identificación de problemas y necesidades, así como en la formulación, implementación, evaluación
y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que se
planteen.

derechos) con el fin de garantizar
la igualdad social, la discriminación
positiva, la participación y el empoderamiento en los asuntos alimentarios y nutricionales.

humanos implica la participación
activa de la sociedad civil en la

Avanzar hacia la garantía progresiva del DHAA contribuirá a la superación de la pobreza y al logro de
la equidad social, ya que permite
abordar de manera integral el hambre y la malnutrición, y dejar atrás
el enfoque social del riesgo, que
solo busca satisfacer necesidades.

EN LA GESTIÓN TERRITORIAL SE DEBE
GARANTIZAR LA INCORPORACIÓN DEL DHAA...
• Los directores regionales y personas delegadas para la participación deben conocer las
orientaciones metodológicas del enfoque basado en derechos humanos, para garantizar
la incorporación del DHAA en las acciones de política pública que lidera la entidad en el
territorio.
• Gestionar procesos de fortalecimiento de capacidades a nivel institucional y comunitario
sobre el DHAA para el territorio.
• Es importante establecer mecanismos de participación de la sociedad civil que propicien
un rol activo en el ejercicio de sus derechos ciudadanos frente a la toma de decisiones de
políticas, planes, programas y proyectos encaminados a la garantía del DHAA.

De esta manera
Prosperidad Social,
como actor clave
en el territorio,
contribuirá al cierre
de brechas sociales
a través de decisiones
y cursos de acción
que incorporen el DHAA.
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Los Directores Regionales y personas delegadas
para la participación tienen funciones relacionadas
con...
Dirigir las intervenciones de las políticas, planes,
programas y proyectos de la entidad en materia
de SAN en el territorio.
Contribuir a través de acciones enmarcadas en
la seguridad alimentaria al alcance del bienestar
social de la población sujeto de la entidad.
Para cumplir sus funciones los Directores Regionales y personas delegadas para la participación
deben...
Conocer los instrumentos de política social vigentes para los temas alimentarios y nutricionales,
y reconocer su relación con el cierre de brechas
sociales, la superación de la pobreza y el logro de
la equidad.
Reconocer el rol que cumple la entidad en las
distintas instancias de coordinación, articulación
y seguimiento, que han sido dispuestas a nivel territorial para el logro de la SAN.

Comprender el reto y las implicaciones que el país
asume al transitar de la SAN hacia la garantía progresiva del DHAA, al dirigir acciones en el territorio
que permiten ampliar el alcance de la SAN hacia
la realización de este derecho.
Liderar la articulación y la concurrencia de los
planes de desarrollo local, mediante el establecimiento de compromisos para la garantía del
DHAA.
Las acciones que se emprendan para la erradicación del hambre que partan del enfoque basado en
derechos humanos requieren:
Poner en el centro a las comunidades y propender
por el fortalecimiento de sus capacidades para el
empoderamiento y la participación como un objetivo, meta y estrategia para el ejercicio de sus derechos (Giménez y Valente, 2010).
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PRIMERA PARTE
Para conocer
un poco más

EN LA PRIMERA
PARTE DE LA GUÍA
USTED PODRÁ:
Conocer aspectos conceptuales del
derecho a la alimentación.
Identificar las obligaciones que tiene el Estado
para la adopción de estrategias que permitan
garantizar la realización del DHAA.
Precisar a través de las escalas de realización del
DHAA, las acciones que se deben llevar a cabo en
el territorio para la garantía de este derecho.
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GRÁFICA 1
Resumen de los aspectos orientadores del DHAA
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¿Qué son los
derechos humanos?
Permiten a hombres y mujeres
conformar y determinar su propia
vida en condiciones de libertad,
igualdad y respeto a la dignidad
humana (…).
Implica que el Estado adopte
medidas positivas que garanticen
condiciones en las que todas las
personas puedan disfrutar de
sus derechos humanos, ya sea
individuales o colectivos.
(Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos, 2016).

NOTA CLAVE
Los Estados “...deberían
considerar la posibilidad de
adoptar una estrategia nacional
basada en los derechos
humanos para la realización
progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en
el contexto de la seguridad
alimentaria nacional …”
(FAO, Directriz sobre
el derecho a la alimentación 3.1).

El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales...
expide en 1999 la Observación General No.
12, mediante la cual define los alcances
y orientaciones en materia de DHAA. En
dicha Observación se afirma que:
El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA)
“se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o
en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo
momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla.
El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse,
por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a
un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos
concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen
la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para
mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del
artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”
(Naciones Unidas, 1999).

Guía de gestión
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DHAA en Colombia

GRÁFICA 2
Componentes del DHAA
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OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS
FRENTE AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Al igual que cualquier otro derecho humano, el
DHAA impone tres tipos o niveles de obligaciones
a los Estados Partes. (Naciones Unidas, 1999).
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La obligación de respetar el acceso a una
alimentación adecuada requiere que los Estados
no adopten medidas de ningún tipo que tengan
por resultado impedir ese acceso. (Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
2016, p. 36).
La obligación de proteger requiere que el Estado
Parte, adopte medidas para velar porque las
empresas o los particulares no priven a las
personas del acceso a una alimentación adecuada.
(FAO, 2013, p. 7).

La obligación de realizar (facilitar) significa que el
Estado debe procurar iniciar actividades con el fin
de fortalecer el acceso y la utilización por parte
de la población de los recursos y fuentes que
aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad
alimentaria”. (Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos, 2016, p. 37).

PRINCIPIOS PANTHER2
Para la integración del DHAA en las acciones de
política pública, es necesario garantizar que se
respeten los principios de los derechos humanos
de participación, rendición de cuentas, no
discriminación, transparencia, dignidad humana,
empoderamiento y estado de derecho (PANTHER),
ya que esto permite mejorar la eficacia y la calidad
de los resultados para el logro del bienestar
social.

2
Sigla que corresponde a las iniciales en inglés de los siguientes principios de los derechos humanos: participación, rendición de
cuentas, no discriminación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento y estado de derecho.
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GRÁFICA 3
Principios PANTHER
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ESCALA DE REALIZACIÓN
DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
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Sabía que...
Tradicionalmente en Colombia el concepto de SAN
ha orientado las políticas públicas, sin embargo,
desde las organizaciones de la sociedad civil en 1996
se hizo visible la necesidad de apropiar la soberanía
alimentaria como enfoque, cuya mirada trascendiera
la del acceso a los alimentos desde una perspectiva
individual o familiar y concentrara su interés sobre lo
colectivo.

Para tener en cuenta...
Estos tres aspectos deben ser vistos como escalas
de realización social del DHAA, por tanto, su garantía
se da cuando efectivamente las autonomías permiten
construir soberanía alimentaria para el logro de la
seguridad alimentaria y nutricional de los hogares e
individuos. Hay además un interés predominante en
cómo y quiénes producen los alimentos y de dónde
provienen (FIAN, 2018, p. 74).

Además de los conceptos de soberanía y SAN es
importante abordar las autonomías alimentarias
como enfoque complementario, el cual se basa en que
todas y cada una de las poblaciones puedan controlar
su proceso alimentario. Su principal diferencia con la
soberanía alimentaria es que esta última se enmarca,
principalmente, en las dimensiones de análisis
nacionales e internacionales, mientras las autonomías
son diversas y ponen en el centro a las poblaciones,
y la SAN se concentra en las personas y hogares
(Morales et al., 2010, pp. 18-19).

A continuación, se presenta la definición de cada uno
de los conceptos mencionados:
Soberanía alimentaria
“La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos
a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible y
ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema
alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que
producen, distribuyen y consumen alimentos en el
corazón de los sistemas y políticas alimentarias (...).”
(Declaración de Nyélény, 2007).

Guía de gestión
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Para el logro de la soberanía alimentaria se hace
necesario implementar los siguientes principios
establecidos en la Declaración de Nyélény: priorizar los
alimentos para los pueblos, valorar a quienes proveen
alimentos, localizar los sistemas de alimentación,
promover el control local, desarrollar conocimiento y
habilidades, trabajar con la naturaleza. (Vía Campesina,
2007).
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
El CONPES 113 de 2008 definió la SAN 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”. Esto sin desconocer el derecho de
toda persona a no padecer hambre y la necesidad de
entenderla de manera intersectorial e interdisciplinar,
y en distintos ámbitos, que van desde el local hasta
el internacional, por lo que es un tema de seguridad
nacional.

Para su operacionalización plantea cinco ejes:
disponibilidad de alimentos, acceso, consumo,
aprovechamiento o utilización biológica, y calidad
e inocuidad de los alimentos. (Consejo Nacional de
Política Económica y Social, 2008).
L(a)s autonomía(s) alimentaria(s)
Las autonomías hacen referencia al derecho de las
poblaciones a controlar su proceso alimentario en
una relación que puede eventualmente confrontar
su propio proyecto de vida ante lo nacional e
internacional/transnacional. En este caso, se trata no
solo del derecho a mantener, controlar y decidir sobre
su proceso alimentario frente a lo internacional/
transnacional, sino incluso respecto a los agentes
económicos, políticos y mediáticos de su país, que
podrían apelar abusivamente al principio de soberanía
e “interés nacional”, para vulnerar los modos de
vida y el DHAA de las pequeñas comunidades. (FIAN
Colombia, p. 38, 2013).
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SEGUNDA PARTE
Marco legal y
normativo del DHAA

EN LA SEGUNDA
PARTE DE LA GUÍA
USTED PODRÁ:
Consultar el marco
normativo y legal
del DHAA en el orden
•
•

Internacional
Nacional
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO INTERNACIONAL
Declaración Universal de los Derechos Humanos
En su artículo 25 establece: “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; la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.” (Naciones Unidas, 1948).
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Con el fin de ratificar y ampliar el trabajo en derechoshumanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC3 (1976), establece en su
artículo 11 que los Estados que forman parte del mismo
“reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia” (Naciones Unidas, 1976).
3

El Pacto reconoce además el derecho fundamental de
toda persona a estar protegida contra el hambre, por lo
que se adoptarán las medidas4 que se necesitan para:
a) “Mejorar los métodos de producción, conservación
y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de
modo que se logren 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” (Naciones Unidas, 1976).

El PIDESC es un tratado internacional que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos
generales para su protección y garantía. Este Pacto, fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de
1966 y entró en vigor en 1976, ratificado por el Congreso de la República de Colombia mediante Ley 74 de 1968.

4

Párrafo 2 del artículo 11 del PIDESC (1976).
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Cumbre Mundial sobre la Alimentación
En la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación
realizada en el año 1996, los Estados instaron a que
se aclarara el contenido del derecho a la alimentación
con arreglo a lo previsto en las normas internacionales
de derechos humanos (FAO, 1996).
De acuerdo con dicho compromiso, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1999,
expide la Observación General No. 12.

20

Observación General No. 12
A través de ella se señalan los alcances y orientaciones
que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales considera relevantes en relación al DHAA,
además define los derechos relacionados con la
alimentación mencionados en el artículo 11 del PIDESC.
La información que aporta frente al DHAA, permite
determinar la situación de los países en relación con
este derecho, así como los obstáculos y limitaciones
que no permiten su realización.

Directrices voluntarias
En el año 2004, los Estados miembros de la FAO
adoptaron las directrices voluntarias en apoyo a la
realización progresiva del derecho a la alimentación
en el marco de la seguridad alimentaria nacional,
cuyo objetivo principal es orientar a los Estados en
sus esfuerzos por lograr la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional.
Protocolo facultativo del PIDESC
La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta
el Protocolo Facultativo del PIDESC, que se constituye
en un instrumento internacional de protección, y
posibilita que las personas, grupos, comunidades,
sectores desprotegidos y excluidos, puedan adelantar
acciones ante las violaciones de derechos económicos,
sociales y culturales como la alimentación (Naciones
Unidas, 2008).
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales,
se adoptaron por todos los Estados miembros en
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2015 como un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.
De tal forma, los objetivos buscan terminar con todas
las formas de hambre y desnutrición para 2030 y
velar por el acceso de todas las personas, en especial
los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva
durante todo el año. Esta tarea implica promover
prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a
los pequeños agricultores y el acceso igualitario a
la tierra, la tecnología y los mercados. Además, se
requiere el fomento de la cooperación internacional
para asegurar la inversión en infraestructura y la
tecnología necesaria para mejorar la productividad
agrícola (PNUD, 2015).
Otros instrumentos internacionales
• Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979).
• Convención sobre los Derechos de los Niños
(1989).
• Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (2006).

MARCO LEGAL Y NORMATIVO
NACIONAL
Es importante señalar que Colombia ha sido signataria y ha ratificado los pactos, declaraciones, convenciones y directrices internacionales mencionadas
anteriormente, tal y como lo refiere en la Constitución
Política.
Ley 74 de 1968
Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos 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”.
Constitución Política
En el Título II, Capítulo 2 de la Constitución se
contemplan los derechos económicos, sociales y
culturales que, de acuerdo con la Corte Constitucional,
“implican una prestación por parte del Estado y por
lo tanto una erogación económica que por lo general
depende de una decisión política”.
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En los siguientes artículos de la Constitución se
respalda el derecho a la alimentación:
•Art. 43 (Derechos de las mujeres gestantes y
lactantes).
•Art. 44 (Derechos de los niños) .
•Art. 46 (Derechos de la tercera edad) .
•Art. 65 (La producción de alimentos gozará de la
especial protección del Estado), (García Cebolla, 2017).
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Ley 1355 de 2009
Por la que se reglamenta la Comisión Intersectorial
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), la
cual fue creada por el CONPES 113 de 2008 como la
instancia rectora en materia de SAN. De esta manera
a través de esta ley se reestructura su conformación,
así como las funciones que desarrollará.
Decreto 2055 de 2009
Tiene por objeto crear la Comisión Intersectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), la cual
tendrá a su cargo la coordinación y seguimiento
de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (PNSAN). Establece que la CISAN es
la instancia de concertación entre los diferentes
sectores involucrados en el desarrollo de la Política.

Decreto 1115 de 2014
Tiene por objeto armonizar las disposiciones vigentes,
en relación con la integración y secretaría técnica de
la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CISAN).
CONPES Social 113
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONPES Social 113, 2008) que ya se ha
mencionado en este documento, introdujo el DHAA
como uno de sus principios orientadores e incorporó
elementos destacados de las directrices voluntarias
que incluyen mecanismos de coordinación, atención
prioritaria a población vulnerable, y acciones para el
desarrollo de capacidades.
PNSAN
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
2012-2019, propuso líneas estratégicas para mejorar
las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional
en el país (FAO y ACF, 2018, p. 6,7).
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Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera
Suscrito en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y las
FARC-EP, incluye en su primer punto el sistema para
la garantía progresiva del derecho a la alimentación,
pensado como un mecanismo para articular
transversalmente los planes nacionales previstos en
la Reforma Rural Integral.
Plan Marco de Implementación (PMI)
Derivado del acuerdo se generó el CONPES 3932
de 2018, que corresponde al Plan Marco de
Implementación para el cumplimiento del Acuerdo
Final durante los próximos 15 años y facilita su
seguimiento. Es el principal referente para la inclusión
de los componentes de paz dentro de los próximos
Planes Nacionales de Desarrollo en los términos
establecidos en el Acuerdo Final. Este documento
orienta la creación del Sistema para la Garantía
Progresiva del DHAA.
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En respuesta a los mecanismos
de justiciabilidad del DHAA
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Sobre la justiciabilidad…
El DHAA está vinculado a otros derechos humanos,
como son los derechos a la propiedad, al trabajo, a
la información, a la educación, a la salud, al acceso
a la justicia, entre otros (Vivero et al., 2009). En tal
sentido, incorporar el enfoque basado en derechos
humanos con énfasis en el DHAA permitirá que
desde la entidad se adopten medidas positivas
frente a la vulneración de derechos, en particular
del derecho a la alimentación. Para mencionar
algunos de casos que requieren de una respuesta
institucional, a continuación se presentan ejemplos
que ameritan ser asumidos desde el enfoque
basado en derechos humanos:

Sentencia T- 180 de 2013
Se refiere a la respuesta que debe dar el Estado
frente al derecho a la salud, entendiendo que “toda
persona tiene el derecho a que se le garantice el
acceso a los servicios de salud que requiera”.
Sentencia T - 302 de 2017
Se refiere a la respuesta que debe dar el Estado
frente a la acción de tutela interpuesta para
proteger los derechos fundamentales a la salud,
al agua y a la alimentación de los niños y niñas del
pueblo wayuu, del departamento de la Guajira.
Sentencia T- 080 de 2017
Se refiere a la respuesta que debe dar el Estado
frente a la acción de tutela interpuesta por los
integrantes del pueblo carijona, del resguardo
de Puerto Nare (Guaviare), por lo que el Estado
debe garantizar el amparo de sus derechos
fundamentales a la consulta previa y posterior, a la
integridad étnica y cultural, a la libre determinación,
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a la salud en conexión con la vida y al medioambiente
sano, debido a que se les desconoció el derecho
fundamental a la realización de una consulta previa,
libre e informada, frente a la implementación del
programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos
en sus territorios ancestrales ubicados en el
departamento de Guaviare.
Sentencia T-080 de 2018
Confirmar parcialmente la sentencia del 16 de febrero
de 2017 del Tribunal Administrativo de Chocó y la
sentencia del 6 de abril de 2017 de la Sección Quinta
de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, que confirma y adiciona la sentencia
de primera instancia, en cuanto disponen tutelar
los derechos fundamentales a la vida, la salud,
a la vida en condiciones dignas y a la especial
protección que merecen los menores indígenas de
las comunidades embera (katíos, chamí y dobidá),
wounaan y tule del departamento del Chocó.

Sentencia T-466 de 2016
Ordenar al presidente la República, al gobernador
de la Guajira y a los alcaldes de los municipios de
Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino,
Fonseca Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao,
Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y
Villanueva y del distrito de Riohacha, adoptar por
sí mismos o a través de las dependencias a su
cargo, las medidas dentro de sus competencias,
encaminadas a atender de manera urgente y
prioritaria la crisis alimentaria y de salud que
padecen en la actualidad los niños wayuu, en los
términos de la presente providencia.
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TERCERA PARTE
¿En qué
estamos?

EN LA TERCERA
PARTE DE LA GUÍA
USTED PODRÁ:
Identificar las instancias de
coordinación, articulación y
seguimiento dispuestas en el país
para abordar temas relacionados
con la alimentación y nutrición.
Identificar los instrumentos de
política pública creados para
dinamizar las acciones de política
en seguridad nutricional.
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ESCENARIOS DE COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN
Y SEGUIMIENTO DISPUESTOS PARA LA SAN
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CISAN)5
Tiene a su cargo la coordinación y el seguimiento de la
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PNSAN), y es una instancia de concertación entre los
diferentes sectores involucrados en el desarrollo de
la misma.

Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Su misión es apoyar la investigación integral en SAN,
el proceso de evaluación, con independencia de las
entidades ejecutoras para incidir en la reformulación
de los diferentes instrumentos de planeación
relacionados con el derecho a la alimentación y temas
conexos.

Comités Territoriales de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Son los encargados de la gestión pública para la
SAN en los departamentos. Diseñan y coordinan
intersectorialmente los Planes Departamentales de
SAN – PDSAN.

Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la
Alimentación6*
En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz,
el país avanza en la consolidación del Sistema para
la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación,
así como en sus expresiones territoriales, y busca
“garantizar de manera progresiva el derecho humano
a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente
apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y
en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso
y el consumo de alimentos de calidad nutricional en
cantidad suficiente” (Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, 2017).

Comités Municipales de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Les corresponde la gestión pública para la SAN en
los municipios. Como su nombre lo indica, diseñan y
coordinan intersectorialmente los planes locales de
SAN - PMSAN a nivel municipal.

5
6

Decreto 2055 de 2009 y Ley 1355 de 2009.

Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el gobierno
nacional y las FARC-EP.
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Otros escenarios de importancia relacionados
con el DHAA
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Consejo Municipal/Departamental de Política Social
COMPOS/CODPOS
Son espacios de coordinación interinstitucional
e intersectorial para la definición, concertación,
seguimiento y evaluación de la política social. Allí se
impulsan las políticas, programas y proyectos para
la población del territorio, como es el caso de las
acciones que se enmarcan en la SAN.
Consejos Municipales y Territoriales de Seguridad
Social en Salud
Son espacios de coordinación para la asesoría, promoción,
impulso de planes, programas, estrategias, programas
y proyectos departamentales y municipales de salud,
incluyendo la dimensión de seguridad alimentaria y
nutricional que hace parte del plan decenal de salud
pública.
Consejos Territoriales de Planeación7
Son espacios de participación comunitaria para
la planeación y el control social de las políticas de
7

Ley 152 de 1994 y 388 de 1997.

8

Ley 1448 de 2011.

desarrollo económico, social, político, cultural y
territorial de municipios, distritos y departamentos.
Los consejos pueden ser:
• Municipales
• Departamentales
• Distritales
• Consejos consultivos de planeación indígena
Comités Territoriales de Justicia Transicional8
Son los encargados de elaborar los planes de acción
en el marco de los planes de desarrollo para la
atención, asistencia y reparación integral a víctimas.
Son espacios de articulación de la oferta institucional
para la garantía de los derechos de las víctimas.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA SOCIAL CONEXOS
AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Plan Territorial de SAN - PTSAN
Instrumento creado a nivel territorial para implementar
acciones en el marco de la política, que garantizan la
alimentación de la población del departamento.
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Plan Municipal de SAN - PMSAN
Instrumento creado a nivel municipal o distrital para
implementar acciones en el marco de la política, que
garantizan la alimentación de la población local.
Plan de Desarrollo de las entidades territoriales
Principal instrumento de la gestión de la política
pública de las entidades territoriales, por lo
que constituye un instrumento político, técnico,
prospectivo, democrático y participativo, a través
del cual la administración territorial concreta las
decisiones, acciones, medios y recursos que se
ejecutarán durante el período de gobierno.

Otros instrumentos relacionados
Existe una variedad de instrumentos a nivel nacional
y territorial, frente a los cuales el rol de Prosperidad
Social es fundamental para posicionar el tema del
DHAA. Se mencionan algunos a continuación:
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
- Ley 388 de 1997
Instrumento técnico y normativo para ordenar el
territorio municipal o distrital. Orienta y administra
el “desarrollo físico del territorio y la utilización del
suelo”, tanto urbano como rural, guía la construcción
de parques comercios, industria, incidiendo en la
vocación y uso del suelo.
Plan Nacional de Desarrollo (PND)
y Planes de Desarrollo Territorial (PDT)
Instrumento de planificación que orienta las
acciones a nivel nacional y de las administraciones
departamentales, distritales y municipales durante un
período de gobierno.
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Plan Decenal de Salud Pública9
Traza la línea de trabajo que da respuesta a los
desafíos en salud pública (...). “Plantea estrategias
de intervención colectiva e individual que involucran
tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y
fuera de los servicios de salud” (MinSalud y Protección
Social).
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Resolución 464 de 2017
Por la cual se reglamentan los lineamientos
estratégicos de política pública para la Agricultura
Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC).
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial
Instrumento de planificación creado para implementar
de manera prioritaria los componentes de la Reforma
Rural Integral (en particular los Planes Nacionales)
y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo
Final en los municipios priorizados.
Planes de acción para la transformación regional
Instrumento que materializa la planeación a diez años,
y en donde se definen las apuestas del territorio para
su desarrollo integral.

9

Plan Decenal de Salud Pública 2011 – 2021.

Política para el conocimiento, salvaguarda y fomento
de la alimentación y las cocinas tradicionales de
Colombia
Documento que aporta a la comprensión de la
importancia de las cocinas tradicionales en los
procesos colectivos y el bienestar cultural de las
familias y las personas.
Ley 1757 de 2015
Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación
democrática.
Resolución 06 de 2020
Por la cual se adopta el Plan Nacional para la
Promoción de la Comercialización de la Producción
de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria.

CUARTA PARTE
Acciones de
Prosperidad Social

EN LA CUARTA
PARTE DE LA GUÍA
USTED PODRÁ:
Identificar cómo integrar el
Enfoque Basado en Derechos
Humanos (EBDH) en las acciones
establecidas por la entidad, para
garantizar el DHAA.
Comprender cómo la entidad, a
través del EBDH proporcionado
por los derechos humanos, puede
garantizar políticas públicas
integrales e inclusivas.
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NOTA CLAVE
Para la implementación del DHAA
en las acciones de la entidad,
se requiere de la integración
consciente y sistemática de
los principios de los EBDH a
todos los aspectos del ciclo
de las estrategias, proyectos,
programas y planes.

Titulares de derechos
Todo ser humano tiene derecho a
una alimentación adecuada. Desde el EBDH el ser humano pasa a
ser un sujeto de derechos con capacidades para ejercerlos, es un
sujeto activo del desarrollo, protagonista de los cambios y transformaciones de su comunidad.

• La entidad se concentra principalmente en las personas y
grupos más vulnerables (titulares de derechos).
• Al incorporar el EBDH se deben generar procesos de inclusión que faciliten la participación de las mujeres, grupos
étnicos, campesinos y grupos
vulnerables en la toma de decisiones sobre las acciones relativas al DHAA.

Titulares de obligaciones
Para comprender los roles de los
actores, es importante entender
que el enfoque de derechos
implica reconocer que existen
titulares de derechos y titulares
de obligaciones...

El principal titular de obligaciones es el Estado, ya que debe
respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a una alimentación
adecuada. Es sujeto con obligaciones jurídicas y morales en relación con el cumplimiento y desarrollo efectivo de los derechos
humanos.

• La entidad debe adoptar medidas legislativas, institucionales,
presupuestarias, administrativas
y de otra índole, que sean apropiadas para la realización progresiva del derecho a la alimentación,
y utilizar para ello el máximo de
sus recursos disponibles.

Tanto los titulares de derechos como los de obligaciones necesitan
sensibilizarse con respecto al derecho a la alimentación, a fin de que los
titulares de obligaciones las conozcan mejor, al tiempo que se ayude a
las comunidades y los titulares de derechos a exigir responsabilidades.
(FAO, 2013).
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ORIENTACIONES PARA INCORPORAR EL EBDH EN LA OFERTA
DE SERVICIOS DE LA ENTIDAD
Integrar el enfoque de los derechos humanos propicia procesos
participativos y democráticos con mejores resultados frente a la
mitigación del hambre y la pobreza. Por esta razón, a continuación se
entregan algunas recomendaciones que orientan la manera como la
entidad, titular de obligaciones, puede integrar en sus subdirecciones
y así garantizar la realización del DHAA por parte de los titulares de
derechos que son atendidos por el sector.
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Para recordar
Las relaciones entre los titulares de
derechos y los titulares de obligaciones
deben ocupar un lugar central en los
programas de la entidad.

Para pensar

Foto:@Fao

Analizar con qué grado de eficacia
se promueve en las estrategias,
proyectos, programas y planes de la
entidad, principios como la equidad, la
universalidad, la dignidad, la rendición
de cuentas y la participación activa e
informada de los titulares de derecho.

Guía de gestión
territorial para la
garantía progresiva del
DHAA en Colombia

SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN
DE LA POBREZA
• El diseño y coordinación para articular la oferta
social debe basarse en un análisis participativo de
la situación, por lo que se recomienda hacer uso
de metodologías de diagnóstico participativo que
se adapten al territorio, con el fin de identificar las
causas inmediatas, subyacentes y estructurales de los
problemas sociales en la población atendida desde los
programas y proyectos que ofrece la institución10.
• Las acciones de focalización, así como los
mecanismos de articulación de la oferta social deben
concentrarse particularmente en las mujeres, grupos
étnicos, población campesina y grupos vulnerables,
entre otros, que están presentes en los territorios.
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• El establecimiento de los mecanismos institucionales
para la rendición de cuentas de la oferta social de la
entidad (programas, proyectos y estrategias), tanto
de los resultados como de los procesos, requiere
que sea realizado de manera participativa, y vincular
a ciudadanías específicas como: grupos étnicos,
población campesina, mujeres, grupos vulnerables,
entre otros.
• Establecer mecanismos propios de las estrategias,
planes y proyectos de la entidad, que faciliten la

10

Ídem

11

Ídem

participación comunitaria y el empoderamiento de los
hogares y comunidades sujetos de la atención de la
entidad.
• Para el seguimiento y la evaluación de la superación
de las condiciones de vulnerabilidad de la población
titular de derechos, se debe tener en cuenta los
resultados de la rendición de cuentas, así como las
actividades de seguimiento y la evaluación que se
realizan con carácter participativo.
• Para coordinar con las entidades del territorio y
generar alianzas intersectoriales es necesario incluir
un análisis participativo11.
• Para comprometerse con el diseño de estrategias
de innovación social que permitan mejorar las
condiciones de vida de la población sujeto de atención,
es necesario tomar como base la participación activa
de la población sujeto de derechos.
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
• En el apoyo del diseño de políticas para el
mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la
vulnerabilidad y la inclusión productiva, es necesario
partir de un análisis de la situación, por lo que se
recomienda hacer uso de metodologías de diagnóstico
participativo12.
• Para coordinar la implementación de estrategias
relativas al mejoramiento de la calidad de vida, la
reducción de la vulnerabilidad, la superación de la
pobreza, la estabilización socioeconómica y el logro
de la inclusión social es necesario partir de programas
que se concentren en ciudadanías específicas, como
grupos étnicos, población campesina, mujeres y grupos
vulnerables.
• Para la implementación y el seguimiento de las
políticas, planes y proyectos de transferencias
monetarias condicionadas, inclusión productiva,
gestión territorial y sustitución de cultivos de uso
ilícito, seguridad alimentaria e infraestructura social
y hábitat, se debe contar con la participación de
la ciudadanía, por lo que es necesario establecer
mecanismos de evaluación participativa13.

12

Ídem

13

Ídem

Integrar el enfoque de los derechos humanos propicia
procesos participativos y democráticos con mejores resultados frente a la mitigación del hambre y la pobreza.
Por esta razón a continuación se relaciona la manera en
que la entidad, como titular de obligaciones, puede integrar en sus funciones el EBDH para garantizar la realización del DHAA por parte de los titulares de derechos
atendidos por el sector.
Como titular de obligaciones frente a la realización del
DHAA, la entidad debe garantizar el fortalecimiento de
sus capacidades, de modo que los funcionarios que la
integran:
• Sean conscientes de sus responsabilidades y obligaciones para cumplir este derecho;
• Puedan tener atribuciones para llevar a cabo sus
obligaciones;
• Tengan acceso y control a los recursos necesarios
para cumplir con sus obligaciones.
Además, la entidad debe garantizar que la población
atendida, por ser titular de derechos, cuente con las
capacidades necesarias para reclamar sus derechos, y
con los mecanismos de información y formación que
contribuyan a su empoderamiento.
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Acciones necesarias
• Identificar los roles y la responsabilidad de los actores al
momento de incorporar el DHAA en las estrategias, proyectos, programas y planes de la entidad.
• Garantizar que se implementen mecanismos para sensibilizar sobre el DHAA desde el inicio de las estrategias,
proyectos, programas y planes de la entidad, y velar porque
se mantengan a lo largo de todas sus fases.
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• Promover procesos de formación dirigidos a los funcionarios que contribuyan al desarrollo de capacidades para la
adopción de acciones, que permitan cumplir con las obligaciones frente a este derecho.
• Establecer mecanismos dirigidos a la sociedad civil para
la creación de capacidades que proporcionen a la población los medios necesarios para participar activamente,
exigir y llevar a cabo acciones que propendan por la realización del derecho a la alimentación.
Para el análisis de roles y capacidades se recomienda revisar el documento “Estrategia de Gestión Territorial en Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación en Colombia”.

Al integrar el DHAA en los proyectos y programas de la
entidad, Colombia avanzará en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos a nivel nacional con la firma
del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera” y, a nivel
internacional, con las obligaciones adquiridas al ratificar
los pactos, declaraciones, convenciones y directrices
que aluden al DHAA.
Como se observa en la siguiente gráfica, la oferta de
servicios de la entidad puede contribuir a la realización
del DHAA, no obstante, se resalta la necesidad de
dinamizarlo a partir de los elementos planteados en
el enfoque basado en derechos humanos, con el fin
de obtener resultados más sostenibles y sobre todo,
acompañado de procesos de seguimiento y evaluación
que permitan la participación activa de todos los actores,
incluida la población sujeto como agente de cambio.
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GRÁFICA 4
Oportunidades para garantizar el DHAA desde la
oferta de servicios de la entidad (parte 1)
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GRÁFICA 4
Oportunidades para garantizar el DHAA desde la
oferta de servicios de la entidad (parte 2)
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QUINTA PARTE
Integrar el DHAA
en las funciones
de las direcciones
regionales

EN LA QUINTA
PARTE DE LA GUÍA
USTED PODRÁ:
Orientar las acciones territoriales
para la realización progresiva
del DHAA, teniendo en cuenta el
esquema de trabajo propuesto.
Encontrar las posibles
articulaciones que se pueden llevar
a cabo a nivel territorial, tanto
en escenarios de política social
relacionados con la alimentación
y nutrición, como con los
instrumentos de gestión pública.
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ROL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES PARA DINAMIZAR LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DHAA
Las direcciones regionales son instituciones clave que debe
contar con un equipo técnico fortalecido, por esta razón se
recomienda tener en cuenta en las siguientes acciones institucionales:
• Participación activa en los comités internos e interinstitucionales en el territorio, orientados al desarrollo de acciones participativas para el logro progresivo del derecho
humano a la alimentación.
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• Establecer condiciones para la prestación de asistencia
técnica a las entidades territoriales en materia de políticas de inclusión social y reconciliación, donde el derecho
humano a la alimentación tenga un papel importante.
• Incorporar en el plan de acción anual de la dirección
regional, acciones orientadas a la garantía del derecho
humano a la alimentación.
• Dirigir actividades relacionadas con la atención al ciudadano en la dirección regional, de modo que permitan
cualificar los procesos de atención.
• Gestionar procesos de fortalecimiento de capacidades
institucionales en el territorio y comunidades.
De igual manera las direcciones regionales y su equipo son
actores clave para el posicionamiento de acciones que se
encaminen a la garantía del DHAA en los escenarios intersectoriales al:

• Representar al departamento en los espacios de evaluación y seguimiento intersectorial referentes a la gestión pública en torno al DHAA.
• Dirigir acciones de promoción de políticas públicas relacionadas con el DHAA y temas conexos en el territorio.
• Dirigir procesos de comunicación del departamento con
entidades adscritas, entes territoriales y comunidades en
temas relacionados con el DHAA.
• Promover la articulación entre políticas del sector y políticas adoptadas por las entidades territoriales.
• Gestionar alianzas estratégicas en el territorio para la
ejecución de políticas públicas propias de la entidad.
• Dirigir la concurrencia de los planes de desarrollo locales con la política pública relacionada con el tema de
DHAA.
• Representar a la entidad en los consejos de política
social y/o en los diferentes espacios de planeación que
existan en el territorio para posicionar la importancia de
incorporar acciones enfocadas a la garantía progresiva
del DHAA.
• Promover la participación de la sociedad civil organizada en los espacios de toma de decisiones relacionadas
con la garantía del derecho a la alimentación.
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GRÁFICA 5
Pasos para la incorporación del
DHAA en la gestión territorial
Ahora los siguientes
cinco pasos pueden
ser una herramienta
que deben tener en
cuenta, tanto las
direcciones regionales
de los departamentos
como de los municipios,
para el trabajo en
la incorporación del
enfoque basado en
derechos humanos, y la
garantía progresiva del
DHAA.
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RECOMENDACIONES FINALES
Incorporar un enfoque basado en derechos, con énfasis en el
DHAA implica entre otros aspectos:
• Dotar de capacidades a las entidades nacionales y territoriales
como garantes de derechos.
• Generar capacidades a titulares de derechos para conocer
sus derechos, incidir en las decisiones y contar con los
mecanismos para exigirlos.
• Reconocer la diversidad alimentaria y cultural, rescate de
conocimientos y alimentos ancestrales que contribuyen a la
generación de sistemas alimentarios sostenibles.

• Contar con sistemas de información en el tema, que
sean públicos, actualizados periódicamente, conectados
con acciones de justiciabilidad, construidos de manera
participativa y que permitan rendición de cuentas y veedurías
ciudadanas.
• Regulación de alimentos, control sobre el etiquetado
nutricional, prácticas de publicidad y comercialización de
alimentos que puedan afectar la salud, comunicar de modo
que se respete el derecho a la información y educación, en
particular de los niños, niñas y adolescentes.

• Reconocer la interacción del derecho a la alimentación con
otros derechos como salud, trabajo, educación.

• Favorecer e impulsar la multiculturalidad, el diálogo entre
el conocimiento técnico formal y el saber popular, como
elementos clave para la promoción de una alimentación
variada, nutritiva, acorde a la diversidad cultural que rescate
conocimientos y alimentos ancestrales, lo cual debe ir
acompañado del fortalecimiento organizativo para fomentar
espacios de diálogo y participación.

• Reconocer la soberanía y autonomía alimentarias reivindicadas
por las organizaciones sociales y el reconocimiento de las
poblaciones campesinas.

• Accesder a recursos y servicios que favorezcan la autonomía
de pequeños productores y la participación equitativa en
distribución y comercialización.

• Reconocer y empoderar a las mujeres y su papel en todo el
proceso agroalimentario, en especial en la transmisión de la
memoria y la cultura alimentaria.

• Fortalecer el vínculo rural-urbano, promover prácticas de
autoconsumo, rescate y conservación de semillas, así como
de las formas asociativas.

• Adoptar formas de producción sostenibles, agroecología,
circuitos cortos de comunicación, consumo responsable.

Todas estas acciones son necesarias en los territorios para avanzar
en la garantía progresiva del derecho a la alimentación,
además de las mencionadas a lo largo del documento. Recuerde que
la participación debe ser en todo el ciclo de
planificación – acción – seguimiento y evaluación.
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