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1. Introducción 
 

El presente documento contiene el informe de sistematización del primer taller en 

“Gestión y planificación territorial de la seguridad alimentaria y nutricional a 

nivel nacional y territorial, llevada a cabo el día 8 de octubre  del 2019, como parte 

de las acciones que se desarrollan en el marco de la Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, y del Convenio de Cooperación 281, FIB 2019 

“Gestión y planificación territorial de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel 

nacional y territorial” 

 

Teniendo en cuenta, el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) el cual propone 

que en cada una de las etapas del proceso de diseño de políticas públicas y de 

programas y proyectos orientados a la realización de los derechos humanos se 

aplique, entre otros principios, el de la participación activa, libre y sustantiva de las 

personas titulares de derechos. 

 

Así mismo se permite potenciar la participación de las poblaciones en la formulación 

de políticas públicas como estrategia para impulsar la realización de sus derechos, 

especialmente aquellos que corren el riesgo de ser amenazados o vulnerados por 

razones asociadas a la discriminación. Así, la participación en SAN contribuye a 

superar las barreras que impiden u obstaculizan el igual acceso de hombres y mujeres 

al ejercicio del derecho a la alimentación y de manera particular, a los programas 

relacionados con seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Para tal fin, se recopilaron las principales dificultades y necesidades de 

acompañamiento técnico que expresaron los participantes durante el desarrollo del 

taller y, a partir de ellas se estructurará dicho plan, que conduzca a la construcción o 

actualización del plan departamental de SAN para la garantía del derecho humano a la 

alimentación de la población Huilense.   

 

 

 

 

  



  
 

2. Objetivos del taller:  
 

• Revisión del estado actual de la gestión en SAN para la garantía progresiva del 

Derecho Humano a la Alimentación Adecuada - DHAA a en el departamento del 

Huila, como insumo para identificar las fortalezas y debilidades, experiencias 

significativas, así como para priorizar elementos mínimos necesarios para el 

proceso de acompañamiento. 

• Realizar un mapeo de actores territoriales para la implementación de la 

estrategia de gestión territorial en seguridad alimentaria y nutricional, para la 

garantía progresiva del DHAA en las fases priorizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

3. Ruta metodológica desarrollada 
 

La duración del desarrollo del taller fue alrededor de 3 horas; dentro de las cuales se 

hizo necesario organizar las actividades de acuerdo a la siguiente ruta metodológica:  

Figura 1.  Ruta metodológica aplicada en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación inicial 
del convenio y 

objetivos del taller

Introducción: SAN y Derechos Humanos a una 
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4. Asistentes  
 

Para el desarrollo del taller se contó con la participación de 14 personas de un total de 

26 invitadas de las diferentes instituciones (Secretaria de gobierno y desarrollo 

comunitario, Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de Salud Municipal, 

Secretaria de Educación, Departamento de Planeación, Aguas del Huila, ICBF, INVIMA, 

Delegada de espacio Natural de consulta Previa y Departamento de Prosperidad 

Social). 

 

Por su parte, las tres (3) personas claves de los pueblos indígenas (Presidente de 

CRIHU, Gobernador de TAMA DUJOS, Presidente de PIJAOS) cuya presencia estaba 

prevista y confirmada, no se presentaron. Según comentaron los asistentes, 

posiblemente no piensan participar de estos espacios, por los antecedentes de 

alrededor de 7 años, que llevan exigiendo que les asignen 300 millones de pesos para 

hacer la consulta previa con el fin de definir sus necesidades y propuestas en 

soberanía alimentaria. En este contexto, afirman que, si alguno de los representantes 

indígenas asiste a estos espacios del convenio, esto puede generar conflictos al 

interior de las organizaciones indígenas. 

 

De la misma manera, otras instituciones u organizaciones de importancia en el 

proceso no se hicieron presentes, como fueron: Secretaria de Agricultura y Minería, 

INDERHUILA, SENA, AFROHUILA, ASOAFROSHUILA, AFROCOLHUILA, Agencia para la 

Renovación del territorio ART. Por otra parte, en su mayoría las personas que 

participaron eran nuevas como delegadas de las instituciones y no conocían el 

proceso. 

 

 

 

 

  



  
 

5. Resultados del taller 
  

5.1. Aspectos destacados del plan de acompañamiento territorial 
 

Dentro de los resultados según el diligenciamiento de los formatos (Anexo a) y lo 

manifestado por los actores vinculados en el desarrollo del taller; vale la pena 

destacar los principales problemas identificados por los participantes que han 

dificultado la gestión de la SAN en departamento del Huila: 

 Dificultades en la realización de la consulta previa con el resguardo Paniquita, 

gobierno mayor y con comunidades afro del departamento son una limitante 

para el avance del plan SAN en el departamento. 

  El escaso compromiso institucional para el involucramiento en la formulación 

y posterior implementación del Plan de SAN. 

 Limitada asignación de recursos económicos para el abordaje y desarrollo del 

plan SAN. 

 Poca priorización de la SAN de manera integral, cada dependencia trabaja de 

manera individual en sus ejes y desconocen de cierta manera que las acciones 

que realizan son aportes para la seguridad alimentaria. 

 Varios años sin el apoyo de un articulador que facilite el funcionamiento del 

comité municipal de SAN existente en el municipio. 

 Nula asignación de recursos para la realización de la consulta previa para las 

comunidades étnicas. 

 Poco a ninguna articulación interinstitucional. 

 Poca o nula vinculación de los actores y grupos de base como lo son 

agricultores, distribuidores de alimentos, agremiaciones y asociaciones. 

 Desconocimiento de la información en SAN por parte de las diferentes 

instituciones participantes. 

 Desconocimiento de estado actual y avances del departamento en SAN. 

 Desconocimiento de los objetivos del plan SAN actual. 

 Bajo nivel de concertación con las comunidades étnicas, afro e indígenas. 

 Poca participación activa de todos los actores del territorio sociedad civil, 

entidades, asociaciones entre otros. 

 

También se mencionan a continuación las expectativas y/o recomendaciones de los 

asistentes para el acompañamiento en la construcción del plan SAN. 

 Actualizar el documento preliminar que existe de acuerdo a la norma vigente 



  
 

 Adelantar la consulta previa con comunidades indígenas y afrocolombianas 

para su aprobación y posterior implementación. 

 Desarrollo de mesas de concertación zonal, con agremiaciones, líderes rurales 

campesinos, delegados municipales entre otros. 

 Definir actividades de misión, apoyo, gestión, seguimiento dentro del comité 

SAN 

 Articulación efectiva dentro de las diferentes entidades y organizaciones de la 

sociedad civil.  

 Asignación de recursos para la construcción e implementación de la política de 

seguridad alimentaria departamental. 

 Darle continuidad al convenio DPS- FAO, seguimiento de las actividades 

iniciadas y de esta manera involucrar al nuevo gobierno. 

 Cada componente de plan SAN, debería ser formulado con cada actor clave en 

las comunidades de la sociedad civil. 

 Realizar trabajo de campo, para la actualización de la información  

 Realización de actividades con los actores que no pueden participar en los 

comités. 

 Replantear el decreto en SAN a nivel departamental y municipal. 

 Involucramiento de actores claves que no hacen parte de los procesos para 

SAN, en la actualidad. 

Adicionalmente habría que mencionar los siguientes aspectos y particularidades que 

se presentaron durante el desarrollo del taller: 

• Se observó el grado de desconocimiento en relación con los procesos que se 

han venido adelantando en torno a SAN; y de esta manera la resistencia por 

parte de los asistentes de la secretaria de desarrollo comunitario, en el 

diligenciamiento de la información contenida dentro del taller, a la vez de una 

actitud confrontadora y retadora en relación con el concepto de seguridad 

alimentaria y soberanía alimentaria y su relación con las comunidades 

indígenas.  

• A la vez que durante el taller se mostraron apáticos, burlescos, actuando de 

manera desinteresada durante el desarrollo del taller y generando tensión y 

controversia con otros asistentes, que de cierta manera conocen un poco más 

sobre el proceso que ha se venido llevando a cabo desde la secretaria de Salud, 

y por supuesto con mucha prisa de retirarse del taller. Así mismo expresaron la 

importancia de vincular en los próximos talleres a las comunidades étnicas 

incluidos varios resguardos y cabildos; para lo cual vendrían a ser más de 30 

invitados solo de esas comunidades. 

 



  
 

• Se logró identificar las debilidades en el proceso y posibles soluciones para su 

mejoramiento 

 

• Se establecieron las próximas fechas para los talleres previstos. 
 

5.2. Actividad 2: Diagnóstico rápido, estado actual de la SAN - DHAA y 
necesidades de acompañamiento. 

 

Para el desarrollo de la actividad se hizo necesario que los participantes se dividieran 

en 4 grupos de trabajo, de acuerdo a su afinidad por instituciones y en base a las 

categorías explicadas y mencionadas en el formato correspondiente; para que de esta 

manera respondieran de acuerdo a la prioridad considerada de trabajo para la SAN y 

de lo cual se tiene el siguiente análisis:  

Tabla 1. Resultados del diagnóstico del estado de la SAN - DHAA y las necesidades de 

acompañamiento del Huila. Octubre de 2019 

ASPECTOS IDENTIFICADOS 
PRIORIDAD DE 
TRABAJO PARA 

SAN DHA 
OBSERVACIONES 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 T
É

C
N

IC
A

 
 

Los actores encargados del abordaje de la 
SAN cuentan con una comprensión del 
concepto de SAN. 

MEDIANO PLAZO - 
Parcialmente, no 
se involucran 
todos los ejes y 
dimensiones. 

Los encargados requieren un 
fortalecimiento para compresión del 
concepto de SAN; donde se involucren 
todos los ejes y sus dimensiones.  

Las herramientas de planeación 
departamental (Plan de desarrollo y/o plan 
de SAN) establecen como prioridad los 
problemas de SAN que afectan a toda la 
población colombiana: lactancia materna, 
malnutrición por déficit y exceso, mortalidad 
por desnutrición, deficiencia de 
micronutrientes, acceso a agua potable. 

SEGUIMIENTO 
PERIODICO: Los 
incorpora todos 

 Los incorpora todos pero se han quedado 
en proceso de planificación, sin llevar a una 
implementación desde el año 2012 que fue 
terminado el documento. 

Porcentaje de municipios del que cuentan 
con plan de SAN o que han sido asesorados 
para la construcción del Plan de SAN. 

CORTO PLAZO: 
<50% 

No existe un actor que dinamice el proceso 
a nivel municipal y que active la 
formulación e implementación de los 
planes SAN. 

Plan de SAN en implementación y/o mesa 
operando. 

MEDIANO PLAZO - 
Plan de SAN en 
implementación 
y/o mesa 
operando. 

No se ha llegado a su implementación 
desde el 2012 que fue formulado el plan 
SAN, más sin embargo los participantes 
mencionan que se encuentra en 
implementación. 

Inclusión del enfoque de derechos (étnico, 
género, poblaciones vulnerables, 
campesinos, etc.) en el plan de SAN y/o en 
las acciones en SAN establecidas en el plan 
de desarrollo. 

MEDIANO PLAZO: 
Incorpora algunos. 

 En el documento preliminar se menciona 
de manera conceptual la inclusión del 
enfoque de derechos étnicos, pero en la 
formulación del plan no se cuenta con la 
participación activa de estas comunidades, 
solo se reflejan como invitados.  

Funcionarios preparados y apropiados del MEDIANO PLAZO:  Se analiza como una debilidad, el 



  
 

ASPECTOS IDENTIFICADOS 
PRIORIDAD DE 
TRABAJO PARA 

SAN DHA 
OBSERVACIONES 

enfoque del Derecho Humano a la 
Alimentación, identificando las 
oportunidades que representa para el 
abordaje de la SAN. 

Parcialmente. desconocimiento parcial del enfoque del 
derecho humano a la alimentación y su 
vinculación con el abordaje en SAN, ya que 
desde su dependencia no se ven 
identificados con la temática ni se apropian 
del enfoque. En cuanto a los planes 
municipales es escasa la información que 
reportan los actores, pues consideran que 
no tienen esas obligaciones. 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A
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ASPECTOS IDENTIFICADOS 
PRIORIDAD DE 

TRABAJO 
OBSERVACIONES 

 
La respuesta institucional para la atención en 
SAN se hace de forma intersectorial. 

MEDIANO PLAZO: 
Se cuenta con 
intervenciones 
intersectoriales 
formuladas sin 
implementación 

Se ha quedado el proceso en SAN en la 
etapa de formulación sin acciones de 
implementación.  

El Comité o mesa de SAN en el Huila cuenta 
con la participación de sectores y actores 
encargados de atender el tema, como la 
cooperación internacional, la academia e 
instancias de salud, educación, planeación, 
agricultura, desarrollo social, ambiente, 
entre otras. 

 
MEDIANO PLAZO: 
Participan más de 
8 sectores y 
actores 
académicos u de 
cooperación.  

Se cuenta con la participación de varios 
actores de las instituciones, pero sin un 
aporte concreto para la aprobación del 
Plan SAN. De esta manera se ve la 
necesidad de sugerir una reestructuración 
del comité SAN; donde se vinculen actores 
de la sociedad civil, asociaciones de 
productores, gremios, academia, 
comunidades étnicas, grupos de mujeres 
organizadas entre otras identificadas. 
 

Se tienen establecidos mecanismos de 
seguimiento y evaluación de las 
herramientas de planeación en SAN 
departamental. 

CORTO PLAZO: 
No, se encuentran 
con debilidades en 
la formulación. 

La mayoría de los asistentes no cuentan 
con los conocimientos para dar respuesta a 
las preguntas realizadas durante el taller; 
más sin embargo mencionan que no se 
encuentran debilidades en la formulación. 

Permanencia de funcionarios responsables 
del tema de la SAN en el Departamento. 

SEGUIMIENTO 
PERIODICO: 
Permanencia > 
1año 

La mayoría de los funcionarios que hacen 
parte del comité SAN, no participan en su 
mayoría y muchas veces envían delegados 
que no tienen conocimiento del proceso y 
que son temporales, además expresan que 
dicha permanencia es competencia directa 
de la gobernación del departamento. 

Habilidades para la formulación de 
proyectos y gestión de recursos. 

MEDIANO PLAZO: 
Parcialmente 3 – 5 
funcionarios. 

 
Se considera que se cuenta con habilidades 
parciales para la formulación de proyectos 
y gestión de recursos, además las 
diferentes actividades que realizan dentro 
de la institución nos les permite total 
dedicación para los asuntos relacionados 
con SAN. 

ASPECTOS IDENTIFICADOS 
PRIORIDAD DE 

TRABAJO 
OBSERVACIONES 



  
 

ASPECTOS IDENTIFICADOS 
PRIORIDAD DE 
TRABAJO PARA 

SAN DHA 
OBSERVACIONES 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 P
O

L
ÍT

IC
A

 

Nivel de toma de decisiones de los 
funcionarios delegados para la atención en 
SAN en el departamento (comités, mesas 
existentes). 

MEDIANO PLAZO: 
Se cuenta con un 
escenario para la 
discusión de 
temas de SAN; 
pero con bajo 
poder de decisión 
de los 
participantes. 

Los actores vinculados sienten que las 
decisiones son tomadas a nivel central y no 
se les toma en cuenta, a pesar que ellos 
conocen el contexto en el que se 
desenvuelve el territorio.  

La SAN se encuentra en la agenda política del 
gobierno de turno. 

MEDIANO PLAZO: 
Parcialmente. 

Se requiere una mejor incursión de la SAN 
en las agendas políticas. 

Se tienen metas establecidas en el plan de 
gobierno y el plan de SAN.  Están articuladas 
las metas entre los planes. 

MEDIANO PLAZO: 
Insuficientes. 

Se muestra una articulación insuficiente 
dentro del plan de gobierno y el plan SAN 
departamental, esto por la misma división 
y desarticulación entre algunos sectores de 
la gobernación como lo es la secretaria de 
salud, secretaria de Educación, Secretaria 
de gobierno y desarrollo comunitario. 
 

Se cuenta con recursos destinados 
específicamente para la SAN en el 
departamento. 

CORTO PLAZO: No 
se han establecido. 

 Es una de las dificultades que más se 
mencionan, ya que sin recursos 
económicos no es posible llevar a cabo la 
gestión para el desarrollo del SAN en el 
departamento. 
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 S
O

C
IO

 -
 E

M
P

R
E

S
A

R
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Se promueve y existe participación social en 
SAN (organizaciones sociales, grupos de 
población organizados, comunidades étnicas, 
campesinos, etc.). 

CORTO PLAZO: 
Existe solo en la 
formulación. 

Se habla en contexto de las comunidades 
étnicas durante la formulación del plan; 
pero no se les ha hecho participes a los 
grupos de las diferentes comunidades 
étnicas, campesinos entre otros. 
 

Las organizaciones sociales, grupos 
comunitarios y demás representantes de la 
sociedad civil organizada tienen 
participación permanente dentro de la mesa 
o comité departamental de SAN. 

CORTO PLAZO: 
Ninguno o menos 
de 2 delegados 
participan de la 
mesa o comité de 
SAN. 

No se cuenta hasta el momento con su 
participación activa y permanente. 

El Comité de SAN del Departamento tiene un 
mecanismo de comunicación permanente 
con los delegados de la sociedad civil del 
departamento para informar avances o 
decisiones que afecten la SAN. 

CORTO PLAZO:  
No Existe el 
mecanismo 

Poco poder de convocatoria de la comisión, 
ya que se le ha venido delegando a una sola 
persona esta responsabilidad; sin mayor 
coordinación ni claridad de la información 
que se trasmite. 

El Comité de SAN  del Huila, tiene definido un 
mecanismo para financiar la participación de 
delegados de la sociedad civil, en la gestión 
de SAN 

CORTO PLAZO: No 
se financia la 
participación. 
 

No se financia, por lo tanto la participación 
es escasa o nula, para este fin se sugiere la 
realización de mesas zonales donde se 
facilité la participación de la sociedad civil. 



  
 

5.3. Descripción de hallazgos y conclusiones del mapeo de actores  

5.3.1. Actividad 3. Mapeo de actores Claves/primarios y secundarios: 

Durante el desarrollo del ejercicio los participantes ubicaron en el centro (dentro del 

círculo) aquellos actores claves o primarios que más podrían aportar a resolver las 

problemáticas de SAN del departamento. Así mismo, ubicaron fuera del círculo 

aquellos actores secundarios que podrían contribuir de forma menos permanente a 

las problemáticas y necesidades del departamento en materia del derecho. 

Figura 2.  Mapeo de actores de la SAN – DHHA del Huila, Octubre 2019. 
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Al analizar el mapa elaborado por los participantes, se puede evidenciar que los 

actores principales están representados por los sectores públicos de la gobernación 

como Oficina de Productividad y Competitividad, Departamento de Planeación, 

Secretarias de Desarrollo Comunitario, Secretaria de Salud, Secretaria de Agricultura y 

Minería, así como a nivel municipal, la Secretaria de Salud Municipal de Neiva. 

De la misma manera se denota que el involucramiento de los actores en relación con 

la seguridad alimentaria y nutricional SAN en el Departamento es débil, ya que no se 

vinculan de manera activa dentro del comité ni de las mesas técnicas de SAN del 

departamento, y se asigna en la mayoría de los casos a otros delegados que no poseen 

el conocimiento de la situación actual del departamento en materia de SAN. 

Además de los actores mencionados dentro del mapeo, la mayoría de vital 

importancia no son invitados o no participan de las convocatorias realizadas para la 

gestión territorial en SAN, de esta manera se observa que actores claves dentro del 

proceso son ubicados como actores secundarios, cuando realmente podrían ser parte 

de la solución para el mejoramiento en la formulación e implementación en SAN en el 

departamento; como es el caso de las organizaciones de la sociedad civil.  

Es importante mencionar que toda la responsabilidad está concentrada en la 

Secretaria de Salud; a través una sola persona quien es la que organiza las reuniones, 

convoca y lleva adelante los procesos para SAN a nivel departamental; sin mayor 

incidencia de las demás instituciones y la sociedad civil. 

Es evidente el grado de desconocimiento de la importancia de la vinculación de otras 

instituciones y organizaciones que son ubicada en el mapa como actores secundarios, 

y que de cierta manera si deberían estar dentro de los actores claves y primarios. Por 

lo cual se refleja que las entidades medio ambientales, de cultura y académicas no 

están consideradas dentro de la gestión de la SAN en el departamento, pero 

manifiestan que sería importante la vinculación de estas en las posteriores reuniones 

o comités de SAN. 

De este análisis se sugiere que se lleve a cabo la restructuración del Comité SAN a 

nivel departamental; además de fortalecer capacidades para el diálogo, promover 

acciones que tiendan a equilibrar situaciones de poder entre actores, implementar 

estrategias de negociación, y concertación con los diferentes actores participes o 

ideales de ser inmersos dentro de la participación para la formulación, así como la 

validez y reconocimiento mismo del proceso de construcción del  plan de SAN a nivel 

departamental. 

 



  
 

5.3.2. Actividades 4 y 5. Diagrama de poder e interés, relacionamiento de actores. 

Se hizo importante ubicar los actores según su nivel de poder e interés frente al tema 

del derecho a la alimentación, con el fin de Identificar posibilidades de construcción 

de coaliciones/alianzas que ayuden a construir estrategias de negociación y/o a 

escalar/desescalar los conflictos mencionados anteriormente; así como Identificar 

relaciones dominantes en SAN, Identificar a los actores más débiles/vulnerables y de 

esta forma, elaborar la estrategia de vinculación con los actores clave que hayan sido 

identificados, en aras de lograr la gestión integral territorial de la SAN. 

Figura 3.  Análisis de poder e interés de los actores de la SAN – DHAA de Huila. 

 

De lo anterior es importante reflejar el alto nivel de poder de decisión e interés que 

representan algunas entidades públicas; como lo es la Secretaria de Salud 

Departamental y el ICBF, así mismo se ve el bajo nivel de poder de decisión 

concentrado en los actores de la sociedad civil, siendo los más débiles y vulnerables 

frente al derecho a la alimentación.  

Además, se identificaron otros actores que están a favor, pero con poca capacidad de 

decisión; lo cual limita el avance en los procesos en SAN, en especial la oficina de 

productividad y competitividad perteneciente a la gobernación del Huila y el 
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departamento de Prosperidad Social, al igual que la academia quien esa representado 

solo por el SENA y con un nivel bajo de interés. 

De la misma forma, se identificaron actores indiferentes y con bajo nivel de decisión; 

en lo referente con el derecho a la alimentación y SAN en el departamento, como son 

las entidades del sector agrícola y medio ambiental ICA y CAM, y finalmente actores en 

contra con bajo poder de veto como la secretaria de hacienda. 

Tabla 2. Resultados del análisis de interés y poder sobre la SAN – DHAA de los actores 

del Huila. 

REFERENCIAS 

 
PODER 

/INTERES 
A1: Actores a favor sin poder de decisión. 

 Asociaciones Afro 
 Comunidades indígenas 

A 2: Actores a favor, pero con poca 
capacidad de decisión.  

 Oficina de productividad y 
competitividad 

 Departamento de prosperidad social 
 Secretaria de Salud municipal  
 Aguas del Huila 
 SENA 

A3: Actores a favor y con alta capacidad de 
decisión.   

 Secretaria de salud departamental 
 Secretaria de agricultura 
 ICBF 
 Secretaria de gobierno y desarrollo 

comunitario 
 Secretaria de Educación  
 Secretaria de agricultura 

A4:  Actores indiferentes y con bajo poder 
de decisión  

 ICA 
 CAM 

A5: Actores en contra con bajo poder de 
veto.     Secretaria de hacienda 

  
RELACIONES  

Relación débil 

    

 --------- 
 

En este punto, es importante destacar la necesidad de involucrar a distintos actores y 

considerar diversos espacios para nutrir la información del mapeo realizado y generar 

una estrategia para fortalecer las relaciones entre los diferentes actores vinculados a 

la SAN. 

 

 

 



  
 

5.3.3. Actividad 6. Matriz de análisis de capacidades de actores 

En cuanto al análisis de capacidades de los actores claves o primarios se interpretó el 

nivel de importancia (siendo 1= bajo, 2= Medio y 3= Alto) en el fortalecimiento de las 

capacidades en las categorías mencionadas a continuación y donde se evidencia el 

bajo  nivel de capacitación que expresan los actores participantes en relación con el 

acceso a recursos, comunicación ; seguido de la toma de decisiones y autoridad y 

finalmente considerándose en un nivel alto de responsabilidad y motivación  para SAN 

en el departamento. 

Figura 4.  Análisis de capacidades de los actores de la SAN – DHAA, de Huila. Octubre 

2019. 

 

 

 

De esta manera, se identificaron las capacidades de acuerdo al nivel de consideración 

de 1 a 3 ponderado, para cada uno de los actores vinculados a la SAN, en base a las 

categorías establecías como se observa a continuación: 

Para esta puntuación, fue necesario vincular dentro de la evaluación otras 

instituciones para un total de 16, para conocer el desarrollo de capacidades en torno a 

la SAN, de esta manera focalizar el fortalecimiento en cuanto a sus requerimientos. 

Por lo tanto, la capacidad de responsabilidad, motivación y compromiso de los 

participantes en su mayoría (9 instituciones) consideran que tienen un alto grado de 

responsabilidad en cuanto a la gestión y planificación en SAN y el resto (7 
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Instituciones) se consideran con un nivel medio o bajo; esto puede ser debido por su 

poca participación en las sesiones u mesas de trabajo. 

 

Figura 5.  Análisis de responsabilidad / motivación y compromiso de los actores de la 

SAN – DHAA, de Huila. Octubre 2019. 

 

 

En cuanto a las capacidades de autoridad, es evidente que más de la mitad se cataloga 

en un nivel medio a bajo. 
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Figura 6.  Análisis de autoridad sobre la SAN, de los actores de la SAN – DHAA, de 

Huila. Octubre 2019. 

 

Una de las capacidades más bajas es la del acceso a recursos y control, pues más de la 

mitad de las instituciones evaluadas se califican en un nivel bajo para esta capacidad 

en torno a la gestión en SAN. 

Figura 7.  Análisis de acceso a recursos y control sobre la SAN, de los actores de la SAN 

– DHAA, de Huila. Octubre 2019. 
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En relación a la toma de decisiones, los funcionarios se valoraron y valoraron a las 

demás instituciones con un nivel bajo medio a la mitad de los participantes y la otra 

mitad con un nivel alto de toma de decisiones respecto a la SAN, donde se encuentra la 

Secretaria de Salud, el ICBF y la Secretaria de agricultura. 

Figura 8.  Análisis de la toma de decisiones sobre la SAN, de los actores de la SAN – 

DHAA, de Huila. Octubre 2019. 

 

En cuanto a la comunicación, la mayoría de los participantes expresan un nivel bajo a 

medio a la hora de comunicarse con los demás y tener acceso a la información. 

Figura 9.  Análisis de comunicación en SAN, de los actores de la SAN – DHAA, de Huila. 

Octubre 2019. 
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6. Actividad 6.  Plan de acompañamiento técnico en SAN –DHAA 
  

A continuacion se describe el plan de acompañamiento que dara lugar a los talleres, reuniones y actividades consideradas 

dentro del territorio para la gestion terrirorial en SAN en el departamento del Huila. 

 

Actividades Temas a trabajar Objetivo 

Categoría (técnico, 

Institucional, político, 

socio-organizativo) 

Participantes Fecha o semana Resultados Esperados 

Taller 1 

• Gestión y planificación 

en SAN para el DHA a 

nivel departamental 
 

 Revisión del estado actual de 

la gestión en SAN para el DHA 

a nivel departamental, como 

insumo para identificar las 

fortalezas y debilidades, 

experiencias significativas, así 

como para priorizar elementos 

mínimos necesarios para la 

construcción del Plan. Técnico e Institucional  

 (Secretaria de 

gobierno y 

desarrollo 

comunitario, 

Secretaria de Salud 

departamental, 

Secretaria de Salud 

Municipal, 

Secretaria de 

Educación, 

Departamento de 

planeación, Aguas 

del Huila, ICBF, 

INVIMA, Delegada 

de espacio Natural 

de consulta Previa y 

Departamento de 

 8 de Octubre de 

2019 

• Participación 

• Compromiso 

• Veracidad en la información 

proporcionada 



  
 

Actividades Temas a trabajar Objetivo 

Categoría (técnico, 

Institucional, político, 

socio-organizativo) 

Participantes Fecha o semana Resultados Esperados 

Prosperidad Social). 

Taller 2 

 

• Marco conceptual 

SAN/DHA 

•  Identificación y 

priorización de 

problemas 

• Inclusión del enfoque 

de DHA y Enfoque 

Étnico en el plan SAN 

• Estructura y roles 

dentro de un comité 

SAN 
 

Identificación y Priorización 

de problemas en SAN para el 

DHA a nivel departamental.  Técnico y político 

  

 

 

 

 

 

(Secretaria de 

gobierno y 

desarrollo 

comunitario, 

Secretaria de Salud 

departamental, 

Secretaria de Salud 

Municipal, 

Secretaria de vías e 

infraestructura, 

Secretaria de 

Agricultura, 

Secretaria de 

Educación, 

Departamento de 

planeación, Aguas 

del Huila, ICBF, 

INVIMA, Delegada 

de espacio Natural 

 29 de octubre de 

2019 

• Participación 

• Compromiso 

• Toma de decisiones 

Taller 3 

  

• Alternativas de 

solución y líneas 

estratégicas 

• Estrategias de acción 

para la resolución de 

conflictos 

• Objetivos, productos, 

actividades 

• Estructuración de 

metas e indicadores 

para SAN. 

• Articulación 

Planteamiento de alternativas 

de solución y líneas 

estratégicas de acción para el 

desarrollo de productos y 

actividades para la 

implementación en SAN. 
 

Técnico , político e 

institucional y socio-

organizativo 

 7 de noviembre de 

2019 

• Participación 

• Compromiso 

• Toma de decisiones 

•  Comprensión e inclusión de los 

temas en los planes SAN. 



  
 

Actividades Temas a trabajar Objetivo 

Categoría (técnico, 

Institucional, político, 

socio-organizativo) 

Participantes Fecha o semana Resultados Esperados 

intersectorial  

• Formulación de 

proyectos y Gestión de 

recursos 

• Actualización e 

implementación de 

estrategias para la 

estructuración e 

implementación de los 

planes para SAN. 
 

de consulta Previa y 

Departamento de 

Prosperidad Social, 

Universidades, 

centros de 

investigación, ONG, 

ARL, ICA. CAM, 

Oficina de 

Productividad y 

competitividad de la 

gobernación, 

INDERHUILA, 

comunidades y 

asociaciones Afro, 

Comunidades y 

pueblos Indígenas, 

organizaciones, 

agremiaciones, 

productores, líderes 

campesinos, grupos 

de mujeres 

organizadas, 

comunidades, 

negras, raizales y 

palenqueras). 

  

  Taller 4 

  

• Seguimiento y 

evaluación 

• Incorporación de 

mecanismos de 

seguimiento y 

evaluación en las 

herramientas de 

planeación en SAN 

• Mecanismos y 

estrategias de 

comunicación para 

informar sobre lo 

referente a SAN a nivel 

territorial. 

 
 

Fortalecimiento en el 

seguimiento, evaluación e 

incorporación de mecanismos 

en las herramientas de 

planeación y comunicación en 

SAN. 

  Institucional y Socio-

organizativo 
 

 5 de Diciembre 

•  Participación 

• Compromiso 

• Toma de decisiones 

 Comprensión e inclusión de los 

temas en los planes SAN. 



  
 

Actividades Temas a trabajar Objetivo 

Categoría (técnico, 

Institucional, político, 

socio-organizativo) 

Participantes Fecha o semana Resultados Esperados 

Sesión de 

acompañamiento 1 

• Gestión territorial en 

SAN 

•  Apertura para la 

participación de actores  

en Talleres SAN 

 Desarrollo de reuniones 

bilaterales con los actores 

claves de asociaciones de 

productores del Huila para 

análisis el contexto actual en 

torno a la SAN  Socio - Organizativo 

 Jorge Mayorga – 

ASOWILA 

 Diomedes Palacios 

– ASOAFROSHUILA 

Agremiaciones  

   3 Semana de Octubre 

• Interés e involucramiento 

• Compromiso 

• Insumos para la actualización 

del Plan SAN departamental. 
 

Sesión de 

acompañamiento 2 

• Gestión territorial en 

SAN 

• Apertura para la 

participación en 

Talleres SAN 

• Contextualización de la 

situación actual en 

entorno a SAN 

 Reunión Bilateral con  líder 

del concejo indígena regional 

del Huila- CRIHU 

 Socio-organizativo- 

Técnico 

Alberto Cerón, - 

CRIHU   3 Semana de Octubre 

•  Interés e involucramiento 

• Compromiso 

• Insumos para la aprobación del 

plan SAN departamental. 

• Inclusión de líderes de otras 

comunidades indígenas como 

lo son Nasa, Misak, Yanacona. 

Sesión de 

acompañamiento 3 

•  Gestión territorial en 

SAN 

•  Apertura para la 

participación en 

Talleres SAN 

• Contextualización de la 

situación actual en 

entorno a SAN 

Reunión con gobernador del 

Pueblo Tama Dujos 

 Socio-organizativo- 

Técnico 

 Camilo Quiroga – 

TAMA DUJOS  4 Semana de octubre 

•  Interés e involucramiento 

• Compromiso 

• Insumos para la aprobación del 

plan SAN departamental. 

• Generación de una posterior 

reunión con  líder Paniquita y 

Pijao 

Sesión de 

acompañamiento 4 

• Gestión territorial en 

SAN 

•  Apertura para la 

participación en 

Talleres SAN 

 Reunión con la delegada del 

espacio nacional de consulta 

previa 

 Socio-organizativo- 

Técnico 

 Elizabeth Laguna 

Rengifo 

 1 Semana de 

noviembre 

•  Retroalimentación contexto 

actual entorno a SAN. 

• Participación 

• Compromiso 

• Generación de posteriores 



  
 

Actividades Temas a trabajar Objetivo 

Categoría (técnico, 

Institucional, político, 

socio-organizativo) 

Participantes Fecha o semana Resultados Esperados 

• Contextualización de la 

situación actual en 

entorno a SAN 

reuniones con líderes de 

pueblos negros, afro, raizales, y 

palenqueras 
 

Otras Actividades • SAN a nivel municipal 

 Participación de la mesa 

técnica de SAN municipio de 

Neiva. 

 Técnico, socio-

organizativo 

 Comité SAN 

municipal 

 2 Semana de 

noviembre 

•  Insumos para la actualización 

del Plan SAN departamental. 

• Comunicación del contexto 

actual entorno a SAN. 
 

*A partir de estas reuniones se dará lugar a la planificación de otras reuniones u otro tipo de acompañamiento, que resulten una vez se entre en comunicación con los actores principales mencionados 

anteriormente. 

 



  
 

 

7. Conclusiones 
 

• Se observó y analizó el grado de desconocimiento en relación con los procesos 

que se han venido adelantando en torno a SAN y de esta manera la resistencia 

por parte de algunos asistentes en el diligenciamiento de la información 

contenida dentro del taller a la vez de una actitud confrontadora y retadora en 

relación con el concepto de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y su 

relación con las comunidades indígenas. Así mismo expresaron la importancia 

de vincular en los próximos talleres a las comunidades étnicas incluidos varios 

resguardos y cabildos; para lo cual vendrían a ser más de 30 invitados solo de 

esas comunidades. 

 

• Es importante mencionar la evidente desarticulación entre las diferentes 

instituciones, sobre todo la división entre los sectores de la misma 

gobernación. 

 

• Asimismo, el comité de SAN que se organizó desde un inicio ya no cuenta con 

la misma fuerza con la que fue creado, por varias razones como por ejemplo, la 

rotación de los funcionarios,  lo cual esto ha hecho que la formulación y la 

implementación del Plan se haya quedado concentrado en una sola persona, 

quien es la que lidera todo lo referente con SAN en Secretaria de Salud del 

departamento, teniendo en cuenta que la rotación que se debería dar de la 

secretaria técnica del comité de SAN, no se ha dado según se menciona por las 

apretadas agendas que manejan los demás actores vinculados. 

 

• Se hace importante llegar a otros niveles de compromiso y autoridad; para 

articular y posicionar la SAN dentro de las actividades y correspondientes de 

los funcionarios públicos, así como un control, seguimiento y evaluación; pues 

actualmente no sienten obligación para la gestión en la SAN. 

 

• De esta forma es importante la gestión de recursos e incorporación de 

organizaciones del estado civil en la participación directiva del comité de SAN. 

 

• Además, se observó mucha receptividad y disposición e interés de parte de la 

delegada de espacio nacional de consulta previa, quien está muy dispuesta a 

participar en todos los espacios que se le invite. 

 



  
 

• Se logró identificar las debilidades en el proceso y posibles soluciones para su 

mejoramiento y quedaron establecidas las próximas fechas para los talleres 

previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

8. Anexos 
 

Anexo 1. Formatos de Actividades: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

  



  
 

Anexo 2. Registro fotográfico 
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