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1. Introducción 
 

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

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

nivel nacional y territorial, llevada a cabo el día 28 de noviembre 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 - DHAA 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 este fin se contó con la asistencia de instituciones públicas y de la sociedad civil, 

donde se logró dar a conocer a los asistentes los avances del proceso llevado a cabo 

hasta la fecha en la formulación del Plan Departamental de Seguridad alimentaria, así 

como la validación de las problemáticas resultantes del taller anterior, con la 

metodología planeada; para lo cual se abordaron indicadores sobre pobreza y 

degradación de los suelos como unos de los problemas principales asociados a la 

inseguridad alimentaria y nutricional y la vulneración del derecho humano a la 

alimentación adecuada en el Huila. Además se brindaron elementos conceptuales 

sobre la construcción de objetivos y características de los mismos.  

De esta manera, se agruparon los participantes para el desarrollo de los objetivos, 

programas, proyectos y actividades, con un enfoque en derechos humanos. 

 

 



 
 

 

2. Objetivos del taller:  
 

Definir los objetivos, general y específicos y propuestas de programas, proyectos y 

actividades para la construcción / actualización del plan departamental de SAN, desde 

el enfoque basado en derechos humanos. 

3. Ruta metodológica desarrollada 
 

Para el desarrollo del taller, como punto de partida se presentaron los resultados de 

los anteriores talleres para la validación con los actores vinculados en el proceso. El 

taller se desarrolló en cuatro bloques como se describe a continuación en la figura 1.  

Figura 1. Ruta metodológica para el desarrollo del taller 3 de acompañamiento a la gestión 

territorial de la SAN – DHAAA en Huila. Noviembre de 2019 

 

Se tomaron las horas de la tarde para la construcción de los objetivos en una matriz. 

Al final de todas las exposiciones se brindó espacio para las preguntas y diálogo con 

los participantes, donde expresaron su interés en el proceso, sus dudas y se reflexionó 

sobre el alcance de la intervención de FAO en el presente convenio con Prosperidad 

Social. 

1. Presentacion  
Introduccion , avances 

en el desarrollo del 
convenio DPS - FAO

2. Presentacion, avances 
y validacion de la 

pririzacion de problemas

3. Presentacion de 
indicadores sobre 

principal problematica 
del departamento y 

construccion de 
obejtivos.

4. Formulación de los 
objetivos a partir de la 

priorizacion de los 
problemas



 
 

 

4. Asistentes  
 

Para el desarrollo del taller se contó con la participación de 27 personas, 

representantes de la institucionalidad y de la sociedad civil, entre ellos: Secretaria de 

Salud departamental, Secretaria de Salud Municipal, Secretaria de Educación, 

Departamento de Planeación, ICBF, Delegada de Espacio Natural de Consulta Previa, 

ICA, CAM, SEK FIW, CRIHU, Gobernadores indígenas, Red Agrícola Ambiental del 

Huila, AFROPAIS, SENA, y Departamento de Prosperidad Social. 

 

Otras instituciones y organización de importancia en el proceso no se hicieron 

presente, como lo fueron: Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario, Secretaria 

de Agricultura, INDERHUILA, SENA, UNAD, CORHUILA, AFROHUILA, 

ASOAFROSHUILA, AFROCOLHUILA, ASOHOFRUCOL, ADR, Agencia para la renovación 

para el territorio ARL e INFIHUILA. 

 

5. Resultados del taller 
 

5.1 Presentación e Introducción a los avances en el desarrollo del convenio DPS – 
FAO 

 

En este bloque, el profesional misional especializado en SAN de la Representación 

FAO, Santiago Mazo, presentó la importancia y el objetivo del convenio DPS- FAO en el 

cual se enmarca el presente taller, seguido de la importancia de la participación de las 

diferentes instituciones en este espacio de construcción del plan departamental de 

SAN con enfoque de derechos humanos. 

5.2 Presentación, avances y validación de la priorización de problema 
 

Se presentó el resumen de las actividades realizadas en los anteriores talleres de 

gestión y planificación territorial en SAN; teniendo en cuenta el diagnóstico inicial, el 

mapeo de actores, involucramiento y poderes de los actores, y las diversas entrevistas 

y reuniones sostenidas, así mismo la construcción del análisis situacional del 

problema; donde se explicó la metodología de priorización de los problemas que 

surgieron como parte del segundo taller y que fue  validada en el presente taller.  

 



 
 

5.3 Presentación de indicadores sobre principal problemática del departamento y 
construcción de objetivos. 

 

Como parte de la presentación, se analizaron y discutieron las situaciones más 

problemáticas en SAN – DHAA, identificadas en el departamento, tales como: la 

pobreza, el desempleo y la alta degradación de los suelos; para esto se mencionaron 

indicadores actuales y un mapa del departamento, donde se observa la magnitud de la 

degradación de los suelos, lo cual contribuye a una reducción la productividad de los 

sistemas agropecuarios y para autoconsumo.  Se analizaron las 17 problemáticas 

priorizadas, con base en los resultados obtenidos en la matriz de Vester, para 

agruparlos en críticos, activos, pasivos e indiferentes. Los líderes indígenas 

propusieron que, para la resolución al problema del Bajo compromiso y articulación 

en SAN de las instituciones públicas responsables, es importante crear una nueva 

institucionalidad en SAN; el cual podría ser liderada por el departamento de 

planeación y la secretaria de agricultura y, de esta forma que se generen estrategias 

con la participación activa de las comunidades étnicas y otro actores de la sociedad 

civil. En cuanto al tema del agua, se mencionó que además de la calidad, los problemas 

con el agua en el departamento, se relacionan con la escasez. 

 

5.4 Formulación de los objetivos a partir de la priorización de los problemas 
 

Antes de pasar a la formulación de los objetivos, se presentó conceptualmente las 

características, componentes y estructura de los objetivos general y específicos.  

En este bloque se dio paso para la construcción colectiva del objetivo general y los 

objetivos específicos del plan departamental en SAN. 

De lo cual surgieron las siguientes propuestas de los 4 grupos; que serán analizadas e 

integradas para la definición final de los objetivos para su posterior validación.  

Por motivos de tiempo, no se alcanzó avanzar en la formulación de programas, 

proyectos y actividades para el plan de SAN – DHAA. 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 1. Propuestas de objetivos general y específicos, elaboradas por los subgrupos de 

participantes al taller 3 de acompañamiento a la gestión de la SAN – DHAA en Huila. 

Noviembre de 2019. 

Objetivo general 

Propuestas para el Objetivo General de los diferentes subgrupos de participantes  

 

1. Reducir la inseguridad alimentaria en el departamento del Huila, mediante el aumento de la productividad 

agropecuaria y la disminución de la pobreza y el desempleo al año 2032. 

 

2. Implementar acciones que minimicen la pobreza y el desempleo, aumentando la productividad 

agropecuaria. 

 

3. Reducir la pobreza monetaria y contribuir con la seguridad alimentaria en el departamento del Huila. 

 

4. Implementar estrategias para mejorar la productividad agropecuaria para autoconsumo y generación de 

empleo y reducción de la pobreza en el Departamento del Huila. 

 

Objetivos específicos 

1 2 3 4 5 6 7 

Implementar 

un banco de 

semillas 

propias a 

nivel 

territorial, 

zonal y 

departament

al. 

 

Garantizar 

el acceso al  

agua para 

consumo en 

el hogar y 

producción 

agropecuari

a 

Diseñar e 

implementar 

estrategias 

para 

promover 

adecuados 

hábitos de 

alimentación 

de la niñez a 

la vejez 

Desarrollar 

proyectos 

productivos 

con enfoque 

de género 

(inclusivos) 

para el 

mejoramiento 

de los ingresos 

de los hogares. 

 Garantizar el 

acceso y la 

legalización 

de tierras en 

zonas 

rurales. 

Crear e 

implementar 

estrategias 

para mejorar 

y disminuir 

la erosión el 

suelo.  

Garantizar la 

articulación 

institucional 

y de 

organizacion

es civiles, 

para la 

ejecución y 

seguimiento 

del plan SAN. 

1 2  3  4  5  6  7 

Implementar 

el plan 

departament

al. 

Mejorar la 

calidad de 

las vías 

terciarias 

en el 

departame

nto.  

Aplicar 

adecuadame

nte el uso y 

manejo de 

insumos, 

conservar y 

rescatar las 

semillas 

nativas. 

Legalizar 

títulos de 

tierras para 

cultivos, para 

acceso a 

financiamient

o 

Garantizar la 

permanencia 

de las 

comunidades 

en su 

territorios 

Implementar 

estrategias 

para el 

mejoramient

o de la 

alimentación 

en la niñez y 

adultos 

Empoderar 

las mujeres 

en SAN 



 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Definir un 

mecanismo 

de 

articulación, 

entre las 

instituciones 

responsables 

en SAN en el 

departament

o del Huila. 

Disminuir 

el grado de 

desorganiz

ación 

jurídica del 

territorio 

Mejorar la 

calidad del 

agua para el 

consumo 

humano y 

producción 

de alimentos.  

Reducir el uso 

de 

fertilizantes 

sintéticos por 

parte de los 

productores 

del 

departamento. 

Recupera el 

uso de 

semillas 

nativas útiles 

para la SAN, 

por parte de 

los 

agricultores. 

Implementar 

la aplicación 

de la 

estrategia de 

concertación 

en SAN, con 

los grupos 

étnicos.  

Aumentar la 

estrategia de 

hábitos 

saludables 

dirigido a 

población 

con sobre 

peso y 

desnutrición 

en población 

infantil.  

1 2 3 4 5 6 7 

Establecer 

cultivos para 

autoconsum

o para 

familias 

pobres de 

sector rural y 

urbano del 

departament

o. 

Desarrollar 

infraestruct

ura de red 

de 

comunicaci

ón, para la 

comercializ

ación de 

productos 

de las 

diferentes 

regiones 

del 

departame

nto. 

Implementar 

métodos 

agroecológic

os para 

fertilizar los 

suelos del 

departament

o del Huila 

Adoptar 

sistemas 

agropecuarios 

tecnificados, y 

de riego  y 

fertilización en 

el 

departamento 

Crear 

mecanismos 

de 

generación 

de empresas 

y validar el 

emprendimi

ento familiar.  

Garantizar la 

biodiversida

d 

alimentaria, 

semillas, 

especies 

nativas y 

recursos 

naturales.  

Establecer 

estrategias 

de 

comercializa

ción y 

concertación 

en SAN con 

grupos 

Étnicos del 

departament

o.  



 
 

6. Plan de acompañamiento técnico en SAN –DHAA 
 

 A continuacion se describe las actividades siguientes y fechas programadas en el marco del plan de acompañamiento para la 

gestion terrirorial en SAN – DHAA al departamento del Huila, Noviembre de 2019 

 

Actividades 
Temas a 

trabajar 
Objetivo 

Categoría 

(técnico, 

Institucional, 

político, socio-

organizativo) 

Participantes 
Fecha o 

semana 
Resultados Esperados 

Taller 4 

  

• Validación 

de objetivos 

general, 

objetivos 

específicos, 

líneas de 

acción y 

actividades. 

• Seguimiento 

y evaluación 

• Incorporació

n de 

mecanismos 

de 

Fortalecimient

o en el 

seguimiento, 

evaluación e 

incorporación 

de mecanismos 

en las 

herramientas 

de planeación 

y 

comunicación 

en SAN. 

  Institucional 

y Socio-

organizativo  

Secretaria de salud, 

secretaria de 

educación. ICB, 

Gobernadores de 

pueblos, indígenas, 

AFROPAIS, SENA,  

12 de 

diciembre 

•  Participación 

• Compromiso 

• Toma de decisiones 

 Comprensión e incursión 

de los temas en los planes 

SAN. 



 
 

Actividades 
Temas a 

trabajar 
Objetivo 

Categoría 

(técnico, 

Institucional, 

político, socio-

organizativo) 

Participantes 
Fecha o 

semana 
Resultados Esperados 

seguimiento 

y evaluación 

en las 

herramienta

s de 

planeación 

en SAN 

• Mecanismos 

y estrategias 

de 

comunicació

n para 

informar 

sobre lo 

referente a 

SAN a nivel 

territorial. 

  

Sesión de 

acompaña

miento 5 

• Gestión 

territorial en 

SAN 

•  Apertura 

 Desarrollo de 

reuniones 

bilaterales con 

los actores 

 Socio – 

Organizativo 

- Nelly Toro 

Secretaria de Salud 

 -Paola Ledesman 

Secretaria de salud  

 1 Semana 

de 

diciembre 

• Interés e 

involucramiento 

• Insumos para la 

actualización del Plan 



 
 

Actividades 
Temas a 

trabajar 
Objetivo 

Categoría 

(técnico, 

Institucional, 

político, socio-

organizativo) 

Participantes 
Fecha o 

semana 
Resultados Esperados 

para la 

participació

n de actores  

en Talleres 

SAN y 

recolección 

de 

conformació

n para la 

priorización 

de 

problemas 

claves de 

asociaciones 

de productores 

del Huila para 

análisis el 

contexto actual 

en torno a la 

SAN 

SAN departamental  

Sesión de 

acompaña

miento 6 

• Gestión 

territorial en 

SAN 

• Apertura 

para la 

participació

n en Talleres 

SAN 

• Contextualiz

ación de la 

 Reunión  de 

avances del 

convenio DPS – 

FAO, 

Organización 

de actividades 

 Socio-

organizativo- 

Técnico 

Departamento de 

Prosperidad Social 

  2 Semana 

de 

diciembre 

•  Interés e 

involucramiento 

• Compromiso 

• Insumos para la 

aprobación del plan 

SAN departamental 



 
 

Actividades 
Temas a 

trabajar 
Objetivo 

Categoría 

(técnico, 

Institucional, 

político, socio-

organizativo) 

Participantes 
Fecha o 

semana 
Resultados Esperados 

situación 

actual en 

entorno a 

SAN 

Otras 

Actividades 

• SAN a nivel 

municipal y 

departament

al 

 - Participación 

de la mesa 

técnica de SAN 

municipio de 

Neiva. 

- Participación 

en evento de 

socialización 

del plan de 

Ordenamiento 

Productivo 

social y de la 

propiedad 

rural. 

 Técnico, 

socio-

organizativo 

 Comité SAN 

municipal 

Instituciones 

públicas y privados 

vinculas con el 

desarrollo del plan  

 2 Semana 

de 

diciembre 

•  Insumos para la 

actualización del Plan 

SAN departamental. 

• Vinculación de 

aportes en SAN al plan 

de acción del POPSPR 

2019. 



 
 

 

7. Conclusiones 
 

 

• Se logró la validación de los 17 principales problemas en torno a SAN - DHAA a 

en el departamento del Huila.   

• Los actores vinculados, hicieron propuestas de objetivo general y para los 

objetivos específicos del plan SAN – DHAA, para ser validados en el próximo 

taller. 

• El dialogo en SAN - DHAA, permitió a los líderes indígenas conocer de manera 

más clara, la importancia de los talleres y el alcance del convenio actual DPS-

FAO 

• Surgió la propuesta de que el plan departamental SAN, sea liderado por el 

Departamento de Planeación y la Secretaria de agricultura, con amplia 

participación de la sociedad civil entre ellos los pueblos indígenas; lo que 

implicaría la reestructuración del comité actual de SAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. Anexos 
 

Anexo 1. Registro fotográfico 
 

      

 

    

   

      

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 2. Formatos para la construcción de objetivos 
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