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Gestión territorial en Seguridad Alimentaria y Nutricional para la 

garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación 
 

Sistematización de la segunda sesión: Marco conceptual SAN/DHA. Identificación y 

priorización de problemas. 

 

 
1. Introducción 

 

Desde el año 1.948 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. En el artículo 25 la declaración establece que “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…. (Naciones Unidas, 1948). Posteriormente, en la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación de 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). 

 

La observación general No 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

1.999 describió el contenido básico del derecho a la alimentación, el cual implica una 

alimentación disponible en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades 

alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura 

determinada y teniendo en cuenta las generaciones presentes y futuras. 

 

La alimentación es entendida como un proceso que comprende diferentes fases que deben 

ser abordadas para la realización plena del derecho a la alimentación, dentro de las que se 

encuentran la producción, intercambio, transformación, consumo y aprovechamiento 

biológico de los alimentos, así como el acceso a los recursos productivos (tierra, agua, 

asistencia técnica, semillas, etc), las formas, procesos y tradiciones vinculadas con la 

alimentación y producción de los alimentos. (FIAN Colombia, 2015, pág. 15) 

 

En Colombia, las políticas tradicionalmente han estado orientadas bajo el concepto de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, sin embargo, se identifica y reconoce la necesidad de 

incorporar dentro de los planes un enfoque basado en derechos humanos, desde donde se 

promueva la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada como una 

obligación del Estado, pero que requiere además una gestión desde el nivel territorial.  

La planificación, hace parte de los procesos iniciales de gestión a nivel territorial, hace 

parte de la administración pública como un momento que precede la acción, sin embargo, 
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no finaliza tras la formulación de los planes; esta es una actividad permanente que debe 

permitir la retroalimentación y adecuación, de acuerdo a la modificación de los contextos o 

condiciones del territorio; es un ejercicio que debe convocar a la institucionalidad para 

abordar de manera multidimensional el problema y de esta forma lograr transformar la 

realidad y llegar a un futuro deseado. (CEPAL, 2015) 

 

Cuando se inicia un proceso planificador, el primer momento tiene que ver con el 

conocimiento a profundidad de la realidad e identificar la problemática que se quiere 

modificar, por ello, siempre es necesario formalizar la información, sistematizando los 

datos disponibles, sean de tipo cuantitativo o cualitativo para lograr plasmar un análisis 

situacional profundo y sistemático y sobre todo con la participación de los diferentes 

actores tanto institucionales como sociales presentes en el territorio. Además, la 

participación y construcción conjunta centra la atención y genera empoderamiento por 

parte de los actores locales, y a la vez que favorece el proceso de validación de los ejercicios 

y de los productos obtenidos. 

 

También, el proceso de planificación participativa, permite configurar la línea de base para 

identificar los cambios o evolución en el comportamiento de las acciones implementadas y 

que se constituye en una herramienta necesaria para el seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas. 

 

El convenio celebrado entre Prosperidad Social y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su ruta de acompañamiento técnico1 incluye 

la realización de 4 talleres, teniendo como producto principal; “Los comités de seguridad 

alimentaria y nutricional de los departamentos priorizados que han fortalecido sus 

capacidades en gestión y planificación en seguridad alimentaria y nutricional”. 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente documento contiene la sistematización del segundo 

taller realizado en el Departamento de Norte de Santander el día martes 29 de octubre de 

2019, y en el que se lograron avances en; 1). Contextualización sobre el enfoque del 

derecho a la Alimentación en relación a la SAN. 2). Identificación preliminar de problemas 

para la SAN en el departamento de Norte de Santander; y 3). Establecimiento de tareas en 

la identificación de problemáticas para la SAN, desde los campos de acción de cada actor 

participante. 

 

 

 

 
1 Prosperidad Social, FAO. (2016). Plan de acompañamiento técnico en Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN. Ruta metodológica. 
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2. Objetivos del taller 

 
• Generar un diálogo e intercambio de conocimientos en torno al derecho humano a la 

alimentación (DHA). 

• Brindar herramientas metodológicas participativas para la lectura de las realidades, 

necesidades, potencialidades y problemáticas existentes frente al derecho a la 

alimentación en el departamento de Norte de Santander. 

 

3. Ruta metodológica desarrollada 

 

Instalación e introducción 
 

Para dar inicio al taller, el equipo FAO da la bienvenida a los asistentes, recuerda el 

contexto dentro del cual se desarrolla el taller (Convenio entre Prosperidad Social y FAO) y 

la ruta de acompañamiento técnico establecida. Seguidamente se presentaron los objetivos 

del taller y los productos esperados (avances), tomando como guía la agenda de trabajo 

establecida para la sesión.  

 

 

 

Presentación de participantes 
 

Para el ejercicio de presentación se invitó a los participantes a ponerse de pie y ubicarse 

formando un círculo, y se explicó la metodología de la red, donde un participante recibió un 

ovillo de lana e inicia presentando su nombre, la entidad a la cual pertenece, la tarea que 
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realiza y adicionalmente comparte un dato sobre su vida que los demás participantes no 

conocen. Al finalizar la presentación personal, cada participante mantiene la punta del 

ovillo de lana y lanza el rollo hacia otro participante para haga el mismo ejercicio de 

presentación y así sucesivamente hasta que el ultimo participante se presenta, quedando 

conformada al final una red sobre la cual se hace reflexión acerca de la importancia del 

aporte y articulación interinstitucional para llegar a lograr un objetivo de beneficio común 

para el departamento.  

 

Contexto de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Garantía Progresiva del Derecho 

a la Alimentación Adecuada en Colombia. Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH) 
 

El equipo FAO realizo presentación abordando los conceptos de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada en 

Colombia y del Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH). 
 

 

 
 

 

Situación del derecho a la alimentación en el departamento de Norte de Santander 

 
El Instituto Departamental de Salud (IDS) y la Secretaria de Desarrollo Económico, 

presentaron datos y cifras sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento 

de Norte de Santander. 
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Video de la Presentación de Colombia en el comité mundial de Seguridad Alimentaria 

realizado por la FAO en Roma (2018) 

 

El equipo FAO comparte con los participantes el video en el que la representante por 

Colombia expone la posición, reflexiones y acciones que se han suscitado en el país en 

torno a la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la realización progresiva del Derecho 

Humano a una Alimentación Adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para la actualización de planes territoriales – seguimiento y monitoreo 
 

El equipo FAO realizo una breve presentación ilustrando y orientando sobre 

componentes, pasos y mínimos requeridos para lograr la reconstrucción o construcción 

de los planes territoriales de SAN con EBDH y llegar a su consolidación, aprobación y 

puesta en marcha.   



 
 

8 

 

  

 

Actividad grupal No. 1. Construcción colectiva del concepto del derecho a la alimentación a 

partir de los saberes y experiencias propias de los integrantes del grupo. 

 

• El grupo identifica una situación que se presente en el departamento de Norte de 

Santander, asociada a la vulneración o cumplimiento del derecho a la 

alimentación. 

• En un pliego de papel, el grupo ilustra la situación identificada a través de un 

dibujo en el que se observe claramente la situación, a quien la vulnera/cumple el 

derecho a la alimentación y quienes participan en la vulneración o 

cumplimiento. 

• El grupo plasma en una cartelera la construcción colectiva del concepto del 

derecho a la alimentación. 

• En plenaria el grupo presenta el material elaborado. 

 

Situaciones que afectan la realización del derecho a la alimentación en Norte de Santander 
y actores involucrados. 

 
• El grupo discute acerca de las principales situaciones que impiden la realización 

del derecho a la alimentación en el departamento de Norte de Santander; cada 

integrante del grupo hace un listado de las problemáticas clasificándolas según 

las dimensiones del DHA.  

• Los integrantes comparten sus resultados al interior del grupo y luego, llegando 

a un acuerdo el grupo escribe los problemas seleccionados en tarjetas (una idea 

por tarjeta) y los dejaran plasmados en un cartel. 

• Posteriormente cada grupo expone sus resultados. 

• Al finalizar la sesión, todos los participantes en conjunto con la orientación del 

equipo de la FAO hacen una selección y agrupación de problemas de acuerdo a 
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las dimensiones del DHA para consolidar un único cartel con las problemáticas 

evidenciadas dentro del taller para el departamento de Norte de Santander.  

 

4. Asistentes 

 
Al segundo taller/mesa SAN en Norte de Santander asistieron 33 personas representando a 

las siguientes entidades: 

 
• Programa de Alimentación Escolar (PAE) Departamental 

• Universidad Francisco de Paula Santander 

• Secretaria de Desarrollo Económico 

• Cámara de Comercio 

• Asohofrucol 

• Instituto Departamental de Salud (IDS) 

• Secretaria de Planeación 

• Secretaria de Fronteras 

• Hogares Juveniles Campesinos 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

• Secretaria de Desarrollo Social (Etnias) 

• Prosperidad Social  

 

Adicionalmente, el evento contó con la presencia y cubrimiento por parte de medios de 

comunicación de la Gobernación y del Canal Regional. 

 

 

5.  Resultados del taller 

 

 Aspectos relevantes del diálogo e intercambio de conocimientos en torno al derecho 

humano a la alimentación (DHA). 

 

Con la realización de las presentaciones y los ejercicios preparados por el equipo FAO, los 

participantes de la segunda mesa/taller SAN en el departamento de Norte de Santander, 

encontraron la oportunidad de ampliar su conocimiento en relación a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y su relación con el Derecho a la Alimentación Adecuada, 

identificando las dimensiones y componentes de estas y entendiendo como se articula este 

enfoque con la realización progresiva del derecho a la alimentación. 

 

La experiencia y aportes desde las diferentes entidades presentes en el evento 

enriquecieron el dialogo y el debate que se generó con relación a cifras y datos 



 
 

10 

 

departamentales, así como también se puso sobre la mesa la eficiencia y eficacia de las 

metodologías y sistemas para el seguimiento de la SAN en el departamento.  

 

Lo anterior permitió la reflexión sobre la necesidad de realizar acciones articuladas entre 

instituciones y participar de manera activa en la gestión y construcción del documento plan 

SAN para el Departamento. 

 

 Productos de los ejercicios para la identificación de problemáticas en el departamento de 

Norte de Santander. 
 

• Los actores locales realizan un acercamiento al análisis de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional desde el enfoque del Derecho a la Alimentación en el departamento de 

Norte de Santander. 

• Los conceptos y ejercicios prácticos trabajados en la sesión pueden ser utilizados 

por los actores locales para la priorización de problemas en la tarea de formulación 

de un plan departamental orientado a la garantía del Derecho a la Alimentación de 

sus comunidades. 

• La realización del ejercicio de identificación de problemas (lluvia de problemas) se 

constituye en un insumo para que los actores locales avancen en la construcción 

clara y puntual de los problemas orientados por las dimensiones del Derecho a la 

Alimentación. 

• Los actores locales participantes reciben orientación para realizar la tarea de 

reestructuración y priorización de la problemática de la SAN en el Departamento. 

 

A continuación, se presentan de acuerdo a las dimensiones del Derecho a la Alimentación 

(Anexo 1), las problemáticas tal cual como fueron identificadas por los participantes del 

segundo taller/mesa SAN en el departamento de Norte de Santander. 

 

DISPONIBILIDAD 

Pocas hectáreas cultivadas de productos de la canasta básica. 

Gran número de hectáreas productivas dedicadas a cultivos ilícitos y 
biocombustibles. 

Escaso acopio de alimentos 

Deficiente transferencia tecnológica y asistencia técnica para mejorar la 
producción de alimentos de la canasta básica. 

Extensiones cultivadas en monocultivos de arroz, palma, café y cacao. 

Baja productividad agrícola. 

Sobreexplotación de suelos.  

Baja programación de cultivos 
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Baja diversificación de cultivos 

Bajo acceso al crédito 

Altos costos de producción, precios bajos de venta 

Comercialización justa en los precios del mercado 

Contrabando de alimentos desde el extranjero. 

ACCESIBILIDAD 

Vías en mal estado. 

Escasas vías de Acceso para transporte de alimentos. 

Bajo poder adquisitivo. 

Altos índices de pobreza. 

Baja oferta de empleo. 

Bajos ingresos de la población. 

Altos costos de alimentos. 

Zonas rurales dispersas y de las cuales no cuentan con vías terciarias y 
medios de transporte que permitan la correcta circulación de los 
productos. 

Alta intermediación que encarecen los precios del producto alimentario. 

Deficiencia en las condiciones de transporte de alimentos. 

Pago injusto a los productores de alimentos por la intermediación. 

Alta prevalencia de población rural dispersa. 

 

CALIDAD 

Bajos costos de productos industriales y altos costos de productos 
naturales. Consumo de alimentos inadecuados. 

Alta influencia de medios masivos de comunicación hacia malos hábitos. 

Desinformación sobre hábitos y estilos de vida saludable. 

Tiendas escolares con alta oferta de productos industrializados. 

No garantía de servicios de agua potable. 

Poca vigilancia y control a ventas callejeras de alimentos y restaurantes. 

Escasa preparación de alimentos en casa. 

Incumplimiento de medidas sanitarias en el proceso de la cadena 
alimentaria. 

Desconocimiento por parte del consumidor sobre la calidad nutricional 
de los productos. 
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Deficiencia en infraestructura para el almacenamiento y conservación de 
los alimentos. 

Déficit de vigilancia y control en la inocuidad de los productos en la 
central de abastos. 

Deficiencias en las practicas del manejo post cosecha. 

Mortalidad infantil por DNT. 

Alto número de población con malos hábitos alimentarios. 

Prevalencia de bajo peso al nacer. 

Inadecuadas prácticas de manipulación de alimentos. 

Deficiencia en la prestación del servicio de salud. 

ACEPTABILIDAD 

Alto consumo de productos ultra-procesados. 

Transformación de la cultura alimentaria tradicional. 

Alta prevalencia de población con sobrepeso u obesidad. 

Escasa educación alimentaria y nutricional. 

Alta influencia de las redes de comunicación en malos hábitos. 

Deficiente regulación a la promoción de alimentos no saludables. 

Perdida de la calidad de productos propios de la región debido al 
consumo elevado de productos ultra-procesados. 

Pérdida de identidad cultural alimentaria (tradición y costumbre). 

Desconocimiento de la dieta alimentaria regional (canasta básica). 

Remplazo de alimentos naturales por productos industrializados. 

 

SOSTENIBILIDAD 

Consumismo desproporcionado (impactos ambientales). 

Daños ambientales por siembras y ganadería sin control. 

Modos de producción amigables con el medio ambiente. 

Deficiente acceso a canales de comercialización. 

Sobre oferta y pérdida de alimentos. 

Región no es autosuficiente. 

Cultivos poco tecnificados BPA. 

Desconocimiento de las buenas prácticas de producción agrícola por 
parte de los productores. 

Condiciones climáticas que afectan o destruyen la producción de los 
alimentos. 
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6.  Anexos 

 

Anexo 1. Dimensiones del derecho a la alimentación. 
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7. Registro fotográfico 
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