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Capítulo 1   

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La Subdirección de Seguridad Alimentaria (SAN), del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social (DPS) cuenta con dos estrategias: La primera el 

Fortalecimiento Institucional a la Política Pública en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y la segunda la estrategia Red de Seguridad Alimentaria (ReSA®).  

El objetivo de ReSA® es el de “mejorar el acceso a los alimentos de las familias en 

condiciones de pobreza mediante la producción de alimentos para el autoconsumo 

contribuyendo con la disminución de hambre en el país”1. La red contempla entonces 

el fortalecimiento de las estrategias de auto consumo para poder reducir la inseguridad 

alimentaria de los hogares participantes. 

El Programa, hasta 2012 se dividió en tres líneas, la línea rural, la línea urbana y la línea 

culinaria nativa (CuNA®)2:  

 Las líneas rurales y urbanas comparten los mismos objetivos pero modelan su 

intervención dependiendo del tipo de comunidad atendida. La meta principal 

consiste en el incremento al acceso y consumo de alimentos a través de la 

promoción del autoconsumo (lo que justifica la división entre rural y urbano ya 

que el autoconsumo se aborda de una manera diferente en estas dos 

situaciones). Las dos otras metas de estas líneas consisten en la promoción del 

uso de alimentos locales así que el fomento de hábitos alimentarios saludables. 

 La línea Culinaria Nativa (CuNA®) no hace distinción de intervención entre 

familias rurales o urbanas. Fija dos objetivos, el fomento de hábitos alimentarios 

saludables y la utilización de productos alimenticios locales. 

Cada una de estas líneas se divide en tres componentes: motivación, difusión e 

insumos. Estos componentes deben llevar a la adopción de la llamada “filosofía 

ReSA®”, es decir el cambio de actitudes en las prácticas alimentarias de las familias, 

                                              
1
DPS, Dirección de Programas especiales (2012). 

2DPS, Dirección de Programas especiales (2012). 
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Las actitudes que se buscan promover consisten en el uso de alimentos locales y el 

incremento del autoconsumo de alimentos. 

La intervención de ReSA® cuenta con un Sistema de Evaluación Permanente (SEP) 

mediante el cual, en los años 2011 y 2012, se ha realizado el levantamiento de línea de 

base de las familias participantes y Econometría Consultores ha sido contratada por el  

DPS para llevar a cabo el “Análisis y levantamiento de información a través de 

encuestas del sistema de evaluación permanente – SEP, aplicadas a las familias que 

hicieron parte de los proyectos de seguridad alimentaria ejecutados en el año 2011 y 

2012, y consolidar la información recolectada en una base de datos y un documento de 

resultados y recomendaciones”. 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 Realizar 4.987 encuestas presenciales de acuerdo a la muestra entregada por el 

DPS para los años 2011 y 2012.  

 Analizar los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los participantes 

de las diferentes líneas de intervención para el 2011 y para el 2012.  

 Realizar grupos focales en al menos el 25% de los municipios de la muestra por 

línea de intervención, para cada una de las vigencias 2011 y 2012; sistematizar y 

analizar los resultados.  

 Realizar recomendaciones de mejora al Sistema de Evaluación Permanente 

(SEP).   

 Entregar la base de datos con el diccionario, los instructivos, y la 

documentación correspondiente de la misma para la información del año 2011 

y para la información del año 2012.  

En la ejecución del proyecto se entregarán 6 productos que corresponden a los 

siguientes:  

1. Plan operativo. 

2. Informe del operativo de campo 2011: Informe de avance del 50% e informe 

final al 100%.  
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3. Informe del operativo de campo 2012: Informe de avance del 50% e informe 

final al100%. 

4. Análisis de resultados 2011: Encuesta y grupos focales. 

5. Análisis de resultados 2012: Encuesta y grupos focales. 

6. Documento de recomendaciones al SEP. 

El presente informe corresponde al Informe de Resultados de la vigencia 2012. Los 

resultados se presentan para cada una de las líneas de intervención: ReSA® urbana, 

rural y CUNA®. 
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Capítulo 2   

LÍNEA DE BASE DE LA VIGENCIA 2012 

La Subdirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional del DPS, conjuntamente con la 

Oficina Asesora de Planeación Monitoreo y Evaluación del DPS, en el marco del 

Sistema de Evaluación Permanente del Programa RESA® realizó el levantamiento y 

análisis de la información de la línea de base de los proyectos con vigencia 2012. La 

información recolectada correspondía a la situación antes de ser intervenidos por el 

Programa. Cabe aclarar que para el año 2012 fueron ejecutadas las líneas de 

intervención RESA® Urbana, RESA® rural y CUNA®.  

El trabajo de campo fue realizado, en ese momento, en 21 departamentos y 106 

municipios. Se tomó un total de 13861 participantes de las líneas RESA® urbana y rural 

y 22 621 participantes de la línea CUNA®, sin embargo, tras un proceso de depuración 

contra registros administrativos se llegó a un total de 36482 familias; un 62% de 

CUNA®, 5.9% de RESA® rural y 32.1% RESA® urbana. 

Cuadro 2.1 - Línea de base 2012: Número de familias depuradas por 

línea de intervención.  

Línea Departamento Municipio Familias depuradas 

CUNA® 13 39 22 621 

RURAL 2 3 2 161 

URBANO 6 64 11 700 

TOTAL 21 106 36 482 

Fuente: DPS, Programa RESA  

En el presente informe, se contrastarán la línea de base con los resultados del 

seguimiento a los participantes del Programa con vigencia 2012, realizado durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2013,  de tal forma que se puedan evidenciar los 

cambios generados tras la intervención. 
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Capítulo 3   

METODOLOGÍA Y TRABAJO DE RECOLECCIÓN 

Econometría, a partir de los insumos entregados por el Programa, consistentes en los 

listados de muestra y los instrumentos de recolección, avanzó en la revisión de  revisar 

listados e instrumentos, así como  en ajustar algunos aspectos de estos últimos  y 

realizar una prueba piloto, de donde resultaron algunos ajustes al instrumento. Con los 

instrumentos aprobados3, se realizó la recolección de información de los participantes 

de la vigencia 2011 y 2012.  

Finalmente, como complemento a la recolección de las encuestas se realizaron 7 grupos 

focales con participantes de la vigencia 2011 y 8 grupos focales con participantes de la 

vigencia 2012, para un total de 15 grupos focales en 15 municipios diferentes.  

A continuación se describen los operativos, metodologías y resultados de la recolección 

de la vigencia 2012, tanto de las encuestas como de los grupos focales.  

3.1  RECOLECCIÓN DE ENCUESTAS 

El trabajo de campo de la vigencia 2012 se inició en noviembre de 2013 y terminó a 

mediados de diciembre de 2013. Se realizó el 99.7% de las encuestas comprometidas en 

los 32 municipios seleccionados (2634 encuestas de las 2643 esperadas). Cabe recordar 

que el balance del informe final de la vigencia 2011, fue del 100.4% (2357 encuestas de 

las 2347 esperadas). 

La mayor pérdida de muestra se atribuye a los municipios de Quibdó – Chocó y el 

Guamo – Tolima. En el caso de Quibdó, la pérdida se debió  a información incorrecta 

en la ubicación de las familias y en el Guamo, porque en los listados se tenían registros 

de personas que no fueron participantes del Programa. 

A continuación se presentan los resultados de la recolección por línea de intervención. 

                                              
3
Anexo 1. Formularios finales aprobados y manuales de recolección 
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Cuadro 3.1 - Seguimiento a la vigencia 2012: Número de familias 

encuestadas.  

Línea Encuestas 

esperadas 

Encuestas 

realizadas 

CUNA® 1 020 1 010 

RURAL 650 651 

URBANO 973 973 

TOTAL 2643 2634 

Fuente: Econometría S.A., Operativo de recolección vigencia 2012. Noviembre-

Diciembre de 2013.  

Durante el desarrollo del trabajo de campo se tuvieron experiencias que constituyen 

lecciones aprendidas y derivan en recomendaciones para lo que viene del operativo de 

recolección y procesos futuros. Los mismos son:  

 Fue fundamental el contacto cercano con los funcionarios del DPS en el 

territorio, quienes muy generosamente apoyaron a los equipos ofreciendo 

indicaciones de acceso y ubicación de los participantes. Esta colaboración fue de 

gran ayuda no solo en la localización y en la depuración de la muestra, sino en el 

cumplimiento del cronograma y las fechas programadas en cada uno de los 

municipios seleccionados en el estudio. De la misma manera cabe resaltar la 

colaboración de los funcionarios de la Red Unidos, de las administraciones 

municipales y de los líderes locales. 

 En todos los casos, es indispensable antes de salir a campo hacer contacto 

telefónico con las familias.  

 La correcta identificación de los supervisores y encuestadores es muy 

importante. El equipo de campo cuenta con carnets, chalecos y cartas de 

presentación.  

No se evidenció dificultad alguna con los formularios, ni tipos de preguntas. Al  

contrario, la gran mayoría de los participantes han presentado una alta aceptación a la 

visita de seguimiento, facilidad en contestar las preguntas y han manifestado 

satisfacción frente el Programa. 

La única dificultad presentada fue el agotamiento de la sobremuestra para las líneas 

ReSa ® Rural y  CuNA®, agotamiento debido, principalmente a la alta movilidad de las 

personas. Tanto la muestra y como la sobremuestra entregada inicialmente fueron 
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suficientes para lograr el número de encuestas esperadas para la línea ReSa ® Urbano. 

La situación pudo ser superada en la línea ReSa ® Rural a partir de sobre-muestra 

adicional proporcionada por el Programa, de hecho, solo se utilizaron 3 de los 20 

registros proporcionados adicionalmente para completar la muestra esperada. Para la 

línea CuNA® se solicitó sobre-muestra pero no fue entregada lo que explica la tasa de 

cobertura inferior al 100%. La sobremuestra adicional fue seleccionada siguiendo los 

mismos parámetros  de la muestra original. 

3.2  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CUALITATIVA 

Se realizaron ocho grupos focales, teniendo en cuenta las tres modalidades de 

intervención. La metodología de diseño de los temarios de preguntas y de los invitados 

a participar fue la siguiente:   

Se realizaron grupos focales basados en nodos temáticos lo que permitió dialogar en un 

primer momento sobre las consideraciones que tienen los participantes al valorar el 

ahorro que significa producir sus propios alimentos;  en la segunda parte se trabajó el 

tema de la huerta, para el caso de ReSA® urbana y rural y de la forma de preparación 

de los alimentos en el caso de CuNA®; y finalmente, se trabajó el tema de prácticas 

saludables en la cocina. La guía completa de los grupos focales se presenta en el Anexo 

2. 

La revisión de los resultados de las encuestas de seguimiento permitió contar con los 

listados de las familias a invitar, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente en cada 

municipio seleccionado. 

El siguiente cuadro presenta los municipios en los que se realizaron los grupos focales y 

el número de personas que asistieron a cada grupo focal. Para una mayor y más 

detallada comprensión de lo recogido en cada uno de los grupos focales realizados, se 

recomienda leer los informes presentados por municipio, en el Anexo 5. 

Cuadro 3.2 -  Seguimiento a la vigencia 2012: Grupos focales realizados 

y número de asistentes.  

Línea Personas asistentes 

CUNA  

Apartadó 19 

Espinal (Incluyendo familias de Guamo) 9 

Cúcuta 13 

RURAL  
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Línea Personas asistentes 

Popayán 5 

URBANO  

Tunja 11 

Sopó 10 

Patía 17 

Belén de Umbría (incluye familias de 

Guática y Mistrato) 

19 

TOTAL 103 

Fuente: Econometría S.A., Grupo focales vigencia 2012. Diciembre de 2013 

La realización de grupos focales permitió generar lecciones que se documentan a 

continuación.  

 Un factor de éxito tiene que ver con las gestiones de logística previas al grupo 

focal en donde se convoca a la población seleccionada y se llama repetidas veces 

para asegurar su asistencia, incluso se reconfirma su asistencia el mismo día de la 

reunión.  

 El ajuste en el material de presentación para las líneas ReSA® Urbana y rural 

según los resultados encontrados en la encuesta permitió ser más asertivos en el 

acercamiento a los temas y mejor comprensión por parte de los participantes.  

 Es fundamental el acompañamiento del equipo del DPS que a través de su 

observación y conocimiento aportan elementos importantes para ajustar los 

énfasis en los grupos focales.  
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Capítulo 4   

LÍNEA RESA®-URBANA 

Los resultados del seguimiento de la Línea ReSA® Urbana se presentan a continuación.  

4.1  POBLACIÓN DE LA LÍNEA RESA® URBANA 

4.1.1  Hogares ReSa® Urbano 

En la mayoría de las familias los principales integrantes que se involucran en ReSa ® 

Urbano son los jefes de hogar acompañados por sus conyugues e hijos. A partir de la 

información presentada en el Cuadro 4.1 se puede señalar que el cuidado de la huerta se 

reparte entre más miembros del hogar que la misma participación directa en la 

Estrategia ReSa ®, lo que se evidencia en las mayores proporciones de hogares con 

cónyuges, hijos, hermanos, y demás miembros del hogar que cuidan la huerta para el 

autoconsumo frente a los que participantes en la Estrategia. 

Cuadro 4.1 - Población que participa en la estrategia ReSA® Urbana 

vigencia 2012 

 

Miembros de su familia, 

quien(es) ha(n) cuidado la 

huerta para autoconsumo en el 

último mes. 

Miembros de la familia que 

participaron en la estrategia. 

Jefe/a de hogar 74.4% 80.9% 

Cónyuge o compañero 38.1% 35.6% 

Hijo/hijastra 35.6% 26.1% 

Hermano/a 3.3% 1.9% 

Nieto 3.7% 2.6% 

Padre o madre 6.5% 3.6% 

Yerno o nuera 2.2% 1.7% 

Abuelo/a 0.0% 0.1% 

Suegro/a 1.4% 0.7% 

Tío/a 0.0% 0.3% 

Sobrino/a 0.7% 0.1% 
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Miembros de su familia, 

quien(es) ha(n) cuidado la 

huerta para autoconsumo en el 

último mes. 

Miembros de la familia que 

participaron en la estrategia. 

Primo/a 0.1% 0.0% 

Otro pariente 0.9% 1.1% 

Empleado doméstico 0.0% 0.0% 

Otro no pariente 1.1% 0.1% 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

4.1.2  Participación en otros programas 

La mayoría de las familias (84.4%) que participaron en ReSa® Urbano también 

participan en UNIDOS, siendo consistentes con la estrategia de focalización  a través 

de los listados UNIDOS.  

Casi 15% de los hogares están incluidos en los registros de víctimas de conflicto 

armado. Al respecto vale la pena mencionar que del total de población UNIDOS, la 

proporción de familias afectadas por el desplazamiento forzado corresponde a 32.8% 

según el último informe de gestión publicado por la ANSPE4. La diferencia en términos 

de proporciones puede deberse a la alta movilidad de esta población. 

Por otra parte, de las familias participantes, 7.1% ya habían participado en programas 

similares a ReSa®. Esta variable es importante en la medida que los resultados pueden 

ser diferentes si una gran proporción de hogares venían siendo atendidos por otros 

programas parecidos. 

Cuadro 4.2- Participación de los hogares a otros programas de interés 

social 

 
2013 

Familias que pertenecen a la estrategia de Red UNIDOS 84.4% 

Porcentaje de familias que tienen un miembro incluido en alguno de los registros de víctimas del 

conflicto (por ejemplo RUV, RUPD, PAICMA) 
14.9% 

Porcentajes de familias que tienen un miembro que ha participado en programas parecidos a RESA (de 

seguridad alimentaria, prácticas alimentarias, huertas), con las UMATA o con algún operador 
7.1% 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

                                              
4
 Ver página 10-11, Tabla 1. Avance en las Metas SISMEG , 

http://www.anspe.gov.co/sites/default/files/imce/OAP/transparencia/informe_de_gestion_anspe_-_vigencia_2013.pdf 

http://www.anspe.gov.co/sites/default/files/imce/OAP/transparencia/informe_de_gestion_anspe_-_vigencia_2013.pdf
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4.2  ACERCAMIENTO PREVIO AL AUTOCONSUMO 

El acercamiento previo al autoconsumo se ha medido a través de unas preguntas que se 

responden como falso o verdadero:  

 Es mejor producir alimentos que comprarlos en el mercado 

 Solo se pueden producir alimentos en época de lluvia 

 Se puede ahorrar cuando se producen alimentos en la huerta, finca o vivienda 
para el consumo en la familia 

 Producir alimentos para el consumo ayuda a recuperar las recetas y productos 
locales 

Al respecto, en la línea de base ya se registraba una proporción alta de respuestas 

correctas en las afirmaciones en cuanto al acercamiento al auto-consumo. En el 

seguimiento, no se nota un gran cambio; con excepción del porcentaje de personas que 

responden falso a la afirmación “Solo se pueden producir alimentos en época de lluvia” (+8%).  

Cuadro 4.3 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre acercamiento al 

auto-consumo 

 

2012 2013 Diferencia 

Es mejor producir alimentos que comprarlos en el 

mercado 
95% 98% 3% 

Solo se pueden producir alimentos en época de lluvia 81% 87% 8% 

Se puede ahorrar cuando se producen alimentos en la 

huerta, finca o vivienda para el consumo en la familia 
95% 99% 4% 

Producir alimentos para el consumo ayuda a recuperar 

las recetas y productos locales 
92% 97% 6% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

 

Dado que uno de los resultados esperados más importantes de las Líneas ReSa® 

Urbano y Rural tiene que ver con el auto-consumo, el hecho  de mantener un espacio 

de tierra para la huerta es vital. En este caso, es notable que entre la línea de base y este 

seguimiento se tenga un importante incremento de familias que destinan un espacio de 

su tierra para el auto-consumo: de 26% a 72%, representando un incremento de 75%. 
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Las familias que afirman no contar con este espacio, se justifican principalmente en la 

falta de disponibilidad de la tierra (57% actualmente contra 28% en la línea de base de 

2012); seguido por la falta de recursos (18% contra 49% en 2012) y la falta de 

conocimiento (3% contra 23% en 2012). 

En los grupos focales se corroboró la alta proporción de familias que tienen su huerta, 

unos con más productos y cantidades que otros, pero la mayoría mantienen un auto-

consumo. En el caso de Sopó, se concluyó que quienes  tuvieron posibilidad de tener su 

huerta en el piso les iba mejor, en cambio en los envases no se tuvo tanto éxito. “Los 

que pueden cultivar directamente en el suelo les va mejor, eso nos es igual”.  

Cuadro 4.4 - Destino de un espacio para el auto-consumo 

 

2012 2013 Diferencia % 

Porcentaje de familias que destinan un 

espacio de su tierra o vivienda para producir 

alimentos o cría de animales en su hogar 

26% 72% 175% 

Razones para no destinar una espacio destinado al auto consumo 

 

Del 74% que no 

destinan un 

espacio en 2012 

Del 28% que no 

destinan un espacio 

en 2013 

Diferencia 

Falta de recursos (dinero, insumos, semillas, 

etc.) 
49% 18% -64% 

No hay disponibilidad de tierra 28% 57% 104% 

No hay conocimiento 23% 3% -86% 

Falta de tiempo 12% 17% 45% 

Otra 1% 18% 1375% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Así como subió la proporción de familias que destinan un espacio para el autoconsumo, 

de las que tienen su huerta se incrementa la proporción de familias que usan abonos en 

un 12%. De las que usan abono, el porcentaje de familias que lo elaboran creció un 8% 

mientras que hay una baja importante en la proporción de familias que compran abono 

(-57%). 
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Cuadro 4.5 - De lo que tienen huerta, proporción de familias que usan 

abonos 

 

2012 2013 Diferencia % 

Porcentaje de hogares que abona la tierra 82% 92% 12% 

Forma de conseguir abonos 

Elaborados 90% 97% 8% 

Comprados 14% 6% -57% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

En los grupos focales fue claro el aprendizaje de las técnicas para cultivar y elaborar el 

abono y pesticidas orgánicos, el uso de plantas complementarias para alejar las plagas 

como ajo y ají, siendo este uno de los temas más apreciados por los asistentes. Resaltan 

por ejemplo haber aprendido “hacer los químicos para matar los bichos”, que en los 

encuentros motivacionales, “enseñaron a hacer el alimento con el arroz, con la miel de purga” 

(Grupo focal, El Patía) o el hecho de sembrar “en los 'chorizos'” (Grupo focal, Belén de 

Umbría) 

Por otra parte, manifestaron la utilidad de las herramientas recibidas por el Programa, 

Por ejemplo, en Sopó “entregaron un bulto de tierra, abono, semillas en paquetes y paquete de 

herramientas, regadera, mallas y una carpeta en donde nos explicaban cómo hacer cultivo hidropónico 

para los que no teníamos espacio en la casa...”.  Sin embargo hubo críticas en torno a las 

semillas que no germinaban y se plantearon las posibles causas como el no ser aptas 

para el clima y el estar vencidas, así lo muestran estos testimonio también en Sopó: “se 

sembraban y tan pronto nacía que iba al fondo, no valía agua, ni abono”; “viene por lo menos un 50% 

regular”; “la zanahoria no funcionó”. Grupo focal, Sopó 

Con respecto a la dedicación a la huerta se tiene que, en promedio las familias dedican 

4.7 días a cuidarla, aumentando 1 día el número promedio en comparación con la línea 

de base. Sin embargo, el número de horas por día disminuyó un 16%. En la mayoría de 

los grupos focales se hizo claro que a la huerta hay que dedicarle tiempo para que sea 

exitosa, así como nos lo cuenta este testimonio en Sopó “eso hay que cuidarla todos los 

días”; “toca regarlas y el deshierbe”. 
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Cuadro 4.6 - Dedicación al cuidado de la huerta en días y en horas al 

día 

 

2012 2013 Diferencia % 

Número promedio de días por semana que el hogar 

destinó al cuidado del cultivo para autoconsumo, en el 

último mes: 

3.8 4.7 24% 

Número promedio horas por día que el hogar destinó al 

cuidado del cultivo para autoconsumo, en el último 

mes: 

1.9 1.6 -16% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Otro tema es el ahorro estimado por el auto-consumo. Como se ve en el cuadro, el 

promedio declarado del valor semanal de lo que auto produce aumentó un 29% entre la 

línea de base y el seguimiento pasando de $9.6 mil pesos a $12.4 mil pesos.  

Cuadro 4.7 - Percepción del valor semanal de lo que autoproduce 

(ahorro por no compra de alimentos) 

 

2012 2013 Diferencia % 

Promedio declarado del valor semanal de lo que auto 

produce 
9652.2 12430.7 29% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

En los grupos focales se indagó por el ahorro que se genera al producir su propio 

alimento. Una conclusión general es que no hay duda del ahorro existente al tener una 

huerta casera.  

Sobre las consideraciones que tienen las personas para valorar la producción de su 

huerta, se encontró que en la mayoría de los casos, como Patía, Belén de Umbría y 

Tunja, el valor estimado de la producción depende de los costos en que se ha incurrido 

para cultivar incluyendo el tiempo dedicado al mismo y el costo de transporte para 

movilizar la producción.  Así se toma en cuenta “lo que uno se gasta sembrando la matica” 

(Grupo focal, Tunja.) o cómo lo señala este participante en Patía “si yo llevo el producto a 

la galería ya le agrego lo del transporte”. 

En el caso de Sopó, las personas concluyeron que es muy difícil dar una estimación del 

valor de la producción en la huerta, entre otras cosas porque la huerta es para 

autoconsumo y si alguien necesita algún producto, lo regalarían: “Hay malentendidos, creo 
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que unos piensan que como se tiene hay el alimento, el precio es muy bajo y otros piensa que tiene que 

cobrar y sacarle ganancia” (Grupo focal, Sopó.). 

4.3  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

4.3.1  Consumos de alimentos 

En el actual seguimiento, más de un 90% de de los hogares manifiestan consumir 

frecuentemente papas, arroz, cebolla, tomate, zanahoria, huevos, cilantro, plátano y 

lenteja. En comparación con la línea de base del 2012, se puede ver un aumento en el 

consumo regular de estos alimentos y un aumento en diversidad: frutas y verduras 

(tomate y zanahoria), alimentos fuentes de proteínas (carne de res, huevo y lentejas) y 

raíces y tubérculos (papas y plátano). 

Cuadro 4.8 - Diez alimentos que se consumen más  

 

2012 2013 Diferencia % 

PAPA 88.7% 99.8% 12% 

ARROZ 89.9% 99.5% 11% 

CEBOLLA 83.4% 99.4% 19% 

TOMATE 82.5% 97.5% 18% 

ZANAHORIA 73.2% 96.6% 32% 

HUEVOS DE GALLINA 88.8% 96.2% 8% 

CILANTRO 71.6% 95.8% 34% 

PLATANO 71.2% 92.6% 30% 

LENTEJA 64.4% 91.4% 42% 

CARNE DE RES ND 89.8% ND 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

En cuanto a los alimentos cuyo consumo aumenta más, el maní encabeza la lista con 

una alza de 246%. Llama la atención que, las alzas más grandes se registran para frutas y 

verduras (uva, +146%; naranjo, +140%; brócoli, +137%; manzana, +128%; calabacín 

+109%). 
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Cuadro 4.9 - Diez alzas más grandes en el consumo de alimentos 

 

2012 2013 Diferencia % 

MANI 5.1% 17.5% 241% 

UVA 9.7% 23.9% 146% 

CUBIOS 5.0% 12.3% 144% 

NARANJO 27.7% 66.5% 140% 

BROCOLI 12.8% 30.4% 137% 

MANZANA 20.8% 47.3% 128% 

AVENA 31.9% 67.4% 111% 

ULLUCO 4.1% 8.7% 110% 

CALABACIN 12.7% 26.5% 109% 

PEREJIL 16.6% 33.6% 103% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Finalmente, las bajas más fuerte registradas corresponden a alimentos que en la línea de 

base eran consumidos por menos del 6%. Se puede remarcar que muchas de estas bajas 

conciernen a carnes (pavos, gallos, cabras, conejos), que si bien su consumo no es 

generalizado podrían constituir una manera de diversificar el consumo de proteínas más 

allá de la carne de res o del huevo. 

Cuadro 4.10 - Diez bajas más grandes en el  consumo de alimentos 

(excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

 

2012 2013 Diferencia % 

MALANGA 1.6% 0.1% -94% 

AMARANTO 3.0% 0.2% -93% 

MAFAFA 1.9% 0.2% -89% 

PAVOS O BIMBOS 2.8% 0.3% -89% 

GALLOS 5.7% 0.9% -84% 

PAPA CHINA 3.4% 0.6% -82% 

ENELDO 3.4% 0.8% -76% 

CABRAS 2.0% 0.5% -75% 

CODORNICES 1.4% 0.4% -71% 

CONEJOS 3.4% 1.2% -65% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 
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4.3.2  Frecuencia de consumo (número de días de consumo) 

Los alimentos con mayor frecuencia de consumo en la semana son los alimentos 

tradicionales de la dieta como el arroz y la papa, que en 2013 son consumidos casi 

todos los días. Otros alimentos consumidos casi a diario son la cebolla y el tomate que 

se consumen 6 días a la semana. En cuanto a alimentos con alto aporte de proteínas 

solo aparece entre los más frecuentes el huevo de gallina. 

Cuadro 4.11 - Diez alimentos consumidos más frecuentemente 

 

2012 2013 Diferencia % 

CEBOLLA 5.9 6.6 12% 

ARROZ 6.5 6.6 1% 

PAPA 5.7 6.3 10% 

TOMATE 5.5 6.2 14% 

CILANTRO 4.7 5.5 18% 

ZANAHORIA 4.6 5.4 18% 

AJO 4.7 5.4 15% 

HUEVOS DE GALLINA 4.8 4.9 2% 

LIMON 3.8 3.7 -3% 

PLATANO 3.5 3.1 -12% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

En general, los cambios en la frecuencia de consumo no superan el 20% y se puede 

decir que la dieta permanece estable en los dos años para los hogares urbanos. Sin 

embargo vale la pena hacer énfasis en que la mayor variación entre 2012 y 2013 en el 

número de días de consumo se da en la zanahoria y el cilantro, seguidos por verduras 

como la lechuga y la cebolla; y en las frutas se incrementa la frecuencia de consumo del 

tomate (+14%) y del banano (+3%).  

Cuadro 4.12 - Diez alzas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos 

 
2012 2013 Diferencia % 

ZANAHORIA 4.6 5.4 18% 

CILANTRO 4.7 5.5 18% 

AJO 4.7 5.4 15% 

TOMATE 5.5 6.2 14% 

CEBOLLA 5.9 6.6 12% 
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2012 2013 Diferencia % 

LECHUGA 2.2 2.5 11% 

PAPA 5.7 6.3 10% 

BANANO 2.9 3 3% 

HUEVOS DE 

GALLINA 4.8 4.9 2% 

ARROZ 6.5 6.6 1% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Entre los alimentos cuya frecuencia de consumo cayó, se tienen alimentos que en la 

línea de base tenían frecuencias menores a 2.5 días a la semana. En estos se encuentran 

frutas como el chacha fruto (-96%), guandul (-96%), chirimoyo (-96%) y níspero (-

96%). Puede deberse principalmente a la variabilidad en su disponibilidad en los 

mercados urbanos, ya que no tenían una presencia importante en la dieta de 2012. 

Cuadro 4.13 - Diez bajas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos (excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

 
2012 2013 Diferencia % 

CHACHA-

FRUTO 
2.5 0.1 -96% 

SOYA 2.4 0.1 -96% 

GUANDUL 2.2 0.1 -96% 

BREVO 2.2 0.1 -95% 

CEREZAS 2.2 0.1 -95% 

CHIRIMOYO 2.2 0.1 -95% 

NISPERO 2.1 0.1 -95% 

RABANO 2.1 0.1 -95% 

ROMERO 2.0 0.1 -95% 

CHONTADURO 2.0 0.1 -95% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

4.3.3  Auto-consumo y Producción 

Para los alimentos que más se consumen, en el siguiente cuadro se muestra la 

proporción de hogares que responden consumir los alimentos y la proporción que 

responde producirlos. Se puede notar un aumento de producción para la mayoría de 

dichos alimentos. Por ejemplo, casi 40% de los hogares que consumen zanahoria la 
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producen respecto a 3.1% en 2012, la proporción que produce el cilantro que consume 

es ahora de 67.5% contra 10.2% en 2012. Los alimentos que casi no se producen pero 

cuyo consumo es importante son el arroz (0.3% lo producen), las lentejas (0.5% las 

producen) y la carne de res (0.6% la producen). 

Cuadro 4.14 - Consumo y producción de los alimentos que más se 

consumen 

 

2012 2012 

 

Consume Produce Consume Produce 

PAPA 88.7% 2.1% 99.8% 5.9% 

ARROZ 89.9% 0.4% 99.5% 0.3% 

CEBOLLA 83.4% 6.4% 99.4% 38.0% 

TOMATE 82.5% 3.4% 97.5% 27.7% 

ZANAHORIA 73.2% 3.1% 96.6% 39.9% 

HUEVOS DE GALLINA 88.8% 5.7% 96.2% 18.9% 

CILANTRO 71.6% 10.2% 95.8% 67.5% 

PLATANO 71.2% 7.2% 92.6% 20.9% 

LENTEJA 64.4% 0.4% 91.4% 0.5% 

CARNE DE RES ND ND 89.8% 0.6% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Para indagar mejor sobre las prácticas de auto-consumo, se calculó la proporción de 

autoconsumo en la población participante, es decir, para cada alimento, el porcentaje de 

familias que lo consumen y producen. Esta proporción toma en cuenta dos 

dimensiones clave, la importancia del alimento en la dieta y la importancia del auto 

consumo. 

En promedio, la proporción de hogares cuyo consumo de alimentos proviene de su 

producción alcanza un 8.8%, contra 1.5% en 2012, un aumento de 396.2%. La 

evolución de la proporción de auto-consumo fue negativa solamente para 13 alimentos 

de los 115 considerados, muchos de ellos siendo muy los de menor relevancia en la 

dieta de los participantes (los pavos, la malanga o el amaranto) o cuya producción no es 

posible en huertas caseras (cerdos, arroz, cabras). 

El cuadro 4.14 muestra los alimentos con la proporción de auto-consumo más 

importante. Se puede notar que todos son frutas, verduras o condimentos. Los 
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incrementos para los alimentos de hoja como la lechuga, espinaca acelga y repollo y 

para la zanahoria son muy importantes, superando el 1000%. 

Es de resaltar que dentro de los alimentos con mejor proporción de auto-consumo, se 

encuentran varios que pertenecen al listado de los que más se consumen: la zanahoria 

(consumido por 96.6% de las familias y con proporción de autoconsumo de 38.5%), la 

cebolla (consumido por 99.4% de las familias y con proporción de autoconsumo de 

37.8%) y el tomate (consumido por 97.5% de las familias y con proporción de 

autoconsumo de 27%). 

Cuadro 4.15 - Diez alimentos  con el mejor coeficiente ajustado de auto-

consumo 

 

2012 2013 Diferencia % 

CILANTRO 7.3% 64.7% 782.0% 

LECHUGA 3.3% 43.8% 1223.7% 

ZANAHORIA 2.2% 38.5% 1615.1% 

ESPINACA 2.2% 37.9% 1604.4% 

CEBOLLA 5.4% 37.8% 605.0% 

ACELGA 2.3% 34.7% 1385.7% 

HIERBA-BUENA 5.7% 32.0% 464.5% 

LIMON 8.4% 27.6% 227.2% 

REPOLLO 1.6% 27.2% 1555.5% 

TOMATE 2.8% 27.0% 872.5% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

En cuanto a los alimentos cuya proporción de auto-consumo ha subido se encuentra 

una mayoría de hortalizas (9 de 10 alimentos). Es de notar que todos los crecimientos 

que se registren en el cuadro superan los 1000% lo que da una indicación de la 

importancia del auto-consumo para subir el consumo de hortalizas. 

Cuadro 4.16 - Diez alimentos  con las alzas más grande en el coeficiente 

ajustado de auto-consumo 

 

2012 2013 Diferencia % 

REMOLACHA 1.0% 24.0% 2281.7% 

COLIFLOR 0.5% 12.0% 2095.8% 

ZANAHORIA 2.2% 38.5% 1615.1% 

ESPINACA 2.2% 37.9% 1604.4% 
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2012 2013 Diferencia % 

REPOLLO 1.6% 27.2% 1555.5% 

ACELGA 2.3% 34.7% 1385.7% 

BROCOLI 0.6% 8.8% 1363.7% 

PEPINO 1.5% 19.4% 1233.0% 

LECHUGA 3.3% 43.8% 1223.7% 

UCHUVA 0.4% 4.1% 1033.5% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

4.4  HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTARIOS 

En general se observan cambios positivos y diferencias marcadas en los hábitos de 

higiene y alimentación saludable entre la línea de base del 2012 y el presente 

seguimiento. Para hábitos que ya tenían una alta presencia en los hogares, se alcanza  

por lo menos en un 97% de los hogares,  conocimientos adecuados, como lavarse las 

manos (100% de los beneficiarios responden correctamente), consumo diario de frutas 

y verduras (100% de los beneficiarios responden correctamente), hervir el agua (99% de 

los beneficiarios responden correctamente), evitar contacto de alimentos con roedores e 

insectos (99% de los beneficiarios responden correctamente), y realizar actividad física 

(98% de los beneficiarios responden correctamente). 

Para algunas afirmaciones todavía no se alcanza un porcentaje fuerte de respuestas 

correctas aunque se nota progreso. Por ejemplo, se pasó de casi la mitad de los hogares 

a un 70% que responde correctamente a las afirmaciones “es más saludable tomar jugo que 

consumir las frutas” y “comer y alimentarse es lo mismo”. En el caso del conocimiento de la 

fibra, subió de 15 puntos porcentuales la proporción de hogares que responde 

correctamente. En cuanto al manejo de residuos, el porcentaje de hogares que tienen 

conciencia de la separación y utilidad de los residuos pasa del 60% al 85%. 

En los grupos focales, el mayor logro que reconocieron los asistentes es el de haber 

sido insistentes en la realización de prácticas higiénicas y saludables en la cocina y el ser 

consciente de su razón de ser. Algunos mensajes tuvieron mayor recordación, por 

ejemplo, las recomendaciones para comprar carnes y su conservación: “…como guardar 

las carnes en las neveras, nos indicaron ver fechas de vencimiento cuando uno lo compra” (Grupo 

Focal de Sopó) 
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Por otra parte, en el  tema de hábitos higiénicos el énfasis de género es evidente. Las 

mujeres tienen más claridad de los hábitos de higiene y alimentarios cómo “tapar los 

alimentos para que no se les entren las moscas”; “ponerse guantes cuando se está trabajando con la 

boñiga de caballo” (Grupo focal, El Patía). Los participantes también usaron  la ironía 

refiriéndose a lo poco que los hombres se involucran en la cocina “ellos son los más que 

cocinan, entonces tienen que tener el cabello muy bien agarrado” (Grupo focal, Tunja) 

Cuadro 4.17 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre hábitos de higiene y 

alimentarios 

 

2012 2013 Diferencia 

Es más saludable tomar jugo que consumir las frutas   47% 72% 51% 

Lavarse las manos evita el contagio de enfermedades   92% 100% 8% 

Hervir el agua evita el riesgo de enfermar   92% 99% 7% 

El contacto de los alimentos con roedores puede llevar hasta 

la muerte   
94% 99% 5% 

Una manera de controlar la presencia de insectos y roedores 

es mantener los alimentos en recipientes tapados  
94% 100% 7% 

Es importante consumir al menos una porción de fruta y/o 

verdura al día  
90% 100% 10% 

Comer y alimentarse es lo mismo 49% 64% 30% 

La actividad física disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y mejora el funcionamiento intestinal 
87% 98% 13% 

La fibra lo ayuda a aumentar de peso 42% 56% 34% 

Los residuos que se producen en el hogar no sirven para 

nada 
57% 86% 51% 

Con los residuos que se producen en mi vivienda puedo hacer 

abonos orgánicos 
84% 97% 16% 

La mejor forma de deshacerme de los residuos es 

quemándolos 
64% 85% 32% 

Separar las basuras permite el reciclaje y la conservación del 

medio ambiente 
ND 99% ND 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

4.5  CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES 

A diferencia de los hábitos higiénicos, la proporción de beneficiarios que responde 

correctamente a las afirmaciones respecto a los conocimientos nutricionales no 

mostraron en términos generales grandes variaciones entre la línea de base de 2012 y el 

presente seguimiento.  
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En cuanto a la afirmación “alimentación balanceada es la que incluye todos los grupos 

alimenticios” más del 80% los hogares urbanos ya respondía de manera afirmativa en 

2012 y en 2013 la proporción de respuestas afirmativa se acerca al 90%. Similar 

conclusión puede adelantarse para las afirmaciones “todos los alimentos tienen 

nutrientes” (82% en 2012, 85% en 2013) “alimentarse adecuadamente significa consumir al 

menos 3 comidas principales al día”(84% en 2012, 89% en 2013), “alimentación balanceada es la 

que incluye todos los grupos alimenticios” (84% en 2012, 90% en 2013) y “el desayuno es la 

principal comida del día” (86% en 2012, 93% en 2013). 

En cuanto a las propiedades específicas de los alimentos, se registra una mayor 

variación en el aprendizaje, como en los casos de la proporción de familias que 

responden de manera correcta en las  siguientes afirmaciones; “las proteínas pueden ser de 

origen animal o de origen vegetal” (75% en 2012, 88% en 2013), “las hortalizas aportan al cuerpo 

humano principalmente vitaminas y minerales” (83% en 2012, 99% en 2013) y “los fríjoles y 

arvejas pertenecen al grupo de las grasas” (64% en 2012, 89% en 2013). 

 

Cuadro 4.18 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre conocimientos 

nutricionales. 

 

2012 2013 Diferencia 

Los fríjoles y arvejas pertenecen al grupo de las grasas 64% 89% 39% 

Todos los alimentos contienen nutrientes 82% 85% 4% 

Alimentación balanceada es la que incluye todos los 

grupos alimenticios 
84% 90% 7% 

La principal función de los carbohidratos es aportarle 

energía al cuerpo 
80% 91% 13% 

El desayuno es la principal comida del día 86% 93% 8% 

Alimentarse adecuadamente significa consumir al menos 

3 comidas principales al día 
84% 89% 6% 

Las proteínas pueden ser de origen animal o de origen 

vegetal 
75% 88% 16% 

Las hortalizas aportan al cuerpo humano principalmente 

vitaminas y minerales 
83% 99% 19% 

Las vitaminas engordan 53% 70% 33% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 
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4.6  PERCEPCIÓN ACERCA DEL PROGRAMA 

En general, más del 80% de los hogares califican positivamente el programa ReSA®  en 

todos sus componentes, como se ve en la figura 4.1. Los hogares urbanos perciben que 

la principal contribución del programa ReSa® se encuentra en los hábitos, lo que 

coindice con los resultados anteriormente mostrados de cambios en hábitos y 

conocimientos. Para un 88% de los hogares, el Programa contribuyó o contribuye 

mucho en mejores hábitos de limpieza y en manejo de residuos. 87% de los hogares 

piensan también que contribuyó en la variedad de alimentos. Se destaca que el 86% 

manifiesta la contribución en el desarrollo de la huerta. 

En los grupos focales se corroboró la buena percepción de los asistentes sobre el 

Programa; hubo gran recordación sobre el encuentro motivacional y los mensajes 

recibidos, como lo relata este participante del grupo focal de Patía “Pa' que va uno a 

hablar mal de ellos, porque todo nos lo enseñaron bien”. Sin embargo, no se tenía claridad de lo 

que podían esperar y se mencionó las variabilidades en las visitas para lo que algunos 

sugirieron la necesidad de mantener un mayor acompañamiento durante las fases más 

avanzadas de la huerta: “… sobre todo cuando uno no ha sembrado nunca nada” (grupo 

focal, Sopó). 

Figura 4.1 - Porcentaje de familias según su percepción de la 

contribución de ReSa® 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento 2013, en cada ítems se presenta el 

porcentaje de hogares encuestados que declaró que ReSa® “Contribuyó” o 

“Contribuyó mucho” 
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Más del 95% de los hogares urbanos califican como bueno o muy bueno las 

capacidades del operador ReSa®. La opción mejor calificada es la amabilidad (97% de 

los hogares lo afirman) y la de menor calificación (aunque con favorabilidad del 93%) 

son las asistencias técnicas, ReSa® es percibido cómo “una ventaja total” (Grupo focal, 

Belén de Umbría). 

Figura 4.2 - Porcentaje de familias según la capacidad percibida del 

operador ReSa® 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento 2013, en cada ítems se presenta el 

porcentaje de hogares encuestados que declaró que el operador de ReSa® fue 

“Bueno” o “Muy bueno” 

En cuanto a la participación de las familias urbanas en el Programa, se encuentra que el 

Programa tiene mayor incidencia en el ámbito individual que en el ámbito grupal fuera 

del núcleo familiar. El 88% de los hogares manifiestan que la participación se da en la 

aplicación de lo aprendido y asistencia a encuentros. Un 50% manifiesta interés por 

ejercer un liderazgo en la comunidad para continuar las iniciativas. 

En los grupos focales se indagó sobre la transmisión de conocimientos a otros hogares, 

encontrando en algunos municipios, como por ejemplo Sopó, una baja respuesta frente 

a ser replicadores de lo aprendido en el Programa. Mientras que en otros municipios, 

como Belén de Umbría, El Patía y Tunja, fue claro que son replicadores de 

conocimientos a sus vecinos, familiares y hasta a sus amigos, “yo le enseño a la gente, así 

siembre las matas, ay mire esas matas por qué te mantienen florecidas” (grupo focal, El Patía). 
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Figura 4.3 - Porcentaje de familias según su percepción de participación 

de las familias 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento 2013, en cada ítems se presenta el 

porcentaje de hogares encuestados que declaró que su participación fue “Alta” o 

“Muy Alta” 

Finalmente, se indagó en la encuesta sobre las recomendaciones que las familias 

participantes tienen para mejorar el programa. La mayoría de las familias consideran 

que la mejor ayuda que ReSa® les podría dar sería que el Programa continúe (16%). Las 

otras sugerencias consisten en tener más herramienta y/o tierras (15%) tener más visitas 

domiciliarias (13%) y encuentros motivacionales (11%) así como mejorar la calidad de 

las semillas entregadas. 
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Figura 4.4 - Porcentaje de familias según recomendaciones para mejorar 

el programa  

  

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 realizada en 

nov-dic. 2013 
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Capítulo 5   

LÍNEA RESA®-RURAL 

5.1  POBLACIÓN DE LA LÍNEA RESA® RURAL 

En la siguiente sección se describen las características principales de los hogares rurales 

ReSa® participantes. 

5.1.1  Hogares ReSa® Rural 

Los miembros del hogar rural que participan en el Programa son principalmente el jefe 

del hogar (79%), el cónyuge (42%) y los hijos (20%). Estos miembros son además 

quienes se han dedicado a cuidar la huerta familiar. En suma, los hogares rurales 

participantes son en su mayoría núcleos familiares de padres e hijos, donde en cierta 

proporción todos participan en el cuidado de la huerta. 

Cuadro 5.1 - Población que participa en la estrategia ReSA® Rural  

 

Miembros de su familia, quien(es) 

ha(n) cuidado la huerta para 

autoconsumo en el último mes. 

Miembros de la familia que 

participaron en la estrategia. 

Jefe/a de hogar 82.7% 79.8% 

Cónyuge o compañero 49.8% 42.4% 

Hijo/hijastra 36.7% 20.6% 

Hermano/a 2.6% 1.6% 

Nieto 1.8% 1.5% 

Padre o madre 3.8% 1.6% 

Yerno o nuera 2.5% 0.8% 

Abuelo/a 0.0% 0.2% 

Suegro/a 1.0% 0.3% 

Tío/a 0.2% 0.2% 

Sobrino/a 0.7% 0.5% 

Primo/a 0.0% 0.0% 

Otro pariente 1.3% 0.5% 
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Miembros de su familia, quien(es) 

ha(n) cuidado la huerta para 

autoconsumo en el último mes. 

Miembros de la familia que 

participaron en la estrategia. 

Empleado doméstico 1.3% 0.0% 

Otro no pariente 0.3% 0.0% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

 

5.1.2  Participación en otros programas 

En general, se está llegando a la población vulnerable focalizada por los sistemas de 

protección del Estado. El 81% de los hogares rurales ReSA© pertenecen a la Red 

UNIDOS, lo que refleja una focalización adecuada. Cerca del 8% son víctimas del 

conflicto armado. Además un 15% ya han participado en otros programas de seguridad 

alimentaria.  

Cuadro 5.2 - Participación de los hogares a otros programas de interés 

social 

 
2013 

Familias que pertenecen a la estrategia de Red UNIDOS 81.1% 

Porcentaje de familias que tienen un miembro incluido en alguno de los registros de víctimas del 

conflicto (por ejemplo RUV, RUPD, PAICMA) 
7.7% 

Porcentajes de familias que tienen un miembro que ha participado en programas parecidos a RESA (de 

seguridad alimentaria, prácticas alimentarias, huertas), con las UMATA o con algún operador 
15.5% 

 

5.2  ACERCAMIENTO PREVIO AL AUTOCONSUMO 

Los hogares rurales que participaron en  ReSA® ya tenían una alta disposición hacia la 

producción de alimentos para su consumo en 2012, donde cerca del 100% opinaba que 

es mejor producir que comprar en el mercado, opinión que se mantiene en 2013. 

También persiste la opinión en 23% de los hogares que solo se puede producir 

alimentos en época de lluvia (77% responde que es falso). 
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Cuadro 5.3 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre acercamiento al 

auto-consumo 

 

2012 2013 Diferencia 

Es mejor producir alimentos que comprarlos en el 

mercado 
99% 99% 0% 

Solo se pueden producir alimentos en época de lluvia 78% 77% -1% 

Se puede ahorrar cuando se producen alimentos en la 

huerta, finca o vivienda para el consumo en la familia 
98% 97% -1% 

Producir alimentos para el consumo ayuda a recuperar 

las recetas y productos locales 
98% 97% -2% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

 

En cuanto a la destinación de un espacio para la producción de alimentos, se destaca 

una variación entre 2012 y 2013, pues se pasó de un 75% a un 94% de los hogares 

rurales con un espacio específico para la huerta, lo que daría indicios de la eficacia del 

Programa en promover los cultivos para el autoconsumo.  

Entre los hogares que todavía en 2013 no tenían destinado un espacio, el 67% 

manifiestan que la principal restricción es la carencia de tierra, y un 43% afirma que es 

la falta de recursos para cultivar. 

En el grupo realizado en Popayán, los pocos participantes afirmaron que continúan con 

sus huertas caseras, y entre las cosas que rescatan haber aprendido del Programa 

contaron “que no necesariamente tiene que ser todo comprado, que uno también puede cultivar”, 

además comentan que les enseñaron a que no es necesario tener terrenos amplios para 

cultivar sino que “uno puede también en materas, o sea colgaditas, uno puede hacer por poquitos 

semilleritos” 

Cuadro 5.4 - Destino de un espacio para el auto-consumo 

 

2012 2013 Diferencia % 

Porcentaje de familias que destinan un espacio 

de su tierra o vivienda para producir alimentos o 

cría de animales en su hogar 

75% 94% 26% 
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2012 2013 Diferencia % 

Razones para no destinar una espacio destinado al auto consumo 

 

Del 25% que no 

contaban con huerta 

en 2012 

Del 6% que no contaba 

con huerta en 2013  

Falta de recursos (dinero, insumos, semillas, etc.) 21% 43% 107% 

No hay disponibilidad de tierra 5% 67% 1234% 

No hay conocimiento 3% 0% -100% 

Falta de tiempo 2% 12% 441% 

Otra 0% 7% 2267% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

De los que tienen su huerta, se incrementó en 10% la proporción de hogares rurales 

que abona la tierra. La principal fuente de abono es elaborado, e incluso entre 2012 y 

2013 cayó la proporción de hogares que usa abono comprado. 

Esto se corrobora en el grupo focal, los participantes afirmaron que dentro de lo que 

aprendieron en el Programa la realización de abonos y pesticidas orgánicos fue muy 

importante para la sostenibilidad de sus huertas y cultivos. “Más que todo cultivar en tierra 

no muy árida”. 

Cuadro 5.5 - Proporción de familias con huerta que usan abono 

 

2012 2013 Diferencia % 

Porcentaje de hogares que abona la tierra 87% 95% 10% 

Forma de adquisición de los abonos 

Elaborados 79% 94% 18% 

Comprados 17% 13% -23% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Concentrándose en los hogares con huerta, el número de horas por día y los días por 

mes promedio dedicado al cultivo de autoconsumo se redujeron casi una hora de 

dedicación al día y medio día por mes entre 2012 y 2013. Por otro lado, el valor 

declarado de la auto-producción aumentó en un 85%. Estos hechos podrían ser  indicio 

de un aumento en la productividad del cultivo, donde se obtienen más productos por 

menor tiempo empleado. 
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Frente a esto los participantes del grupo focal de Popayán, manifestaron la importancia 

del ahorro que les generan sus huertas caseras, y ven también como una ventaja el tener 

los productos a la mano lo que implica no tener que movilizarse “ahorrar de comprarlas en 

la ciudad” y que son más saludables pues tienen menos químicos. 

Frente a las consideraciones que tienen las personas para valorar la producción de su 

huerta, los participantes del grupo focal en Popayán, así como la mayoría de los 

participantes de los grupos realizados para la línea ReSA® Urbano, afirman que es 

importante tener en cuenta los costos de producción y la inversión realizada “Sacar por 

lo menos lo que se invirtió”; los precios del mercado en general “a cómo está en el mercado” y 

“la cantidad que se saque”. 

Cuadro 5.6 - Dedicación al autoconsumo 

 

2012 2013 Diferencia % 

Número promedio horas por día que el hogar destinó al 

cuidado del cultivo para autoconsumo, en el último 

mes: 

3.3 2.6 -21% 

Número promedio de días por semana que el hogar 

destinó al cuidado del cultivo para autoconsumo, en el 

último mes: 

3.9 3.1 -21% 

 

2012 2013 Diferencia % 

Promedio declarado del valor semanal de lo que auto 

produce 
18961.4 35117.7 85% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

5.3  PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

En la siguiente sección se presenta el patrón de consumo de un listado de alimentos, así 

como los alimentos que incrementaron su consumo en los hogares rurales ReSA®. 

5.3.1  Consumos de alimentos 

En el siguiente cuadro se muestran los 10 alimentos que más del 92% de los hogares 

rurales consumieron frecuentemente en el 2013. Se puede notar una diversidad en 

cuanto a los grupos alimenticios que se comen: frutas y verduras (tomate 97.2% y 

zanahoria 95.7%), y raíces y tubérculos (papas 99.7% y plátano 97.4%). En la dieta 

rural, a diferencia de la urbana, no está presente dentro de los alimentos más 
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consumidos la carne, pero si aparece el huevo de gallina (96.3%) y el frijol (93.9%) 

como fuentes de proteína. 

Frente a la línea de base del 2012 se pueden observar aumentos importantes en todos 

estos alimentos, con excepción de los huevos que ya se consumían en casi todos los 

hogares.  

Cuadro 5.7 - Diez alimentos que se consumen más 

 

2012 2013 Diferencia % 

PAPA 87.1% 99.7% 14% 

ARROZ 94.7% 98.9% 4% 

CEBOLLA 79.4% 98.9% 25% 

PLATANO 75.9% 97.4% 28% 

CILANTRO 68.7% 97.4% 42% 

TOMATE 74.6% 97.2% 30% 

HUEVOS DE GALLINA 96.4% 96.3% 0% 

ZANAHORIA 68.2% 95.7% 40% 

FRIJOL 66.8% 93.8% 40% 

AJO 66.0% 92.9% 41% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

En cuanto a los alimentos cuyo consumo aumenta entre 2012 y 2013, se destacan las 

frutas como naranja (+134%), uva (+95%) y granadilla (+91%), los fibrosos como trigo 

(+133%) y avena (+106%), y las hierbas de condimento como orégano (+84%) y 

tomillo (+93%). Entre esos solo aparece la arveja como verdura que ahora se consume 

más frente a 2012 (+106%). 

Cuadro 5.8 - Diez alzas más grandes en el consumo de alimentos 

 

2012 2013 Diferencia % 

NARANJO 27.0% 63.1% 134% 

ARRACACHA 28.4% 66.3% 134% 

TRIGO 12.5% 29.1% 133% 

AVENA 25.1% 51.7% 106% 

CIDRA 12.4% 25.1% 103% 

UVA 17.3% 33.7% 95% 

TOMILLO 25.3% 48.8% 93% 
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2012 2013 Diferencia % 

GRANADILLA 19.2% 36.6% 91% 

ARVEJA 47.1% 88.9% 89% 

OREGANO 29.8% 54.9% 84% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

La baja más fuerte registrada en el consumo es para el ñame, con una caída de más del 

90%. Otros alimentos que se dejaron de consumir, tampoco tenían un alto consumo en 

2012 y pueden ser difíciles de encontrar en el mercado. 

Cuadro 5.9 - Diez bajas más grandes en el  consumo de alimentos 

(excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

 

2012 2013 Diferencia % 

ÑAME 12.3% 0.5% -96% 

GALLOS 12.2% 0.6% -95% 

TAMARINDO 6.5% 0.5% -92% 

CUBIOS 2.2% 0.2% -91% 

CODORNICES 1.8% 0.2% -89% 

ARAZA 2.3% 0.3% -87% 

PAVOS O BIMBOS 3.6% 0.5% -86% 

BADEA 2.1% 0.3% -86% 

MAFAFA 1.8% 0.3% -83% 

GUANDUL 8.1% 1.4% -83% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

5.3.2  Frecuencia de consumo 

Los alimentos con mayor frecuencia de consumo en la semana son aquellos 

considerados como tradicionales de la dieta como el arroz, la papa y la cebolla, que son 

consumidos en 2013 casi todos los días, seguido de alimentos siempre presentes como 

ajo, tomate y cilantro que se consumen 6 días a la semana. En cuanto a alimentos con 

alto aporte de proteínas solo aparecen entre los más frecuentes el huevo de gallina. La 

única verdura que aparece dentro de los más consumidos es la zanahoria. 
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Cuadro 5.10 - Diez alimentos consumidos más frecuentemente 

 

2012 2013 Diferencia% 

CEBOLLA 5.8 6.8 17% 

PAPA 5.7 6.8 19% 

ARROZ 6.6 6.7 2% 

AJO 5.1 6.2 23% 

CILANTRO 4.5 6.1 36% 

TOMATE 4.8 6 25% 

ZANAHORIA 4.2 5.3 25% 

PAPA CRIOLLA 4.8 5.1 6% 

HUEVOS DE GALLINA 4.6 4.9 8% 

LIMON 3.7 4.1 10% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

En cuanto a la variación en la frecuencia de consumo, los alimentos con mayor 

variación entre 2012 y 2013 son el cilantro (+36%), la zanahoria (+25%) y el tomate 

(+25%).  En el caso del cilantro, el tomate y el ajo el aumento corresponde a más de un 

día adicional de consumo en la semana. La habichuela y el frijol aumentan alrededor de 

15% según los días de consumo. 

Cuadro 5.11 - Diez alzas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos 

 
2012 2013 Diferencia % 

CILANTRO 4.5 6.1 36% 

ZANAHORIA 4.2 5.3 25% 

TOMATE 4.8 6 25% 

AGUACATE 1.8 2.3 25% 

AJO 5.1 6.2 23% 

PAPA 5.7 6.8 19% 

CEBOLLA 5.8 6.8 17% 

HABICHUELA 2.2 2.5 16% 

FRIJOL 2.3 2.5 11% 

LIMON 3.7 4.1 10% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 
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Las diez disminuciones en el número de días consumidos se registran sobre todo en  

frutas como, la uchuva (-95%), el durazno (-94%) y el melón (-95%). También se 

registran bajas fuertes en tubérculos que sustituyen la papa tradicional como la papa 

china (-97%) y la batata (-95%). 

Cuadro 5.12 - Diez bajas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos (excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

 
2012 2013 Diferencia % 

PAPA CHINA 3.2 0.1 -97% 

GULUPA 2.7 0.1 -96% 

CHACHA-FRUTO 2.6 0.1 -96% 

BERENJENA 2.6 0.1 -96% 

UCHUVA 2.2 0.1 -95% 

SOYA 2.1 0.1 -95% 

BATATA 1.9 0.1 -95% 

MELON 1.9 0.1 -95% 

DURAZNO 1.7 0.1 -94% 

SANDIA 1.7 0.1 -94% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

5.3.3  Auto-consumo y Producción 

En el siguiente cuadro se presenta, para los diez alimentos que más se consumen, la 

proporción de hogares que responden consumirlos y la proporción que responde 

producirlos (proporción calculada entre los que consumen). Se puede notar un aumento 

de producción para la mayoría de dichos alimentos. Por ejemplo, casi 62.7% de los 

hogares que consumen cebolla la producen respecto al 17.5% de 2012, la proporción 

que produce el cilantro que consume es ahora de 97.4% contra 33.3% en 2012. El 

alimento que casi no se produce pero cuyo consumo es importante es el arroz (0.3% lo 

producen). Por último, la producción es también muy baja para las papas (5.6% las 

producen) y el ajo (8.9% lo producen) 
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Cuadro 5.13 - Consumo y producción de los alimentos que más se 

consumen 

 

2012 2012 

 

Consume Produce Consume Produce 

PAPA 87.1% 4.9% 99.7% 5.6% 

ARROZ 94.7% 1.1% 98.9% 0.3% 

CEBOLLA 79.4% 17.5% 98.9% 62.7% 

PLATANO 75.9% 52.1% 97.4% 83.7% 

CILANTRO 68.7% 33.3% 97.4% 80.9% 

TOMATE 74.6% 9.4% 97.2% 29.1% 

HUEVOS DE GALLINA 96.4% 37.3% 96.3% 58.7% 

ZANAHORIA 68.2% 11.6% 95.7% 47.9% 

FRIJOL 66.8% 16.4% 93.8% 52.2% 

AJO 66.0% 9.7% 92.9% 8.9% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Para indagar mejor sobre las prácticas de auto-consumo, se calculó la proporción de 

auto-consumo. Para cada alimento se calcula la proporción que declara consumir y 

producir  respecto a toda la población participante. Esta proporción toma en cuenta 

tanto la importancia del alimento en la dieta como la importancia del auto consumo. 

Es notable que las variaciones registradas en la proporción de auto-consumo para la 

línea ReSa® Rural son menos importantes que en la línea ReSa® Urbana. En 

promedio, la proporción de auto-consumo alcanza un 16%, contra 7% en 2012 lo que 

representa un aumento de 89% (contra un aumento de 396.2% en la línea ReSa® 

urbana). El coeficiente de variación pasa de 1.28 en 2012 a 1.30 en 2013. 

En el cuadro 5.14 muestra los alimentos que tienen la proporción de auto-consumo 

más importante. En dicha lista predominan las musáceas y raíces, con el plátano como 

cabeza de la lista (proporción de autoconsumo de 81.5%) seguido de la yuca 

(coeficiente de autoconsumo de 65.4%), el guineo (coeficiente de autoconsumo de 

63.3%) y el banano (coeficiente de autoconsumo de 58.4%). Los aumentos más 

importante en esta lista se registran para la cebolla (+346.7%) el cilantro (+244%) y la 

acelga (+223.2%). 
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Cuadro 5.14 - Diez alimentos con el mejor coeficiente ajustado de auto-

consumo 

 

2012 2013 Diferencia % 

PLATANO 39.6% 81.5% 106.1% 

LIMON 41.0% 80.0% 95.4% 

CILANTRO 22.9% 78.8% 244.0% 

YUCA 33.0% 65.4% 97.9% 

GUINEO 34.5% 63.3% 83.5% 

CEBOLLA 13.9% 62.0% 346.7% 

BANANO 29.9% 58.4% 95.5% 

HUEVOS DE GALLINA 36.0% 56.5% 57.0% 

GUAYABA 26.1% 55.2% 111.5% 

ACELGA 16.6% 53.5% 223.2% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Los aumentos más importantes se registran en su mayoría para frutas y hortalizas. Por 

ejemplo en el siguiente cuadro aparecen la zanahoria (proporción de auto-consumo de 

45.8%), el tomate (proporción de auto-consumo de 28.3%), la cebolla (proporción de 

auto-consumo de 62%), la habichuela (proporción de auto-consumo de 24.7%) y el 

frijol (proporción de auto-consumo de 49%). Esos alimentos también hacen partes de 

los alimentos cuya alza en la frecuencia de consumo está dentro de las mayores (ver 

cuadro 5.11). Esos dos últimos hechos combinados permiten llegar a la conclusión de 

que el aumento de consumo de dichos alimentos se da principalmente por el auto-

consumo. 

Cuadro 5.15- Diez alimentos  con las alzas más grandes en el coeficiente 

ajustado de auto-consumo 

 

2012 2013 Diferencia % 

ARVEJA 4.8% 33.2% 589.0% 

ZANAHORIA 7.9% 45.8% 479.3% 

PEPINO 4.3% 21.6% 397.4% 

REMOLACHA 4.0% 18.8% 371.6% 

FRIJOL 10.9% 49.0% 348.3% 

CEBOLLA 13.9% 62.0% 346.7% 

UCHUVA 0.6% 2.5% 319.5% 

HABICHUELA 5.9% 24.7% 317.2% 
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2012 2013 Diferencia % 

PIÑA 8.9% 36.1% 306.4% 

TOMATE 7.0% 28.3% 304.8% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

5.4  HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTARIOS 

En general los hogares rurales, ya tenían desde el 2012 un alto conocimiento respecto a 

hábitos saludables. Es así como, se registraban  buenas respuestas para las siguientes 

afirmaciones “hervir el agua evita el riesgo de enfermar” (95% en 2012, contra 99% en 2013) 

“el contacto de los alimentos con roedores puede llevar hasta la muerte” (94% en 2012 contra 98% 

en 2013) “lavarse las manos evita el contagio de enfermedades” (91% en 2012 contra 99% en 

2013). En 2013, casi la totalidad de los hogares rurales saben que deben consumir una 

fruta o verdura diaria y que se debe hacer actividad física. 

Sin embargo, para muchas afirmaciones claves en cuanto a los hábitos de higiene y 

alimentarios todavía se presentan más del 40% de hogares con percepciones 

inadecuadas, es el caso de afirmaciones que involucran conceptos como comer y 

alimentarse (55% de los hogares responden de manera correcta) y consumir jugos o 

frutas (56% de los hogares responden de manera correcta). 

Por último, en el caso del grupo focal realizado para la Línea ReSA® Rural, 

participaron más hombres que mujeres, por lo que en esta pregunta sólo la señora que 

asistió fue quien respondió, los señores no tenían conocimiento del tema y por lo tanto 

no lo ponen en práctica, aunque sus esposas sí. Esto se notó principalmente en los 

silencios de los hombres asistentes y en la cantidad de respuestas y percepciones que 

manifestó la única mujer del grupo. 

Cuadro 5.15 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre hábitos de higiene y 

alimentarios 

 

2012 2013 Diferencia 

Es más saludable tomar jugo que consumir las 

frutas   
43% 56% 29% 

Lavarse las manos evita el contagio de 

enfermedades   
91% 99% 8% 

Hervir el agua evita el riesgo de enfermar   95% 99% 5% 
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2012 2013 Diferencia 

El contacto de los alimentos con roedores puede 

llevar hasta la muerte   
94% 98% 5% 

Una manera de controlar la presencia de insectos 

y roedores es mantener los alimentos en 

recipientes tapados  

93% 99% 7% 

Es importante consumir al menos una porción de 

fruta y/o verdura al día  
90% 99% 10% 

Comer y alimentarse es lo mismo 41% 55% 34% 

La actividad física disminuye el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y mejora el 

funcionamiento intestinal 

84% 97% 16% 

La fibra lo ayuda a aumentar de peso 39% 41% 5% 

Los residuos que se producen en el hogar no 

sirven para nada 
54% 80% 49% 

Con los residuos que se producen en mi vivienda 

puedo hacer abonos orgánicos 
89% 98% 9% 

La mejor forma de deshacerme de los residuos es 

quemándolos 
72% 77% 7% 

Separar las basuras permite el reciclaje y la 

conservación del medio ambiente 
ND 100% ND 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

5.5  CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES 

Se registran alzas en todas las proporciones de familias que responden de manera 

correcta en las afirmaciones sobre el conocimiento nutricional excepto para las 

afirmaciones “la principal función de los carbohidratos es aportarle energía al cuerpo” y “el desayuno 

es la principal comida del día”. Para todas las afirmaciones, excepto “las vitaminas engordan”, 

la proporción de buenas respuestas supera el 75%. El cambio más drástico se reporta 

para la afirmación “las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal” dónde 76% de 

los beneficiarios responden de manera correcta en 2013 contra 10% en 2012, es decir 

un aumento de 665%. 
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Cuadro 5.16 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre conocimientos 

nutricionales 

  2012 2013 Diferencia 

Los fríjoles y arvejas pertenecen al grupo de las 

grasas 
62% 77% 25% 

Todos los alimentos contienen nutrientes 83% 86% 3% 

Alimentación balanceada es la que incluye todos los 

grupos alimenticios 
87% 89% 3% 

La principal función de los carbohidratos es aportarle 

energía al cuerpo 
86% 85% -1% 

El desayuno es la principal comida del día 91% 90% 0% 

Alimentarse adecuadamente significa consumir al 

menos 3 comidas principales al día 
92% 93% 1% 

Las proteínas pueden ser de origen animal o de 

origen vegetal 
10% 76% 665% 

Las hortalizas aportan al cuerpo humano 

principalmente vitaminas y minerales 
86% 94% 9% 

Las vitaminas engordan 46% 63% 39% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

 

5.6  PERCEPCIÓN ACERCA DEL PROGRAMA 

La percepción general acerca del Programa es muy favorable ya que en todos los casos 

más del 80% de los hogares dan respuestas favorables. Según los encuestados, la mayor 

contribución de ReSa® Rural es el desarrollo de su propia huerta, el consumo de frutas 

y verduras, el conocimiento de nuevas formas de preparación y el manejo adecuado de 

desperdicios. 

Frente a esto en el grupo de Popayán, fueron muy parcos al referirse al Programa 

específicamente, los participantes se limitaron a contestar las preguntas que se les 

hacían, pero no manifestaron ningún tipo de opinión sobre el Programa.  
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Figura 5.1 - Porcentaje de familias según su percepción de la 

contribución de ReSa® 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

Los operadores del programa gozan de una buena credibilidad por parte de los 

beneficiarios. Casi 100% de las familias consideran que el operador era amable mientras 

los atendía, 96% perciben que el operador motivaba y transmitía conocimientos durante 

los encuentros motivacionales. 
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Figura 5.2 - Porcentaje de familias según la capacidad percibida del 

operador ReSa® 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

Según informaron las familias, su participación fue muy amplia durante las actividades y 

en la replicación de lo aprendido en sus casas. Así, el 87% indicó que participaron de 

manera activa en los encuentros motivacionales y 89% aplica lo aprendido en los 

encuentros en su vivir diario. La reproducción de lo aprendido en la comunidad no es 

despreciable dado que un 62% declara que han transmitido los conocimientos a 

familiares o familias cercanas y 50% tomó el liderazgo en sus comunidades para 

continuar las iniciativas de ReSA®. 
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Figura 5.3 - Porcentaje de familias según su participación de las familias 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

Finalmente, se indagó en la encuesta sobre las recomendaciones que las familias 

participantes tienen para mejorar el programa. Un gran mayoría de las familias en la 

línea ReSa® Rural estimó que las semillas entregadas no fueron de suficiente calidad 

(40%). Las otras recomendaciones que aparecen con bastante frecuencia consisten en 

tener más visitas domiciliarias (13%) y encuentros motivacionales (13%) así que 

continuar con el programa en general (13%). 

En el grupo focal fue evidente que sí replicaron los conocimientos adquiridos en 

ReSA®, les enseñan a los jóvenes a quienes, según un participante, ahora no les 

interesan ese tipo de cosas y a quienes les pregunten por la huerta y cómo cultivarla: Al 

final al preguntarles por las sugerencias para el mejoramiento del Programa, hubo 

consenso frente a que desean que les enseñen más sobre fungicidas, así como con 

ayuda para hacer estudios de suelo y preparación del terreno. Quisieran además, 

aprender más técnicas para sembrar alimentos como el tomate y el maíz, que les 

ofrezcan y les ayuden con otras opciones para su autoconsumo como las proteínas de 

origen animal. Por último, sugieren revisar la calidad de las semillas y que les enseñen 

otro tipo de prácticas saludables más allá de la cocina como por ejemplo en el trabajo 

para que los hombres puedan aprender.  
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Figura 5.4 - Porcentaje de familias según recomendaciones para mejorar 

el programa  

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 
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Capítulo 6   

LÍNEA CUNA® 

6.1  POBLACIÓN DE LA LÍNEA CUNA® 

6.1.1  Hogares CuNA® 

Los principales participantes a la estrategia CuNA® fueron los jefes de hogar, 

conyugues e hijos. Frente a eso es importante resaltar una observación que se hizo en el 

grupo focal de Apartadó sobre la importancia de que los miembros de las familias estén 

involucrados en toda la estrategia, si bien en la mayoría de sus hogares las mujeres están 

a cargo de la preparación de la comida, aprecian que se involucren otros miembros ya 

que consideran que son momentos de reunión entre los distintos miembros de la 

familia. 

Cuadro 6.1- Población que participa en la estrategia CuNA®  

 

% familias 

Jefe/a de hogar 67.1% 

Cónyuge o compañero 33.2% 

Hijo/hijastra 22.9% 

Hermano/a 2.2% 

Nieto 1.1% 

Padre o madre 1.0% 

Yerno o nuera 1.5% 

Abuelo/a 0.1% 

Suegro/a 0.4% 

Tío/a 0.1% 

Sobrino/a 0.8% 

Primo/a 0.0% 

Otro pariente 0.4% 

Empleado doméstico 0.0% 

Otro no pariente 0.1% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 
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6.1.2  Participación en otros programas 

En la línea CuNa® la gran mayoría de los hogares (97.8%) hacen parte de la Red 

UNIDOS.  

En este caso es mucho más alta la proporción de hogares que manifiestan estar 

registrados en el Registro Único de Víctimas frente a las líneas anteriores, dado que un 

45% afirma ser víctima registrada. Esta proporción pone de manifiesto llamados hacia 

la articulación con la Unidad de Víctimas para generar sinergias entre las intervenciones. 

Cuadro 6.2 - Participación de los hogares a otros programas de interés 

social 

 
2013 

Familias que pertenecen a la estrategia de Red UNIDOS 97.8% 

Porcentaje de familias que tienen un miembro incluido en alguno de los 

registros de víctimas del conflicto (por ejemplo RUV, RUPD, PAICMA) 
44.9% 

Porcentajes de familias que tienen un miembro que ha participado en 

programas parecidos a RESA (de seguridad alimentaria, prácticas 

alimentarias, huertas), con las UMATA o con algún operador 

8.4% 

6.2  ACERCAMIENTO PREVIO AL AUTOCONSUMO 

El primer acercamiento al auto-consumo de las familias beneficiarias de la línea 

CuNA® es bastante alto, así, 96% respondieron de manera afirmativa al enunciado “Es 

mejor producir alimentos que comprarlos en el mercado” y 98% consideran que la producción de 

alimento en casa ayuda a recuperar recetas y productos locales. 

En los grupos focales que se desarrollaron, se percibió también la importancia de este 

último punto, “uno aprende muchos truquitos, de pronto uno no sabe pero se le enseña” (grupo 

focal, El Espinal). En el momento de listar las comidas que hacían en sus casas, los 

participantes incluían algunas recetas locales, por ejemplo se identificaron  recetas como 

la sopa de rullos en Cúcuta, el arroz verde y el sancocho en El Espinal. Sin embargo, en 

varios grupos focales se señaló que a los beneficiarios les hubiera gustado aprender 

recetas para hacer postres y contar con recetarios. 
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Cuadro 6.3 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre acercamiento al 

auto-consumo 

 

2013 

Es mejor producir alimentos que comprarlos en el mercado 96% 

Solo se pueden producir alimentos en época de lluvia 85% 

Se puede ahorrar cuando se producen alimentos en la huerta, finca 

o vivienda para el consumo en la familia 
98% 

Producir alimentos para el consumo ayuda a recuperar las recetas y 

productos locales 
97% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

6.3  CONSUMO 

6.3.1  Consumos de alimentos 

Tal como se indagó en las líneas ReSa® rural y ReSa® Urbano, los tres alimentos más 

consumidos son, la cebolla, el arroz y la papa. Las verduras y frutas más consumidas 

son el tomate, el plátano, la zanahoria y el limón. También se puede notar la 

importancia del consumo de alimentos fuentes de proteínas, cómo los huevos de gallina 

y la carne de res. 

Cuadro 6.4 - Diez alimentos que se consumen más 

 

2012 2013 Diferencia % 

CEBOLLA 83.9% 99.6% 19% 

ARROZ 90.5% 99.3% 10% 

PAPA 88.1% 99.3% 13% 

TOMATE 84.7% 98.2% 16% 

HUEVOS DE GALLINA 91.6% 97.4% 6% 

PLATANO 87.4% 96.4% 10% 

ZANAHORIA 72.7% 95.0% 31% 

CILANTRO 59.4% 94.9% 60% 

CARNE DE RES 0.0% 94.2% ND 

LIMON 76.2% 93.4% 23% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Es interesante anotar que los mayores aumentos que se registran tienen que ver con 

frutas y verduras. Muchos de estos incrementos son para alimentos cuyo consumo era 
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muy reducido en la línea de base, por ejemplo el consumo de cidra subió un 208% 

(3.3% en 2012 contra 10.3% en 2013), el consumo de durazno subió un 201% (4.7% en 

2012 contra 14.2% en 2013) o el consumo de badea que subió un 164% (1.9% en 2012 

contra 5% en 2013). Sin embargo, es importante resaltar que para algunos alimentos 

como la arracacha, la granadilla, la sandía o las fresas las fuertes alzas que se registran 

los posicionan en alimentos cuyo consumo se registra para una proporción importante 

de participantes (más de 30% de las familias declararon consumir dichos alimentos). 

Cuadro 6.5 - Diez alzas más grandes en el consumo de alimentos 

 

2012 2013 Diferencia % 

CIDRA 3.3% 10.3% 208% 

DURAZNO 4.7% 14.2% 201% 

ARRACACHA 13.9% 40.1% 189% 

GRANADILLA 10.6% 30.4% 188% 

SANDIA 11.7% 31.1% 165% 

BADEA 1.9% 5.0% 164% 

CIRUELAS 4.8% 12.5% 160% 

FRESA 19.8% 49.0% 148% 

CALENDULA (FLOR DEL MUERTO) 2.8% 6.9% 146% 

COLIFLOR 7.7% 18.8% 146% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

Las bajas más grandes que se registran, son también  para alimentos cuyo consumo era 

bajo en línea de base y para el 2013 ya no se consumen. 
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Cuadro 6.6 - Diez bajas más grandes en el  consumo de alimentos 

(excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

 

2012 2013 Diferencia % 

PAVOS O BIMBOS 3.4% 0.1% -97% 

CONEJOS 5.0% 0.2% -96% 

AMARANTO 4.7% 0.4% -92% 

CUYES 2.3% 0.2% -91% 

GALLOS 6.6% 0.8% -88% 

PAPA CHINA 9.7% 1.5% -85% 

CODORNICES 1.7% 0.3% -83% 

MAFAFA 1.2% 0.3% -75% 

GUANDUL 3.9% 1.4% -64% 

MEJORANA 3.9% 1.6% -59% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

6.3.2  Frecuencia de consumo 

En promedio, para las familias participantes la frecuencia de consumo de alimentos 

sube un 33%, y el coeficiente de variación sube un 4% entre 2012 y 2013. El arroz 

lidera el cuadro de los alimentos que se consumen con más frecuencia. Como se mostró 

anteriormente, era el segundo alimento más consumido y los grupos focales también 

corroboran este hecho. La importancia de este cereal en la dieta de los participantes  

puede ser resumida por la respuesta de un participante del grupo focal de Apartadó, 

“comida sin arroz no es comida”. 

Cuadro 6.7 - Diez alimentos consumidos más frecuentemente 

 

2012 2013 Diferencia % 

ARROZ 6.5 6.8 4% 

CEBOLLA 5.7 6.7 18% 

TOMATE 5.3 6.2 17% 

AJO 5.2 5.9 14% 

PAPA 4.9 5.8 19% 

CILANTRO 4.1 5.4 33% 

HUEVOS DE GALLINA 4.8 5.2 8% 

ZANAHORIA 4.0 4.9 21% 

LIMON 4.3 4.8 13% 

CEBOLLIN 4.9 4.3 -12% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 
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Las alzas más grandes en la frecuencia de consumo de alimentos conciernen a frutas y 

verduras: las zanahorias (+21%) la cebolla (+18%) y el tomate (+17%) hacen parte de 

los 5 alimentos con las mayores alzas en la frecuencia de consumo. De hecho, la cebolla 

y el tomate, se consumen casi todos los días. 

En los grupos focales las familias indicaron consumir más hortalizas, principalmente  a 

través de preparaciones diferentes a las  ensaladas. El cambio descrito se relata, por 

ejemplo, por el siguiente testimonio, “antes normalmente uno consumía más que todo harinas 

ahora se combinan más los alimentos, antes era arroz, arroz, arroz, ahora se sabe que se puede hacer 

diferentes tipos de comida” (grupo focal, Cúcuta). 

Cuadro 6.8 - Diez alzas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos 

 
2012 2013 Diferencia % 

CILANTRO 4.1 5.4 33% 

ZANAHORIA 4.0 4.9 21% 

PAPA 4.9 5.8 19% 

CEBOLLA 5.7 6.7 18% 

TOMATE 5.3 6.2 17% 

AJO 5.2 5.9 14% 

LIMON 4.3 4.8 13% 

HUEVOS DE GALLINA 4.8 5.2 8% 

HABICHUELA 2.1 2.3 7% 

BANANO 3.3 3.4 4% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

A diferencia de las bajas más importantes en la proporción de familias que consumen 

alimentos, en la frecuencia de consumo, se registran grandes bajas para alimentos cuyo 

consumo registrado en la línea de base llegaba a ser alto  y que se registra casi nulo 

ahora. 

Cuadro 6.9 - Diez bajas más grandes en la frecuencia de consumo de 

alimentos (excluyendo las diferencias iguales al 100%) 

 
2012 2013 Diferencia % 

GULUPA 3.0 0.1 -97% 

CHACHA-FRUTO 2.4 0.1 -96% 

CALENDULA (FLOR DEL MUERTO) 2.4 0.1 -96% 
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2012 2013 Diferencia % 

HABA 2.3 0.1 -96% 

NISPERO 2.2 0.1 -95% 

ROMERO 2.1 0.1 -95% 

ULLUCO 2.1 0.1 -95% 

SOYA 2.1 0.1 -95% 

RUDA 2.1 0.1 -95% 

MENTA 2.1 0.1 -95% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

6.4  HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTARIOS 

En todas las afirmaciones respecto a los hábitos de higiene y alimentarios, se registran 

alzas importantes para todas las afirmaciones al comparar la línea de base con el 

seguimiento. La proporción de personas que responde de manera correcta a las 

afirmaciones supera el 50%, excepto para la afirmación “todos tenemos las mismas 

necesidades nutricionales no importa si es niño, mujer, adulto o anciano” (36% responden 

correctamente).  

En los grupos focales, así como en las dos líneas anteriores, uno de los mayores logros 

es la insistencia en la realización de prácticas higiénicas y saludables en la cocina y el ser 

consciente de su razón de ser, “meten eso como un chip” (grupo focal, Espinal). El 

compromiso de los talleristas en cuanto a este tema se reflejó en varios testimonios, “la 

nutricionista lo primero que hacía era decirnos lavarnos las manos”, “llegamos a un programa dónde 

nos dicen, lo primero de cocinar es el aseo, el agua limpia” (grupo focal, Cúcuta). 

De igual forma hubo gran recordación de mensajes como la compra y conservación de 

carnes, “las carnes, hay que tenerlas bien refrigeradas, si se va a sacar del refrigerador pues que sea 

cuando se va a preparar, no dejarlo fuera porque se puede contaminar”; “cuando no están lavados el 

pollo o la carne le dan un sabor desagradable a la comida” (grupo focal, Apartadó). 

Cuadro 6.6 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre hábitos de higiene y 

alimentarios 

 

2012 2013 Diferencia 

Es más saludable tomar jugo que consumir las frutas   41% 70% 70% 

Lavarse las manos evita el contagio de enfermedades   93% 99% 7% 

Hervir el agua evita el riesgo de enfermar   93% 98% 5% 
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2012 2013 Diferencia 

El contacto de los alimentos con roedores puede llevar hasta 

la muerte   
93% 99% 6% 

Una manera de controlar la presencia de insectos y roedores 

es mantener los alimentos en recipientes tapados  
93% 99% 7% 

Es importante consumir al menos una porción de fruta y/o 

verdura al día  
90% 99% 11% 

Comer y alimentarse es lo mismo 48% 68% 42% 

La actividad física disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y mejora el funcionamiento intestinal 
86% 98% 13% 

La fibra lo ayuda a aumentar de peso 37% 52% 39% 

Los residuos que se producen en el hogar no sirven para nada 45% 83% 87% 

Con los residuos que se producen en mi vivienda puedo hacer 

abonos orgánicos   

Con los residuos que se producen en mi vivienda puedo hacer 

abonos orgánicos   

85% 94% 10% 

La mejor forma de deshacerme de los residuos es 

quemándolos 
49% 79% 60% 

Separar las basuras permite el reciclaje y la conservación del 

medio ambiente 
ND 99% ND 

Una familia que come unida tiene mayor oportunidad para 

formar valores y promover hábitos saludables   
ND 99% ND 

Todos tenemos las mismas necesidades nutricionales no 

importa si es niño, mujer adulto o anciano 
ND 36% ND 

Contribuyo a la seguridad alimentaria de mi comunidad, 

cuando comparto mis recetas y practicas alimentarias 
ND 98% ND 

Utilizar las preparaciones de nuestros abuelos no nos permite 

innovar en la cocina 
ND 79% ND 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 

6.5  CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES 

En cuanto a los conocimientos nutricionales, también se registran alzas en las 

respuestas correctas para todas las afirmaciones entre la línea de base y el seguimiento, 

con la excepción de la afirmación “todos los alimentos contienen nutrientes” que registra una 

ligera reducción (76% de los beneficiarios respondían de manera correcta en 2012 

contra 74% en 2012, lo que significa una baja de 2%). 

Las proporciones de familias que responden de manera correcta a las afirmaciones son 

en su mayoría superiores al 85%, excepto para la afirmación “las vitaminas engordan” 

(59% de los beneficiarios responden de manera negativa a dicha afirmación) y la ya 

comentada “todos los alimentos contienen nutrientes”. 
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En los grupos focales de la Línea CuNa® fue  claro que hubo aprendizajes en la 

importancia de alimentarte adecuadamente con verduras y frutas tal como lo muestra 

este testimonio del grupo focal de Cúcuta “la espinaca, que tiene hierro son alimentos necesarios 

cuando se necesitan vitaminas, el aguacate, es saludable porque es una grasa vegetal o sea, hay unos 

alimentos que hay que saber ingerir para que nos ayuden a estar saludable”. Ha habido cambios 

en las prácticas alimentarias debido al programa, “en una charla, aprendimos que era más 

alimento comer banano, verduras, sopa de papas…” (grupo focal, Apartadó). Los participantes 

también manifestaron haber aprendido a cocinar las verduras que antes no conocían ni 

sabían prepararlas. 

Frente a la afirmación “comer y alimentarse es lo mismo”, en los grupos focales manifestaron 

que le dan un sentido diferente al hecho de comer que al hecho de alimentarse “Comer es 

ingerir mientras que alimentar es lo que queda en el organismo, frutas, verduras” (grupo focal 

Cúcuta). En el grupo focal de Apartadó, manifestaron que comer es un concepto más 

general que alimentarse “Comer es que uno come, come, come pero si usted come como legumbre, 

verduras esto es alimento”. En el Espinal expresaron la importancia de la dieta equilibrada y 

de la necesidad de reducir el consumo de grasa, “la comida chatarra, no alimenta”. 

Cuadro 6.7 - Porcentaje de personas encuestadas que responde la 

respuesta esperada a las siguientes preguntas sobre conocimientos 

nutricionales 

 

2012 2013 Diferencia 

Los fríjoles y arvejas pertenecen al grupo de las 

grasas 
65% 89% 38% 

Todos los alimentos contienen nutrientes 76% 74% -2% 

Alimentación balanceada es la que incluye todos los 

grupos alimenticios 
80% 85% 6% 

La principal función de los carbohidratos es aportarle 

energía al cuerpo 
81% 87% 8% 

El desayuno es la principal comida del día 85% 92% 8% 

Alimentarse adecuadamente significa consumir al 

menos 3 comidas principales al día 
82% 87% 5% 

Las proteínas pueden ser de origen animal o de 

origen vegetal 
73% 85% 16% 

Las hortalizas aportan al cuerpo humano 

principalmente vitaminas y minerales 
83% 97% 16% 

Las vitaminas engordan 43% 59% 37% 

Fuente: SSAN; Línea de base 2012. Econometría; Encuesta de seguimiento a 

participantes de la vigencia 2012 realizada en nov-dic. 2013 
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6.6  PERCEPCIÓN ACERCA DEL PROGRAMA 

La percepción general acerca del Programa es muy favorable. Según los encuestados, la 

mayor contribución de CuNA® fue  mejorar los hábitos de limpieza del hogar (96% de 

respuestas favorables), seguido por el conocimiento de nuevas formas de preparación y 

un mejor manejo de los alimentos (cada opción con 95% de respuestas favorables). 

Figura 6.1 - Porcentaje de familias según la percepción de la 

contribución de CuNA® 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

Los operadores del programa gozan de una buena credibilidad por parte de los 

beneficiarios. De las familias participantes, el 99% consideran que el operador era 

amable mientras los atendía, les motivaba y transmitía conocimientos durante los 

encuentros motivacionales. 
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Figura 6.2 - Porcentaje de familias según la capacidad percibida del 

operador CuNA® 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

La participación de las familias es importante tanto de manera individual en los 

encuentros motivacionales como en sus hogares para aplicar y transmitir lo conocido. 

Como se refleja en las líneas anteriores, en este caso también un 65% declara que ha 

transmitido los conocimientos a familiares o familias cercanas y 47% tomó el liderazgo 

en sus comunidades para continuar las iniciativas de CuNA®. 
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Figura 6.3 - Porcentaje de familias según su percepción de participación 

en el Programa 

 

Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 

realizada en nov-dic. 2013 

Finalmente, se indagó en la encuesta sobre las recomendaciones que las familias 

participantes tienen para mejorar el programa. La mayoría de las familias consideran 

que la mejor ayuda que CuNA® les podría dar sería que continúe (28%). Las otras 

recomendaciones que aparecen con bastante frecuencia consisten en tener más 

encuentros motivacionales (26%), que los encuentros motivacionales se hagan con 

otros alimentos y que se entreguen cartillas al final (14%), así como que los horarios y 

días fueran más adecuados (10%). 
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Figura 6.4 - Porcentaje de familias según recomendaciones para mejorar 

el programa  

 Fuente: Econometría; Encuesta de seguimiento a participantes de la vigencia 2012 realizada en 

nov-dic. 2013 
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Capítulo 7   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo de ReSA® es el de “mejorar el acceso a los alimentos de las familias en 

condiciones de pobreza mediante la producción de alimentos para el autoconsumo 

contribuyendo con la disminución de hambre en el país”5. Ante este objetivo, los 

resultados del seguimiento de los participantes de la vigencia 2012 dan un parte positivo 

dado que se muestran aumentos en consumo y autoconsumo, diversificación de 

alimentos, mejora en el conocimiento de hábitos alimentarios y nutricionales, así como 

de prácticas saludables alimentarias.   

El seguimiento de los participantes de la vigencia 2012 se realizó en noviembre y 

diciembre de 2013 y los resultados se compararon con los tomados por el programa al 

inicio de la intervención en 2012. Se realizaron  2634 encuestas en 32 municipios a una 

muestra de participantes seleccionados aleatoriamente por el Programa. En la ejecución 

de este trabajo se tienen lecciones aprendidas para ejercicios futuros como:  

 Fue fundamental el contacto cercano con los funcionarios del DPS en el 

territorio, quienes muy generosamente apoyaron a los equipos ofreciendo 

indicaciones de acceso y ubicación de los participantes. Esta colaboración fue de 

gran ayuda no solo en la localización y en la depuración de la muestra, sino en el 

cumplimiento del cronograma y las fechas programadas en cada uno de los 

municipios seleccionados en el estudio. De la misma manera cabe resaltar la 

colaboración de los funcionarios de la Red Unidos, de las administraciones 

municipales y de los líderes locales. 

 En todos los casos, es indispensable antes de salir a campo hacer contacto 

telefónico con las familias.  

                                              
5
DPS, Dirección de Programas especiales (2012). 
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 La correcta identificación de los supervisores y encuestadores es muy 

importante. El equipo de campo cuenta con carnets, chalecos y cartas de 

presentación.  

El trabajo cuantitativo se complementó con la realización de ocho grupos focales, en 

ocho municipios con la participación de 103 personas. De estos, se tienen lecciones 

aprendidas como la importancia en las gestiones de logística previas al grupo focal, el 

ajuste en el material de presentación para las líneas ReSA® Urbana y rural según los 

resultados encontrados en la encuesta permitió ser más asertivos en el acercamiento a 

los temas y mejor comprensión por parte de los participantes y el acompañamiento del 

equipo del DPS que a través de su observación y conocimiento aportan elementos 

importantes para ajustar los énfasis en los grupos focales.  

7.1  RESA® URBANA 

La mayoría de las familias (84.4%) que participaron en ReSa® Urbano también 

participan en UNIDOS, siendo consistentes con la estrategia de focalización  a través 

de los listados UNIDOS. En la mayoría de las familias los principales integrantes que se 

involucran en ReSa ® Urbano son los jefes de hogar acompañados por sus conyugues e 

hijos. Se puede señalar que el cuidado de la huerta se reparte entre más miembros del 

hogar que la misma participación directa en la Estrategia ReSa®. 

Un importante resultado es el aumento de participantes con huerta: de 26% a 72%, 

representando un incremento de 75%; entre la línea de base y el seguimiento, 

corroborado en los grupos focales y el uso de abonos caseros aprendidos a través del 

Programa. Por otra parte, el número de días de cuidado de la huerta aumenta, aunque el 

número de horas por día disminuye un poco.  

Estos resultados son consistente con el aumento en la percepción del ahorro que 

genera el autoconsumo, pasando de $9.6 mil pesos a $12.4 mil pesos entre 2012 y 2013.   

En el actual seguimiento, más de un 90% de de los hogares manifiestan consumir 

frecuentemente papas, arroz, cebolla, tomate, zanahoria, huevos, cilantro, plátano y 

lenteja. En comparación con la línea de base del 2012, se puede ver un aumento en el 

consumo regular de estos alimentos y un aumento en diversidad: frutas y verduras 

(tomate y zanahoria), alimentos fuentes de proteínas (carne de res, huevo y lentejas) y 

raíces y tubérculos (papas y plátano).  
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En promedio, la proporción de hogares cuyo consumo de alimentos proviene de su 

producción alcanza un 8.8%, contra 1.5% en 2012, un aumento de 396.2%. La 

evolución de la proporción de auto-consumo fue negativa solamente para 13 alimentos 

de los 115 considerados, muchos de ellos siendo muy los de menor relevancia en la 

dieta de los participantes (los pavos, la malanga o el amaranto) o cuya producción no es 

posible en huertas caseras (cerdos, arroz, cabras). Es de resaltar que dentro de los 

alimentos con mejor proporción de auto-consumo, se encuentran varios que 

pertenecen al listado de los que más se consumen: la zanahoria (consumido por 96.6% 

de las familias y con proporción de autoconsumo de 38.5%), la cebolla (consumido por 

99.4% de las familias y con proporción de autoconsumo de 37.8%) y el tomate 

(consumido por 97.5% de las familias y con proporción de autoconsumo de 27%). 

En cuenta a los hábitos de higiene y alimentación, en general se observan cambios 

positivos y diferencias marcadas entre la línea de base del 2012 y el presente 

seguimiento. en los grupos focales, el mayor logro que reconocieron los asistentes es el 

de haber sido insistentes en la realización de prácticas higiénicas y saludables en la 

cocina y el ser consciente de su razón de ser.  

La percepción del Programa por parte de las familias es muy positiva. La gran mayoría 

afirma haber participado activamente en las actividades y perciben que la principal 

contribución del programa ReSa® se encuentra en el 

cambio en los hábitos alimentarios, hábitos de 

limpieza y en manejo de residuos seguido por el 

aprendizaje en la variedad de alimentos a consumir y 

en el desarrollo de la huerta. Por otra parte, un 50% 

manifiesta interés por ejercer un liderazgo en la 

comunidad para continuar las iniciativas. Asimismo, 

la gran mayoría califica como bueno o muy bueno las 

capacidades del operador ReSa®.  

Finalmente, se indagó en la encuesta sobre las 

recomendaciones que las familias participantes tienen 

para mejorar el programa. La mayoría de las familias 

consideran que la mejor ayuda que ReSa® les podría dar sería que el Programa continúe 

(16%). Las otras sugerencias consisten en tener más herramienta y/o tierras (15%) tener 

más visitas domiciliarias (13%) y encuentros motivacionales (11%) así como mejorar la 

calidad de las semillas entregadas. 

Algunos mensajes tuvieron mayor recordación, 
por ejemplo, las recomendaciones para comprar 
carnes y su conservación: “…como guardar las 

carnes en las neveras, nos indicaron ver fechas de 
vencimiento cuando uno lo compra” (Grupo 
Focal de Sopó). Por otra parte, las mujeres 

tienen más claridad de los hábitos de higiene y 
alimentarios cómo “tapar los alimentos para que 

no se les entren las moscas”; “ponerse guantes 
cuando se está trabajando con la boñiga de 

caballo” (Grupo focal, El Patía). En cuento a 
los conocimientos nutricionales, no se identifican 

cambios importantes en la encuesta.  
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7.2  RESA® RURAL 

En general, se está llegando a la población vulnerable focalizada por los sistemas de 

protección del Estado. El 81% de los hogares rurales ReSA© pertenecen a la Red 

UNIDOS. Los hogares rurales participantes son en su mayoría núcleos familiares de 

padres e hijos, donde en cierta proporción todos participan en el cuidado de la huerta. 

Los hogares rurales que participaron en  ReSA® ya tenían una alta disposición hacia la 

producción de alimentos para su consumo en 2012, donde cerca del 100% opinaba que 

es mejor producir que comprar en el mercado, opinión que se mantiene en 2013. En 

cuanto a la destinación de un espacio para la producción de alimentos, se destaca una 

variación entre 2012 y 2013, pues se pasó de un 75% a un 94% de los hogares rurales 

con un espacio específico para la huerta. Adicionalmente, aumentó en 10% la 

proporción de hogares rurales que abona la tierra. La principal fuente de abono es 

elaborado, reconociendo el aprendizaje que dejó el programa al respecto.  

Por otro lado, el valor declarado de la auto-producción aumentó en un 85%. Frente a 

esto los participantes del grupo focal de Popayán, manifestaron la importancia del 

ahorro que les generan sus huertas caseras, y ven también como una ventaja el tener los 

productos a la mano lo que implica no tener que movilizarse “ahorrar de comprarlas en la 

ciudad” y que son más saludables pues tienen menos químicos. 

En cuanto al consumo se puede notar una diversidad en cuanto a los grupos 

alimenticios que se comen en frutas y verduras y raíces y tubérculos. En la dieta rural, a 

diferencia de la urbana, no está presente dentro de los alimentos más consumidos la 

carne, pero si aparece el huevo de gallina y el frijol como fuentes de proteína. Frente a 

la línea de base del 2012 se pueden observar aumentos importantes en todos estos 

alimentos, con excepción de los huevos que ya se consumían en casi todos los hogares.  

En promedio, la proporción de auto-consumo alcanza un 16%, contra 7% en 2012 lo 

que representa un aumento de 89% (contra un aumento de 396.2% en la línea ReSa® 

urbana). El coeficiente de variación pasa de 1.28 en 2012 a 1.30 en 2013. En los 

alimentos que tienen la proporción de auto-consumo predominan las musáceas y raíces, 

con el plátano como cabeza de la lista (proporción de autoconsumo de 81.5%) seguido 

de la yuca (coeficiente de autoconsumo de 65.4%), el guineo (coeficiente de 

autoconsumo de 63.3%) y el banano (coeficiente de autoconsumo de 58.4%). Los 

aumentos más importante en esta lista se registran para la cebolla (+346.7%) el cilantro 

(+244%) y la acelga (+223.2%). 
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En general los hogares rurales, ya tenían desde el 2012 un alto conocimiento respecto a 

hábitos saludables registrándose bajos incrementos entre la línea de base y el 

seguimiento. En cambio, se registran alzas en todas las proporciones de familias que 

responden de manera correcta en las afirmaciones sobre el conocimiento nutricional 

con pocas excepciones como “las proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal” 

dónde 76% de los beneficiarios responden de manera correcta en 2013 contra 10% en 

2012, es decir un aumento de 665%. 

La percepción general acerca del Programa es muy favorable, en donde el operador 

goza de buena credibilidad y los hogares participaron activamente a lo largo de la 

intervención. Según los encuestados, la mayor contribución de ReSa® Rural es el 

desarrollo de su propia huerta, el consumo de frutas y verduras, el conocimiento de 

nuevas formas de preparación y el manejo adecuado de desperdicios. La reproducción 

de lo aprendido en la comunidad no es despreciable dado que un 62% declara que han 

transmitido los conocimientos a familiares o familias cercanas y 50% tomó el liderazgo 

en sus comunidades para continuar las iniciativas de ReSA®. En el grupo focal fue 

evidente que sí replicaron los conocimientos adquiridos en ReSA®, les enseñan a los 

jóvenes a quienes, según un participante, ahora no les interesan ese tipo de cosas y a 

quienes les pregunten por la huerta y cómo cultivarla. 

Finalmente, se indagó en la encuesta sobre las recomendaciones que las familias 

participantes tienen para mejorar el programa. Un gran mayoría de las familias en la 

línea ReSa® Rural estimó que las semillas entregadas no fueron de suficiente calidad 

(40%). Las otras recomendaciones que aparecen con bastante frecuencia consisten en 

tener más visitas domiciliarias (13%) y encuentros motivacionales (13%) así que 

continuar con el programa en general (13%). 

Al final al preguntarles por las sugerencias para el mejoramiento del Programa, hubo 

consenso en el grupo focal frente a que desean que les enseñen más sobre fungicidas, 

así como con ayuda para hacer estudios de suelo y preparación del terreno. Quisieran 

además, aprender más técnicas para sembrar alimentos como el tomate y el maíz, que 

les ofrezcan y les ayuden con otras opciones para su autoconsumo como las proteínas 

de origen animal. Por último, sugieren revisar la calidad de las semillas y que les 

enseñen otro tipo de prácticas saludables más allá de la cocina como por ejemplo en el 

trabajo para que los hombres puedan aprender.  
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7.3  LÍNEA CUNA® 

En la línea CuNa® la gran mayoría de los hogares (97.8%) hacen parte de la Red 

UNIDOS. Es de resaltar que un 45% manifiesta  estar registrados en el Registro Único 

de Víctimas frente a las líneas anteriores, dado que un 45% afirma ser víctima 

registrada. Esta proporción pone de manifiesto llamados hacia la articulación con la 

Unidad de Víctimas para generar sinergias entre las intervenciones. Los principales 

participantes a la estrategia CuNA® fueron los jefes de hogar, conyugues e hijos. 

El primer acercamiento al auto-consumo de las familias beneficiarias de la línea 

CuNA® es bastante alto, así, 96% respondieron de manera afirmativa al enunciado “Es 

mejor producir alimentos que comprarlos en el mercado” y 98% consideran que la producción de 

alimento en casa ayuda a recuperar recetas y productos locales. 

Tal como se indagó en las líneas ReSa® rural y ReSa® Urbano, los tres alimentos más 

consumidos son, la cebolla, el arroz y la papa. Las verduras y frutas más consumidas 

son el tomate, el plátano, la zanahoria y el limón. También se puede notar la 

importancia del consumo de alimentos fuentes de proteínas, cómo los huevos de gallina 

y la carne de res. Es interesante anotar que los mayores aumentos que se registran entre 

la línea de base y el seguimiento, tienen que ver con el consumo de frutas y verduras.  

En todas las afirmaciones respecto a los hábitos 

de higiene y alimentarios, se registran alzas 

importantes para todas las afirmaciones al 

comparar la línea de base con el seguimiento. La 

proporción de personas que responde de manera 

correcta a las afirmaciones supera el 50%, 

excepto para la afirmación “todos tenemos las 

mismas necesidades nutricionales no importa si es niño, 

mujer, adulto o anciano” (36% responden 

correctamente).  

De igual forma hubo gran recordación de 

mensajes como la compra y conservación de carnes, “las carnes, hay que tenerlas bien 

refrigeradas, si se va a sacar del refrigerador pues que sea cuando se va a preparar, no dejarlo fuera 

porque se puede contaminar”; “cuando no están lavados el pollo o la carne le dan un sabor 

desagradable a la comida” (grupo focal, Apartadó). 

En los grupos focales, así como en las dos líneas 
anteriores, uno de los mayores logros es la 
insistencia en la realización de prácticas 

higiénicas y saludables en la cocina y el ser 
consciente de su razón de ser, “meten eso como un 
chip” (grupo focal, Espinal). El compromiso de 
los talleristas en cuanto a este tema se reflejó en 
varios testimonios, “la nutricionista lo primero 
que hacía era decirnos lavarnos las manos”, 
“llegamos a un programa dónde nos dicen, lo 
primero de cocinar es el aseo, el agua limpia” 

(grupo focal, Cúcuta). 
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En cuanto a los conocimientos nutricionales, también se registran alzas en las 

respuestas correctas para todas las afirmaciones entre la línea de base y el seguimiento, 

con la excepción de la afirmación “todos los alimentos contienen nutrientes” que registra una 

ligera reducción. 

En los grupos focales de la Línea CuNa® fue  claro que hubo aprendizajes en la 

importancia de alimentarte adecuadamente con verduras y frutas tal como lo muestra 

este testimonio del grupo focal de Cúcuta “la espinaca, que tiene hierro son alimentos necesarios 

cuando se necesitan vitaminas, el aguacate, es saludable porque es una grasa vegetal o sea, hay unos 

alimentos que hay que saber ingerir para que nos ayuden a estar saludable”, “en una charla, 

aprendimos que era más alimento comer banano, verduras, sopa de papas…” (grupo focal, 

Apartadó). Frente a la afirmación “comer y alimentarse es lo mismo”, en los grupos focales 

manifestaron que le dan un sentido diferente al hecho de comer que al hecho de 

alimentarse “Comer es ingerir mientras que alimentar es lo que queda en el organismo, frutas, 

verduras” (grupo focal Cúcuta).  

La percepción general acerca del Programa es muy favorable y la participación de las 

familias muy alta, y al igual que en las otras líneas el operador goza de gran credibilidad. 

Según los encuestados, la mayor contribución de CuNA® fue  mejorar los hábitos de 

limpieza del hogar, seguido por el conocimiento de nuevas formas de preparación y un 

mejor manejo de los alimentos. Por otra parte, como se refleja en las líneas anteriores, 

en este caso también un 65% declara que ha transmitido los conocimientos a familiares 

o familias cercanas y 47% tomó el liderazgo en sus comunidades para continuar las 

iniciativas de CuNA®. 

Finalmente, sobre las recomendaciones que las familias participantes tienen para 

mejorar el programa, la mayoría de las familias consideran que la mejor ayuda que 

CuNA® les podría dar sería que continúe (28%). Las otras recomendaciones que 

aparecen con bastante frecuencia consisten en tener más encuentros motivacionales 

(26%), que los encuentros motivacionales se hagan con otros alimentos y que se 

entreguen cartillas al final (14%), así como que los horarios y días fueran más adecuados 

(10%). 
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ANEXO 1: FORMULARIOS Y MANUALES DE OPERACIÓN Y 

DILIGENCIAMIENTO 
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ANEXO 2: GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

FOCALES 
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ANEXO 3: TABLAS DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS (EN MEDIO MAGNÉTICO) 
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ANEXO 4: BASES DE DATOS DE LA ENCUESTA VIGENCIA 

2012 (EN MEDIO MAGNÉTICO) 
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ANEXO 5: INFORMES POR MUNICIPIO DE RESULTADOS DE LOS 

GRUPOS FOCALES VIGENCIA 2012 (EN MEDIO MAGNÉTICO). 

 

 


