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Introducción

El presente Informe hace parte ya de un consolidado esfuerzo, iniciado 
en 2008, dirigido a dar seguimiento a la situación del Derecho a la 

Alimentación en Colombia en el que han participado, en sus diferentes 
versiones,1 varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, 
académicos y expertos y expertas en la materia. En sus tres versiones, 
la elaboración del informe ha contado con el apoyo inclaudicable de la 
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y 
con la asesoría y acompañamiento de FIAN Internacional, organización con 
carácter consultivo ante el Sistema de Naciones Unidas y especializada en 
la promoción y defensa del Derecho a la Alimentación a nivel global. Como 
líder mundial en la defensa de ese derecho así como de otros asociados, 
FIAN ha tenido reconocido protagonismo en la elaboración de varios 
instrumentos internacionales en la materia y en distintos avances que han 
permitido a las personas, comunidades y pueblos, adquirir capacidades en 
torno al derecho a la alimentación y su exigibilidad a nivel local, regional, 
nacional e internacional.

En ese sentido, por ejemplo, FIAN tuvo un papel relevante en la aprobación 
en Naciones Unidas de las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional”, instrumento internacional que si bien no es 
de carácter vinculante para los Estados, se constituye en punto de referencia 
sobre las acciones básicas que estos deben implementar en el marco de 
sus obligaciones contraídas internacionalmente respecto a ese derecho, y el 
deber de mantener a sus poblaciones alejadas del hambre, cualquiera que 
sea la forma como esa calamidad se exprese.

1  Estas versiones son: Varios. El derecho a la alimentación en Colombia: situación, 
contextos y vacíos. Sticker Publicidad. Bogotá. 2008; y, Varios. Hambre y vulneración 
del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo informe sobre la situación del 
derecho a la alimentación en Colombia. ARFO Editores e Impresores Ltd. Bogotá. 2010.
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Con base en las directrices, FIAN desarrolló un instrumento de monitoreo 
denominado “Vigilando la acción estatal contra el hambre. Cómo usar las 
directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación para monitorear 
las políticas públicas”, el cual sirvió como insumo metodológico para la 
elaboración del presente informe y sus dos versiones anteriores.

Cabe resaltar que informes como este, basados en la metodología 
mencionada, han sido también elaborados en países como Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, India y Uganda, sirviendo tanto para la generación de capacidades 
al interior de las organizaciones que los elaboraron, como para la incidencia 
política en el ámbito interno. Gracias a estos documentos, se dispone ahora 
de unos informes rigurosos que abordan no solo el tema de los elementos 
constitutivos del derecho a la alimentación, las obligaciones y papel del 
Estado en la materia, sino que también han servido para denunciar múltiples 
casos o formas de violación de ese derecho en los países que han logrado 
implementar esta metodología de monitoreo.

En el caso colombiano, además de lo mencionado arriba, en sus versiones 
anteriores el informe sirvió para que la grave situación del derecho a la 
alimentación del país se diera a conocer en espacios internacionales e 
incidiera en la formulación, por primera vez en la historia de Colombia, de 
recomendaciones explícitas y claras en la materia al Estado por parte del 
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.2

Para la presente edición del informe, de nuevo se contó con la participación 
de personas expertas en los temas atinentes a las directrices voluntarias 
que fueron objeto de análisis. Cabe señalar que, de las 19 directrices 
contenidas en las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional”, el informe abordó seis de ellas: “Políticas 
de desarrollo económico”, “Sistemas de mercado”, “Instituciones”, “Acceso 
a los recursos y bienes”, “Inocuidad de los alimentos y protección al 
consumidor” y “Nutrición”. Precediéndolas, se actualizaron los tres primeros 
capítulos del informe anterior, los cuales se mantienen por su importancia 
en los procesos de formación y generación de capacidades al interior de las 
organizaciones que utilizan este informe como referente. Adicionalmente, se 
han introducido en el documento importantes reseñas de casos o experiencias 
surgidas desde diferentes organizaciones sociales o comunidades, con el fin 
tanto de visibilizar estas experiencias o situaciones, como de complementar 
casuísticamente los capítulos en las cuales van insertas.

2  Las recomendaciones se encuentran disponibles en: http://www.asc-hsa.org/files/
Recomendaciones%20Comit%C3%A9%20Derechos%20economicos%20.pdf
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En el sentido de lo mencionado, el primer capítulo aborda las definiciones 
de lo que es el “proceso alimentario”, las “escalas de realización social del 
derecho a la alimentación” y cómo se asocian ambos conceptos con los del 
derecho a la alimentación adecuada. El capítulo cierra con una importante 
sistematización de los factores de vulneración del derecho a la alimentación 
y de las estrategias a adoptar a favor de ese derecho. 

En el segundo capítulo se explican las “Directrices voluntarias en apoyo de 
la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional” y las “Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, resaltando su 
potencial como herramientas de generación de capacidades, de monitoreo 
y vigilancia de la acción estatal y del grado de realización del DA, así como 
de su potencial utilidad en procesos de rendición de cuentas a entidades o 
funcionarios estatales responsables del tema alimentario en el país.

El capítulo anterior se complementa con el tercero, en donde se subraya la 
importancia de que cualquier ejercicio de monitoreo o vigilancia del tema 
alimentario debe hacerse desde una perspectiva de derechos humanos, 
insistiéndose además en las oportunidades que estos ejercicios brindan en 
procesos de incidencia favorables a la adopción de políticas públicas que sí 
sean coherentes con las obligaciones del Estado respecto al derecho a la 
alimentación.

El cuarto capítulo hace una aproximación a los impactos de la política/modelo 
de desarrollo económico impulsada por el Estado en el país, particularmente 
sobre la garantía del derecho a la alimentación. Un especial énfasis es puesto 
a los daños acarreados, especialmente, por el modelo hidro-energético y 
minero contra los territorios y formas de vida de las poblaciones rurales. 
El capítulo se acompaña de una reseña en la que se evidencia cómo 50 
familias del valle geográfico del río Cauca han sido víctimas del modelo 
extractivista en la región pero, al mismo tiempo, luchan por acceder a tierras 
donde puedan implementar su propio modelo de desarrollo.

En el capítulo quinto se describen las presiones a que son sometidas las 
poblaciones rurales, por parte del Estado, para insertarse en un modelo 
agroproductivo dominado por las leyes del mercado y la depredadora 
lógica neoliberal. Así mismo destaca algunos de los impactos negativos 
que esto ha tenido sobre la soberanía alimentaria del país (la creciente 
dependencia a la importación de alimentos, por ejemplo) y el reforzamiento 
de los obstáculos que enfrentan los pequeños productores para acceder a 
los recursos productivos. Una reseña que nos comparte la experiencia de 
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lucha campesina en Cajibío orientada a fortalecer una economía propia no 
dependiente exclusivamente del mercado, y orientada hacia la prservación 
de la riqueza local/regional y la soberanía alimentaria, complementa este 
capítulo. 

El capítulo sexto hace un recordatorio del papel que tienen diversas 
instituciones estatales respecto al derecho a la alimentación. De igual 
manera, se recuerdan algunos elementos claves de la actual Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como varias de las falencias 
hasta ahora, de ella, detectadas. En la reseña complementaria se destaca 
la experiencia de la Organización Femenina Popular, entre cuyo horizonte 
de lucha está involucrar a la sociedad e instituciones del Magdalena Medio 
en un esfuerzo de construcción colectiva de política pública alimentaria, en 
la que las propuestas de las organizaciones sociales sean protagónicas y 
orientadoras.

El siguiente capítulo analiza la situación de acceso a recursos y bienes, 
asociados con la realización del derecho a la alimentación, de la población 
rural colombiana. Un particular énfasis se hace al tema de acceso a la 
tierra para los pueblos étnicos y las mujeres. Otro tema abordado son los 
derechos de participación y asociación de los sectores campesinos, así como 
las múltiples amenazas que enfrentan actualmente en su búsqueda de ser 
restituidos en sus tierras y bienes despojados por el paramilitarismo. Una 
reseña en torno a la experiencia de lucha de la Asociación de Productores 
Agropecuarios y Agrícolas (ASOPRODAGRO), del corregimiento de Puerto 
Carreño en jurisdicción del municipio de San Alberto, en el departamento 
del Cesar, complemeta este capítulo.

El octavo capítulo hace un recuento juicioso de la normatividad e instituciones 
encargadas de vigilar la calidad de los alimentos en el país. Se destaca que 
a pesar de ser bastantes las normas, existe una gran incoherencia entre 
ellas, hay deficiencias en su aplicación, no se orientan a la vigilancia de los 
alimentos e insumos importados, ni tampoco a la vigilancia de los paquetes 
tecnológicos altamente contaminantes del ambiente.

El capítulo noveno analiza con rigurosidad la situación de hambre padecida 
por la población colombiana, entendiéndose esta como desnutrición, hambre 
oculta (deficiencia de micronutrientes) e, incluso, malnutrición. Apelando a 
múltiples datos oficiales, se demuestra cómo las acciones que en el campo 
nutricional el Estado dice implementar, son insuficientes e incoherentes. 
Particular énfasis analítico se ha dado a la situación de las mujeres, niños 
y niñas y pueblos étnicos. Al final del capítulo, una reseña elaborada por 
el “Equipo Comunitario de Ladera por la Promoción de la Vida y la Salud - 
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ECOLPROVYS”, demuestra cómo, a pesar de la inacción e irresponsabilidad 
estatal frente a sus obligaciones con el derecho a la alimentación, las familias 
de una zona de Cali articulan sus esfuerzos para escapar del hambre y las 
malas condiciones de salubridad. 
 
Esta serie de capítulos se complementa con un aparte dedicado a las 
conclusiones generales y un anexo en el que se consignan las preguntas 
que sirvieron de guía para la elaboración de cada una de las partes del 
informe.

Cabe señalar finalmente, que el presente informe no podría haber sido 
realizado sin el compromiso entusiasta de HEKS Suiza y HEKS Colombia, 
así como del “Proyecto LAR - Tierra, agua y derechos”, apoyado por la 
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Tanto HEKS como 
el Proyecto LAR no sólo brindaron apoyo financiero al informe, sino que 
algunas de las organizaciones que ellos acompañan fueron parte vital de 
este documento al ser autoras de reseñas contenidas en el mismo. En ese 
sentido, expresamos un particular agradecimiento a Mireya Ramírez y Sandra 
Arboleda de HEKS, Gudrun Müller, Damian Zaitch y Babette Berrocal del 
Proyecto LAR, así como a la Organización Femenina Popular y el Consejo 
Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro. La Plataforma Colombiana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Federación Luterana 
Mundial también se sumaron a este esfuerzo, motivando la realización de 
este informe y brindando apoyo financiero.

Unos agradecimientos finales debemos dar a todas y cada una de las 
personas expertas y organizaciones sociales que participaron en el informe, 
así como a quienes integran FIAN Colombia y a Ana María Suárez Franco 
de FIAN Internacional. Sin ellas y sin la motivación que día a día nos dan las 
comunidades y organizaciones que acompañamos, la realización de este 
documento habría sido imposible.

Esperamos, entonces, que este esfuerzo siga fortaleciendo a quienes luchan 
para que en Colombia el derecho a la alimentación se garantice a todas y 
todas y, por fin, transitemos una camino hacia la dignificación del ser humano. 



1º
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Proceso alimentario y escalas 
de realización social del 
Derecho a la Alimentación3

Al igual que otros Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), 
el Derecho a la Alimentación Adecuada (DA) ha recorrido un camino 

difícil e inconcluso de reconocimiento y apropiación social, legal e institucional. 
Aunque en las últimas décadas se lograron avances importantes que van 
desde una serie de cumbres que posesionaron el tema alimentario en la 
opinión pública mundial, hasta desarrollos normativos internacionales y 
nacionales relacionados con el derecho mismo, incluyendo su reconocimiento 
constitucional en varios países,4 todavía son muchos los desafíos con los que 
se enfrenta la humanidad para hacer posible la garantía plena de ese derecho.
 
Esta serie de desafíos se pueden agrupar en dos tipos: obstáculos de carácter 
antrópico y obstáculos de carácter “natural”.

Los obstáculos de carácter antrópico para la garantía plena del DA abarcan 
limitantes estructurales de orden jurídico, político, social, cultural y económico. 
Como puede apreciarse en el Esquema No. 1, en donde se presentan sólo algunos 
ejemplos, todos y cada uno de esos limitantes se relacionan directamente con 
acciones u omisiones humanas.

Los de orden “natural” hacen mención a aquellos problemas que implican daños 
o procesos en donde la naturaleza misma limita las posibilidades alimentarias 
de determinadas poblaciones. Frente a este último punto vale la pena aclarar 
que lo afirmado no hace apología a ningún tipo de determinismo geográfico 
o biológico, sino al hecho de que existen factores naturales que obstaculizan 
la alimentación humana y que, en no pocas ocasiones, son la “respuesta de 
la naturaleza” a daños que la misma humanidad ha causado sobre su propio 
entorno (ver Esquema No. 2). 

3  Texto elaborado por Juan Carlos Morales González, miembro de FIAN Colombia. 
Aceptado el 21/XI/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de su autor. 
El documento amplia y mejora la versión publicada en: Varios. Hambre y vulneración 
del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo informe sobre la situación del 
derecho a la alimentación en Colombia. ARFO Editores e impresores Ltd. Bogotá. 2010.

4  Por ejemplo, México, Bolivia, Ecuador, Brasil, El Salvador.
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 → Esquema No. 1. Ejemplos de factores antrópicos que 
obstaculizan la realización plena del DA

JURÍDICO 
 → Falta de incorporación en el marco jurídico nacional de los estándares internacionales sobre 

la materia (ejemplo: No ratificación de los Estados del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

 → Carencia de legislación marco adecuada favorable al DA, o a las políticas 
públicas relacionadas con el tema alimentario.

 → Incoherencia entre las diversas legislaciones relacionadas con el tema 
alimentario y desconocimiento de la primacía de los derechos humanos, 
lo cual genera contradicciones y posibilita un uso acomodado de la ley a 
favor de los más poderosos y de quienes violan el DA.

 → Inexistencia de recursos jurídicos para demandar las violaciones al 
DA o ineficacia de los mismos.

 → Falta de acceso a la justicia imparcial y efectiva para las 
comunidades e individuos afectados por violaciones del DA.

 → Falta de mecanismos efectivos de monitoreo de implementación 
de sentencias que reconocen el DA o inefectividad de dichos 
mecanismos. 

 → Justificar la ausencia de leyes y transformaciones estructurales que 
avancen en la realización del DA, tomando como excusa limitaciones 
fiscales o la preeminencia de otros intereses no relacionados con la 
preservación de la vida y dignidad de las personas.

POLÍTICO 
 → Relaciones de  sojuzgamiento Norte-Sur.

 → Carencia de herramientas sancionatorias, a nivel internacional, contra Estados y 
agentes  privados violadores del DA tanto en su propio país como extraterritorialmente.

 → Ausencia de políticas públicas favorables al DA en muchos países o incoherencia de las 
políticas con las obligaciones de derechos humanos adquiridas por los Estados.

 → Falta de reconocimiento del campesinado como sujeto político.

 → Enfoques reduccionistas de la acción estatal frente al problema alimentario (énfasis en 
“Seguridad Alimentaria” y no en la alimentación como derecho humano fundamental, por ejemplo)

 → Manipulación política del hambre y de las acciones contra ella.

 → Corrupción
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 SOCIAL
 → Poca concienciación social sobre la alimentación como proceso y derecho.

 → Reducción de la autonomía de las comunidades para controlar su propio proceso 
alimentario.

 → Estigmatización de las poblaciones y economías rurales tradicionales.

 → Estigmatización social de la lactancia materna.

 ECONÓMICO
 → Continuidad del modelo neoliberal.

 → El alimento sigue siendo visto como factor de enriquecimiento y no 
como derecho y bien colectivo.

 → Los alimentos, su producción y utilización no son vistos desde su 
dimensión social, cultural y ambiental, considerándolos únicamente 
en términos de utilidad económica.

 → La libertad de acción e impunidad de quienes especulan con los 
alimentos (ETNs, bolsas, agentes comerciales y financieros)

 → La injerencia de los organismos comerciales o financieros 
internacionales (OMC, BM, FMI, etc.)

 → Pobreza y exclusión de los titulares del derecho.

 → Acaparamiento de tierras y otros recursos.

 CULTURAL
 → Promoción de prácticas y hábitos alimentarios perjudiciales para la salud y la nutrición por 

parte del sector privado y los medios de comunicación (consumo de comida chatarra, incitación 
a los desórdenes alimenticios).

 → Discriminaciones alimentarias de tipo cultural, especialmente contra mujeres, niñas y niños.

 → Imposiciones o restricciones dietarias/alimentarias de tipo religioso no consentidas.
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Vale subrayar que la existencia de factores naturales que limitan la 
alimentación de algunas comunidades no debe ser visto cual si de obstáculos 
inamovibles o irreductibles se tratase. A diferencia de otros momentos 
históricos, el grado de desarrollo productivo, de mecanismos de intercambio 
y de comunicaciones alcanzado por nuestra especie, hace injustificable e 
inmoral que actualmente 868 millones de personas en el mundo padezcan 
hambre.5 Además, la capacidad de anticipación frente a algunos de los 
fenómenos mencionados y las posibilidades de seguimiento y respuesta 
inmediata, han desnudado el hecho de que desde hace rato gran parte del 
hambre en el mundo se relaciona de manera directa o indirecta con factores 
de carácter antrópico.

De estos últimos y para efectos del presente capítulo, cabe destacar un 
obstáculo muy importante: los limitados niveles de concienciación social 
sobre el tema de la alimentación adecuada como derecho y como proceso. 
En el primer caso, los instrumentos internacionales para la defensa y 
promoción del DA siguen siendo desconocidos para buena parte de la 
humanidad y, al interior de muchos Estados, ignorados ex profeso.6

La razón de que eso ocurra tiene que ver, entre otras cosas, con la aún 
equívoca y en algunos casos malintencionada percepción de que los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) tienen un valor normativo, ético, 
de fundamentación y de aplicación práctica, inferior a los Derechos Civiles y 
Políticos (DCP). Compendiando a otros autores, Suárez Sebastián recuerda 
que eso se traduce en una serie de mitos entre los que se destacan:7

 → Que los derechos sociales por un lado, y los civiles y políticos por el 
otro, buscan fines contrapuestos.

 → Que unos y otros se inscriben en momentos históricos diferentes y 
categorías teóricas distintas.

5  FAO. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012. FAO. Roma. 2012. 
p: 52.

6  Entre esos instrumentos tenemos: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(artículo 25); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 
11); Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 27); Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 12); Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo (artículo 8); Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño 
en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado (párrafo 6).

7  Suárez Sebastián, María del Pilar. Aspectos fundamentales de los DESC. En: Derechos 
económicos, sociales y culturales. Cátedra Gerardo Molina. Universidad Libre. Bogotá. 
2009. pp: 87-89.
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 → Esquema No. 2. Ejemplos de factores de origen natural 
que obstaculizan la realización plena del DA

Daño a recursos 
naturales  (suelos, 

aguas, aire)

OBSTÁCULOS 
DE ORIGEN 

NATURAL PARA 
LA GARANTÍA 
PLENA DEL DA

Desastres 
naturales

Pérdida de diversidad biológica 
(plantas y animales de consumo 
humano, agentes polinizadores, 

variantes genéticas de flora y 
fauna)

Cambio 
climático

Nuevas 
enfermedades (en 
humanos y demás 

especies vivas)
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 → Que la garantía de los DESC, a diferencia de los DCP, implican onerosos 

gastos económicos y de intervención estatal.

 → Que mientras el cumplimiento de los DCP obliga un cumplimiento 
inmediato, el de los DESC depende de avances progresivos.

 → Que la justiciabilidad de los DESC es prácticamente imposible dada su 
“vaguedad”.

Cabe indicar que estas percepciones equivocadas no son ingenuas y han 
sido funcionales al poder imperante el cual, en nuestro tiempo, va de la 
mano con uno de los modelos de expolio más terribles padecidos por la 
humanidad: la globalización neoliberal.

La razón por la cual muchos Estados se niegan a implementar las acciones 
adecuadas para la garantía de los DESC se inscriben, por lo tanto, en su 
renuencia a llevar a cabo los cambios estructurales suficientes que permitan 
la garantía plena de esos derechos. Dicho compromiso implicaría, como se 
dijo, profundas transformaciones en lo político, lo social y lo económico, 
que entrarían en contradicción con la avidez del modelo vigente y, además, 
llevarían al empoderamiento de los titulares del derecho. Es decir, a un 
verdadero ejercicio de la democracia, basado en la dignidad humana como 
fundamento y fin de los derechos humanos.

Siendo así las cosas, salvo puntuales excepciones, los Estados tienden 
a diluir su responsabilidad frente a los DESC y/o se abstienen de eregir 
espacios de capacitación/participación con el fin de que la sociedad entera no 
desarrolle procesos de concienciación política que les permita apropiarse de 
esos derechos. A lo sumo y para el asunto que aquí tratamos, sus acciones 
se limitan a diversos grados de asistencialismo que se acompañan en no 
pocas ocasiones de la manipulación de la opinión pública e, incluso, de la 
difusión de falsas causas o culpas colectivas frente al tema del hambre (la 
procedencia étnica o pertenencia cultural, la familia, la sociedad) lo cual 
encubre a sus verdaderos responsables (los gobernantes, funcionarios, 
instituciones estatales o el sector privado).

En lo que tiene que ver con la falta de concienciación social acerca de la 
alimentación como proceso, esta se manifiesta en el hecho de que buena 
parte de los titulares del derecho y funcionarios estatales crean que cuando 
se habla de lo alimentario, únicamente se hace referencia a “llevar algo 
a la boca para no morir de hambre”. Obviamente semejante percepción 
del tema favorece la violación misma del derecho al amordazar el debate 
y la movilización social en torno a los cambios estructurales necesarios 
para eliminar el hambre, al tiempo que son enaltecidas desmedidamente las 
medidas asistencialistas como estrategia de intervención.
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Las consecuencias de esto son más que notorias a los ojos de quienes 
trabajamos en la defensa de los Derechos Humanos (DDHH). Por un lado, un 
Estado y unos gobiernos dedicados casi que exclusivamente a contener con 
su asistencialismo la bomba de tiempo social incubada por el hambre de sus 
gobernados. Por el otro, unos titulares del derecho que desconocen que lo 
son y ven en el asistencialismo un favor divino o el talante misericordioso 
de los gobernantes de turno. 

Ahora bien, la alimentación vista desde una perspectiva de derechos 
humanos aporta una mirada completamente diferente en la medida que 
involucra no solamente el tema de su adecuación nutricional, sino que 
implícitamente reconoce que es fruto de un proceso que no se circunscribe 
únicamente a su aprovechamiento biológico en el organismo. Al respecto, la 
Observación General No. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (CDESC), la cual desarrolla el artículo 11 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos y Culturales (PIDESC), indica claramente: 

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando 
todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con 
otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, 
a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El 
derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por 
consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo 
a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos”.8

Como puede apreciarse en el Esquema No. 3, al hablar de la alimentación 
como proceso debemos también hacer mención a las dinámicas y factores 
productivos asociados a la generación de alimentos; sus mecanismos 
sociales/culturales de intercambio o transacción; las distintas maneras en 
que se transforman los alimentos; las formas de uso y consumo; los circuitos 
económicos, sociales y culturales que el proceso involucra; y, por supuesto, 
las relaciones de poder, los conflictos, las carencias y los mecanismos de 
exigibilidad-justiciabilidad que su defensa demanda.

8  Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación General No. 
12. El derecho a una alimentación adecuada. Ginebra. 1999. Párrafo 6. En: Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia. Las Naciones Unidas 
en la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Selección de 
Instrumentos Internacionales. PRINT a.g. La Paz. p: 77. Énfasis nuestro.
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 → Esquema No. 3. El proceso alimentario
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En el aspecto productivo, por ejemplo, es fundamental ver quiénes producen; 
cómo recolectan, siembran, cuidan, levantan, pescan, cazan y cosechan los 
alimentos; cuál es la relación de tenencia, acceso y usufructo a los factores 
productivos; si lo que producen, vía autoconsumo, ayuda a su alimentación 
o termina beneficiando a otros agentes económicos; si están protegidos y 
reciben apoyo por parte del Estado para la producción de alimentos, entre 
otros aspectos importantes.

Al hacer mención de los mecanismos de intercambio o transacción en el 
proceso alimentario, se debe considerar si existen posibilidades de que 
los pequeños productores sitúen sus alimentos en la industria que los 
transforma, o directamente en los mercados locales, regionales, nacionales 
y, eventualmente, extrafronterizos, y si eso se hace a precios justos. Es 
importante igualmente saber si los alimentos transados mejoran la posibilidad 
alimentaria de los productores, vía generación de ingresos adicionales que 
son utilizados para acceder a alimentos que no producen por sí mismos. 

Es más, en oposición al modelo neoliberal que todo lo mira bajo una lógica 
de mercado, utilitarismo económico y transacción comercial, también es 
importante valorar, respetar, proteger y fomentar aquellas estrategias 
de intercambio/acceso alimentario no mediadas por el dinero que si 
bien no generan un lucro económico visible, sí son fundamentales para 
cimentar la cohesión social, la cultura y la paz: donaciones y trueques 
intercomunitarios o en situaciones de emergencia; dotes, ofrendas y regalos 
en el marco de “celebraciones o rituales de iniciación o tránsito” (bautizos, 
bodas, días de menárquias en el caso de las mujeres, funerales); acceso 
alimentario mediante la participación en eventos festivos o conmemorativos 
(cumpleaños, celebraciones navideñas, recordatorios luctuosos, banquetes 
o “comilonas” post ayunos religiosos, etc.) y demás actividades solidarias 
e integradoras (jornadas de trabajo colectivo, mingas, etc.). En ese sentido, 
el papel del Estado no debe limitarse a ver el asunto desde una lógica 
de mercado, precios y demanda, sino más bien garantizar la permanencia 
de los proyectos y modos de vida que posibilitan esas otras formas de 
transacción alimentaria; es decir, reconocer y dar relevancia a la dimensión 
social y cultural del DA, sin limitarlo a una mera dimensión económica. 

Respecto a la transformación de los alimentos, esta trasciende el papel 
jugado por el sector agroindustrial y sus cadenas productivas. Requiere sobre 
todo que sea considerada la importancia de la transformación campesina 
de “baja tecnificación” y aquella otra que se da al interior de los hogares 
urbanos y rurales, incluyendo la relacionada con la preparación previa de 
los alimentos antes de su consumo. 
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En cuanto al consumo y aprovechamiento biológico, es importante tener en 
cuenta los mecanismos de acceso a los alimentos (físico o económico); la 
frecuencia en que aquéllos nutricionalmente aptos son ingeridos; la condición 
de salud de quien se alimenta; la salubridad del entorno físico, ambiental y 
humano; los faltantes o excesos alimentarios que pueden determinar una 
nutrición insuficiente o una malnutrición; las agresiones mediáticas contra 
la ingesta de alimentos tradicionales; el avance o retroceso de la lactancia 
materna; entre otros temas.

Cada uno de estos elementos del proceso alimentario genera, articula, 
determina o procede de un circuitaje que no puede sustraerse del derecho 
mismo. Hacemos referencia a: i) los circuitos económicos que son inherentes 
a la producción, transacción, transformación y acceso; ii) los vínculos 
culturales, de parentesco y cosmogónicos a los que se asocian los alimentos; 
iii) el proceso de legado cultural, social, y económico de los conocimientos, 
recursos naturales, modos de producción y consumo alimentario; y, iv) las 
estrategias de lucha y exigibilidad por el DA o los derechos asociados (trabajo, 
agua, salud, educación, tierra, acceso a recursos naturales y productivos).

La visión holística de la alimentación como proceso se opone radicalmente al 
reduccionismo implícito en teorizaciones y/o estrategias de intervención (la 
acción estatal colombiana es un ejemplo), que ven el problema alimentario 
como un asunto cuya solución se circunscribe principalmente a la provisión 
de alimentos, mediante programas focalizados a los más vulnerables 
entre las personas a las que la sociedad misma ha puesto en situación de 
vulnerabilidad. 

Por fortuna, aunque no con la velocidad que quisiéramos, aquel enfoque 
integrador y de conjunto ha permeado para bien la discusión global sobre 
la alimentación ampliando las dimensiones temáticas de debate. A manera 
ilustrativa y dado el contexto de este informe, resaltaremos sólo tres de 
ellas.

En primer lugar, aunque ya fue insinuado arriba, el asistencialismo como 
acción exclusiva o cuasi exclusiva no puede ser visto per se como 
política pública o garantía suficiente del derecho. A lo sumo, apenas 
un componente vía proyectos o programas específicos de una política 
mucho más abarcadora, si es que esta existe, en la que además se espera 
sean consideradas intervenciones sobre uno o varios de los problemas 
estructurales causantes del hambre en determinada población.9

9  Ver, por ejemplo, las acciones sugeridas por la Relatora Especial de las Naciones 
Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos: Naciones Unidas. Proyecto 
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Esta crítica no es válida únicamente para el tema de las acciones en lo 
nacional. A nivel internacional, por ejemplo, se cuestiona qué tanto puede 
la ayuda alimentaria (AA), en ciertos momentos, vulnerar las posibilidades 
productivas de los agricultores locales o mantener a los Estados indemnes 
ante las presiones internacionales y los intereses económicos, políticos o 
ideológicos de los países donantes.10

Una segunda dimensión temática muy interesante tiene que ver con que 
el carácter explícito del DA en diversos instrumentos internacionales, 
así como los avales estatales a dichas normas, son insuficientes si lo 
estipulado no se traduce realmente en: i) políticas públicas de alto impacto, 
estrategias para implementarlas e incorporación de dichos estándares en 
el ordenamiento jurídico nacional; ii) el estricto cumplimiento de los Estados 
de sus obligaciones con el DA o con las obligaciones extraterritoriales 
por fuera de sus países (o exigir que se cumplan en los suyos);11 iii) la 
generación de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad del derecho;12 
y, iv) garantizar que los(as) titulares del derecho y las comunidades/
pueblos decidan sobre la gobernanza del sistema alimentario local, 
regional, nacional o mundial y de la seguridad alimentaria y la nutrición.13

final de los Principios Rectores de la extrema pobreza y los derechos humanos, 
presentado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Extrema 
Pobreza y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda Carmona. Consejo de 
Derechos Humanos. 21º periodo de sesiones. A/HRC/21/39. 18/VII/2012. pp: 18-19.

10  Sobre este tema de los beneficios e impactos de la ayuda alimentaria, sugerimos 
consultar el libro: Defensoría del Pueblo. La ayuda alimentaria en el contexto del 
derecho a la alimentación. Deberes y obligaciones de los Estados con base en los 
instrumentos internacionales y avances en el caso colombiano. Bogotá. 2013 (en 
prensa).

11  Al respecto recomendamos consultar los “Principios de Maastricht sobre las 
Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Maastricht. 2012. Disponible en: http://www.fidh.org/IMG/pdf/
maastricht-eto-principles-es_web.pdf Para mayor información sobre el tema de las 
Obligaciones Extraterritoriales sugerimos consultar la siguiente página electrónica: www.
etoconsortium.org

12  Ver: Golay, Christophe. Derecho a la Alimentación y Acceso a la Justicia. Ejemplos 
a nivel nacional, regional e internacional. FAO. Roma. 2009. p: 68.

13  Sobre este último punto recomendamos consultar: Brot für die Welt; Organización 
Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y FIAN. Observatorio del 
derecho a la alimentación y a la nutrición 2009. ¿Quién controla la gobernanza del 
sistema alimentario mundial? Offsetdruck Gerber. Heildelberg. 2009. Versión electrónica 
disponible en: http://www.rtfn-watch.org/fileadmin/media/rtfn-watch.org/SPANISH/pdf/
Watch_2009/Observatorio_2009_Espa%C3%B1ol.pdf; y, Brot für die Welt; Organización 
Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y FIAN. Observatorio del 
derecho a la alimentación y a la nutrición 2010. El acaparamiento de tierras y la 
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Adicionalmente, a los titulares del DA debe podérseles garantizar su amplia 
participación no sólo en la planeación, desarrollo y adecuación de las políticas, 
sino también en el monitoreo, vigilancia y seguimiento a la implementación de 
las mismas, así como en verdaderos y transparentes procesos de rendición 
de cuentas a las instituciones y funcionarios con competencia en el tema 
alimentario a nivel local, regional y nacional. Cabe indicar, a propósito, que 
el presente informe es fruto del esfuerzo de muchas personas que se han 
preocupado por dotar a los(as) titulares del DA en el mundo con herramientas 
para su seguimiento. En nuestro caso se trata de una metodología, basada en 
las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho 
a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional” (DVDA), que permite a la larga valorar el proceso alimentario 
mismo tal como fue descrito más arriba.

En tercer lugar, a medida que los avances conceptuales y de seguimiento 
en torno al DA, propios del carácter evolutivo del derecho internacional, 
se amplían y nutren de la experiencia cotidiana, se constatan sus 
potencialidades como herramientas de reivindicación del derecho que 
trascienden, por supuesto, el ámbito individual de las personas.

Sabiendo que el escenario habitual de desempeño del derecho como 
profesión y actividad axiológica suele restringirse a la confrontación de 
intereses o reclamos individuales, los DESC en general y el DA en particular 
obligan a centrar de nuevo la atención en la necesidad de una lucha colectiva 
por unos derechos que sin importar nuestra pertenencia nacional, religiosa, 
política, social o étnica, nos son comunes a todos y todas. 

En ese sentido, el recrudecimiento del hambre, equívocamente llamado 
“Crisis Alimentaria Mundial”14 en 2008 y 2009, aceleró un debate social 
aún no suficientemente ponderado en torno a cómo los desarrollos 
teóricos, conceptuales y normativos del DA se pueden articular, fortalecer 
o complementar con otros planteamientos relacionados también con la 
disponibilidad, acceso o uso de los alimentos por parte de los colectivos 

nutrición. Desafíos para la gobernanza mundial. LokayDRUCK. Heildelberg. 2010. 
Versión electrónica disponible en: http://www.rtfn-watch.org/fileadmin/media/rtfn-watch.
org/SPANISH/pdf/Watch_2010/watch_spain_innen_final_dina4.pdf

14  La “crisis” de 2008 y 2009 no lo fue tanto si tenemos en cuenta que, en rigor, había 
comenzado hace 16 años con el incremento sostenido en el número de hambrientos tras 
el optimismo, ideológicamente sospechoso, de la Cumbre Mundial de la Alimentación 
de 1996. Al respecto ver: Morales González, Juan Carlos. La cuestión alimentaria en 
el mundo ¿crisis o continuum? En: CINEP. Revista Cien Días. Edición digital. Bogotá. 
VIII/2008. No. 64. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/file/
ciendias/RevistaCienDias64/JCMorales_64.pdf [Consulta: 12/XI/2009]
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humanos. Teniendo esto claro, es importante denotar la discusión sobre 
el tema de la Seguridad Alimentaria, la Soberanía Alimentaria, y lo que en 
Colombia, por parte de algunos interesados en el asunto, hemos denominado 
las Autonomías Alimentarias.

En efecto, existen dos conceptos que en las últimas décadas han hecho 
carrera en los medios académicos y políticos (incluyendo las cumbres 
mundiales relacionadas con el tema alimentario en el marco del Sistema de 
Naciones Unidas), así como en los espacios de construcción y lucha social. 

A mediados de los años 70 del siglo pasado, la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación acuñó la definición de 
Seguridad Alimentaria (ver recuadro)15  en un momento 
en el que el hambre mundial se asociaba fuertemente a 
la llamada “Crisis Mundial de Alimentos”. Dicha crisis se 
desencadenó como resultado de la nefasta confluencia 
entre la devaluación del dólar y la inestabilidad monetaria 
propiciada por los Estados Unidos de Norteamérica 
(EEUU) en 1971; la reducción de las reservas mundiales 
de cereales a causa de las malas cosechas en la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) en 1971-1972, 
1975 y 1977, los desastres monzónicos en la India y las 
sequías en África Subsahariana (1971-1972); la crisis 
energética mundial (1973); y, el incremento de la inflación 
y descenso del crecimiento en las principales economías 
del mundo.16

Como puede notarse, en aquél momento la definición 
de seguridad alimentaria se enfocó hacia el tema de la 
disponibilidad en el marco de la caída mundial de las reservas de alimentos 
y las subsecuentes hambrunas.

Luego, entre 198317 y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, dicho 
concepto dejó de centrarse en la disponibilidad de alimentos a nivel mundial, 

15  FAO. Informe de políticas. Seguridad alimentaria. Roma. Junio de 2006. No. 2. 
Disponible en: ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf [Consulta: 12/X/2009]

16  Las consecuencias de la crisis fueron nefastas; sólo entre 1972 y 1974, en la región 
del Sahel y Etiopía, murieron por hambre más de 300.000 personas. Para una mirada 
más detallada de esa cadena de eventos ver: Morales González, Juan Carlos. El hambre 
al servicio del neoliberalismo. Ediciones desde abajo. Bogotá. 2006. pp: 55-56.

17  FAO. Informe de políticas. Seguridad alimentaria. Op. Cit.

[La seguridad alimentaria 
consiste en] “(…) que haya 

en todo tiempo existencias 
mundiales suficientes de 

alimentos básicos (…) para 
mantener una expansión 

constante del consumo 
(…) y contrarrestar 

las fluctuaciones de la 
producción y los precios”

Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación. 1974.
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para más bien dar relevancia al acceso alimentario de las personas y los 
hogares (tránsito conceptual de la dispobilidad, en 1974, al acceso, en 1986). 

Contrario a lo que otros sugieren,18 es obvio que la definición de seguridad 
alimentaria ahora predominante, precisamente emanada de la Cumbre de 
1996, al centrarse en el tema del acceso alimentario de los individuos y los 
hogares, se limita casi que exclusivamente a señalar apenas uno de los 
aspectos que constituyen el proceso alimentario. Para nada es claro cómo 
debería alcanzarse dicha seguridad, ni si se debe hacer sin vulnerar los 
modos de vida de los propios titulares del derecho, ni si va en consonancia 

con las decisiones soberanas de los pueblos y naciones 
o, incluso, con los compromisos internacionalmente 
adquiridos por los mismos bajo el derecho internacional 
de los derechos humanos.

La estrechez y ambigüedad de la definición de Seguridad 
Alimentaria, que a la larga no sugiere ni obliga a acciones 
estructurales contra el hambre, ha sido por supuesto 
muy manipulada por los Estados y centros de poder para 
simular un compromiso con el DA. En el caso colombiano 
no duda en manifestarse o elogiarse que gracias a los 
Tratados de Libre Comercio (TLC) y la importación masiva 
de alimentos a precios bajos, la Seguridad Alimentaria 
del país puede garantizarse (o se ha garantizado).19 Es 
decir, la supuesta búsqueda de la Seguridad Alimentaria 
empieza a emplearse como argumento-justificación 
para desproteger la producción interna de alimentos, 
aumentar la dependencia económica, debilitar a los 
pequeños y medianos productores, y redirigir los apoyos 
económicos y técnicos hacia productos que en el 
mercado internacional cumplan con el dogma ricardiano 
de las “ventajas comparativas”.

18  Por ejemplo, Salcedo Baca, Salomón. El marco teórico de la seguridad alimentaria. 
En: FAO. Políticas de Seguridad Alimentaria en los Países de la Comunidad Andina. 
Santiago de Chile. 2005. pp: Disponible en: http://www.comunidadandina.org/public/
seguridad_alimentaria.pdf [Consulta: 10/XI/2009]

19  Ver por ejemplo: Presidencia de la República. ABC del TLC. Bogotá. 20/XI/2006. 
Disponible en: http://www.presidencia.gov.co/tlc/documentos/abc1.htm [Consulta: 13/
XI/2009]; y, Kalmanovitz, Salomón y Enrique López Enciso. La agricultura colombiana 
en el Siglo XX. Fondo de Cultura Económica y Banco de la República. Bogotá. p: 310

[Existe seguridad 
alimentaria cuando] 
“Todas las personas 
tienen en todo momento 
acceso físico y económico 
a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a 
los alimentos, a fin de llevar 
una vida activa y sana”

Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación. 1996.
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Sabedores de la insuficiencia y vaguedad del concepto de Seguridad 
Alimentaria que recientemente se trata a toda costa de presentar como algo 
más amplio y abarcador, en 1996, también en el marco de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, los movimientos sociales y rurales del mundo, a través 
de La Vía Campesina, introdujeron la noción de Soberanía Alimentaria. 

Aquí se habla ya de un derecho soberano de escogencia colectiva (ver 
recuadro)20 que involucra a los pueblos indígenas, campesinos, agricultores 
familiares, pescadores, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales,21 y que 
trasciende la mera posibilidad de acceder a los alimentos de manera 
suficiente y en el momento oportuno.

Su definición es ampliada, también por La Vía Campesina, 
de la siguiente manera:

“La soberanía alimentaria es el derecho 
de cada pueblo a definir sus propias 
políticas agropecuarias y en materia de 
alimentación, a proteger y reglamentar 
la producción agropecuaria nacional y el 
mercado doméstico a fin de alcanzar metas 
de desarrollo sustentable, a decidir en 
qué medida quieren ser autodependientes 
[y] a impedir que sus mercados se vean 
inundados por productos excedentarios de otros países que 
los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del 
«dumping»”.22

Como puede notarse, la diferencia entre este concepto y el de Seguridad 
Alimentaria es abismal pues trasciende la mirada restrictiva del acceso, y lo 
individual o familiar, a un interés sobre lo colectivo en el sentido del poder 

20  Definición tomada de: Vía Campesina. ¿Qué significa soberanía alimentaria? 
15/I/2003. Disponible en: http://www.viacampesina.org/main_sp/index.
php?Itemid=38&id=78&option=com_content&task=view [Consulta: 13/XI/2009]

21  Declaración Conferencia Especial para a Soberanía Alimentaria, por los Derechos 
y la Vida. Brasilia. 10-13/IV/2008. p: 1. Disponible en: http://www.wrm.org.uy/temas/
Soberania_Alimentaria/Declaracion_Brasilia.pdf [Consulta: 13/XI/2009]

22  La Vía Campesina. Priority to people’s soberanía alimentaria. 2001. Citado por: 
Ziegler, Jean. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean 
Ziegler, presentado de conformidad con la resolución 2003/25 de la Comisión de 
Derechos Humanos. E/CN.4/2004/10. 9/II/2004 p: 12.

“La soberanía alimentaria 
es el DERECHO de los 

pueblos, de sus países 
o Uniones de Estados a 

definir su política agraria 
y alimentaria, sin dumping 

frente a países terceros”

La Vía Campesina
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decisorio frente al tema agrario y alimentario. La Soberanía Alimentaria se 
inserta entonces en una aspiración de construir un nuevo modelo alimentario23 
que se oponga al vigente regimen alimentario de tipo corporativo,24 en el 
que a mi juicio tienen cabida además otros conceptos o reivindicaciones 
parecidas, como la de la soberanía de la tierra,25 y que incluso se asocia con 
el tema de la seguridad nacional en la medida que un país no debe depender 
exclusivamente del mercado internacional u otros actores o dinámicas para 
la alimentación de su propio pueblo.26

A pesar de la riqueza del concepto de Soberanía Alimentaria surgido de los 
procesos sociales aglutinados en la Vía Campesina, y de que es un tema 
considerado permanentemente en sus plataformas de acción, creemos 
que debería ser complementado con otro (ver más adelante Autonomías 
Alimentarias) de tal forma que no se deje sin incorporar (por lo menos que 
se haga de manera más explícita) todas y cada una de las poblaciones, 
incluyendo los sectores urbanos, así como cada uno de los elementos 
constitutivos del proceso alimentario. 

23  La ruta de la soberanía alimentaria. En: Revista soberanía alimentaria, diversidad 
y cultura. España. 2012. Disponible en: http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.
com/2012/07/12/la-ruta-de-la-soberania-alimentaria/ [Consulta: 11/VIII/2012] En sentido 
estricto, la Soberanía Alimentaria (así como las Autonomías Alimentarias) no son 
consideradas aún en los instrumentos internacionales como derechos humanos. Sin 
embargo, sí son derechos pues más allá de que aún no hayan sido reconocidos “oficial o 
normativamente”, tienen que ver con las formas y posibilidades de vida de los diferentes 
pueblos.

24  Se trata de un régimen impuesto, por supuesto, mediante la violencia (normativa, 
armada, económica, cultural), en el que los intereses de las corporaciones son los 
imperantes. Al respecto ver: Rodríguez Muñoz, Flavio Bladimir. Regímenes, sistemas y 
crisis agroalimentaria. En: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho 
Alternativos - ILSA. El sistema agroalimentario: mercantilización, luchas y resistencias. 
Gente Nueva Editorial. Bogotá. 2010. pp: 45 - 74.

25  “Soberanía de la tierra es el derecho de los pueblos trabajadores a tener un 
acceso efectivo al uso y control sobre la tierra y los beneficios de su uso y ocupación, 
entendiendo la tierra como recurso, territorio y paisaje”. Borras, Saturnino M. y Jennifer 
C. Franco. A “Land Sovereignty” Alternative? Towards a Peoples’ Counter-Enclosure. 
TNI. s/c. 2012. Disponible en: http://www.foodfirst.org/sites/www.foodfirst.org/files/pdf/A_
Land_Sovereignty_Alternative_.pdf [Consulta: 15/VIII/2012]

26  Rosset, Peter. Soberanía Alimentaria: reclamo mundial del movimiento campesino. 
s/c. 2004. Disponible en: http://www.odg.cat/documents/formacio/Sessio_1_juny_
Document1_FerranGarcia.pdf [Consulta: 11/VIII/2012] Este documento es la versión en 
castellano de: Rosset, Peter. Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movements. 
Institute for Food and Development Policy Backgrounder. Vol. 9. No. 4. 2003.
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En ese sentido, la Soberanía Alimentaria debe tomarse como “el derecho que 
le asiste a cada nación de controlar su propio proceso alimentario según sus 
tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas, y en 
armonía con los demás colectivos humanos, el ambiente y las generaciones 
venideras”27. Aunque ya lo hicimos cuando explicamos el Esquema No. 
3, al hablar de proceso alimentario no nos referimos únicamente al tema 
productivo, de transacción/intercambio, acceso, transformación y utilización/
aprovechamiento biológico, sino también a las relaciones o circuitos 
sociales e individuales, de tipo cultural, económico, político y demás, que se 
establecen o construyen a partir del hecho de que la alimentación no sólo 
es una necesidad, sino también un placer y una argamasa social.

Tal como lo comprendemos y se defiende ahora, el concepto de Soberanía 
Alimentaria es prácticamente herético para el poder imperante. La razón es 
fácilmente comprensible dado que si existe algo fuertemente impugnado 
por el neoliberalismo es, precisamente, el ejercicio de la soberanía. Gracias 
a la vulneración de la capacidad de los pueblos para decidir soberanamente, 
las potencias militares, las grandes empresas transnacionales (ETNs), los 
“inversionistas”, las mafias de todo tipo, los especuladores y los capitales 
foráneos, han podido penetrar las economías y sociedades de casi todos los 
países del mundo, afectando sus dinámicas locales. 

No obstante, en un contexto en el que se cuestiona cada vez más el presente 
orden económico y se evidencia su relación causal con la permanente 
tragedia del hambre, y sabiendo que el ejercicio de la soberanía, en su 
entender más lato, recae en manos del Estado y sus autoridades, no debe 
descartarse que el concepto de Soberanía Alimentaria empiece a ser 
pervertido y manipulado, como le ocurrió al de Seguridad Alimentaria, por 
quienes son responsables del actual estado de cosas.

Es predecible por ejemplo que ante el recrudecimiento de la crisis alimentaria 
y la pérdida de legitimidad del actual modelo económico, algunos gobiernos 
comiencen a imponer a mediano plazo políticas agrícolas o alimentarias que 
eventualmente vulneren los derechos de algunas minorías, comunidades 
o pueblos integrantes de ése colectivo nacional. En un escenario como 
este, planes de reordenamiento territorial y demográfico (incluyendo 
desplazamiento de poblaciones rurales), imposición de cultivos alimentarios 

27  Definición tomada de: Morales González, Juan Carlos. Proceso Alimentario, Hambre 
y Conflictos. Conferencia dada en el Conversatorio “Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en Situaciones de Conflicto Armado”; organizado por el Observatorio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (OBSAN) en Bogotá el 
2 de junio de 2009.
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a gran escala a costa de las producciones tradicionales y los territorios, apoyo 
financiero y tecnológico a los grandes productores y transformadores de 
alimentos en desmedro del pequeño productor, podrían ser implementados 
arguyendo la defensa de la Soberanía Alimentaria.

Dado este riesgo, hemos venido insistiendo en la urgencia de debatir acerca 
de las Autonomías Alimentarias. En principio, la definición de Autonomías 
Alimentarias (ver recuadro)28 es muy similar a la de Soberanía Alimentaria 
sólo que insiste con mayor fuerza sobre el derecho de las comunidades, 
pueblos o colectivos humanos pertenecientes a un conglomerado nacional, 

a preservar y defender su propio proceso alimentario, 
el cual cobija también el libre acceso a los bienes 
naturales, productivos y conocimientos necesarios para 
asegurar su alimentación. En esa medida no existe una 
sola autonomía sino muchas, lo cual explica el carácter 
plural de la definición.

A nuestro criterio la Soberanía Alimentaria, por estar 
terminológicamente enmarcada en el sentido del ejercicio 
de la Soberanía, debe denotar el derecho a controlar el 
proceso alimentario en una relación entre lo nacional y 
lo internacional/transnacional; es decir, entre lo que se 
decide al respecto como colectivo nacional, frente a las 
pretensiones, intereses e incluso vulneraciones de otros 
Estados o agentes económicos de origen extrafronterizo.

Las Autonomías hacen referencia al derecho de las 
poblaciones a controlar su proceso alimentario en 
una relación que puede eventualmente confrontar su 
propio proyecto de vida ante lo nacional e internacional/
transnacional. En este caso se trata no sólo del derecho 
de mantener, controlar y decidir sobre su proceso 

alimentario frente a lo internacional/transnacional, sino incluso respecto a 
agentes económicos, políticos y mediáticos de su mismo país que podrían 
apelar abusivamente al principio de Soberanía e “interés nacional”, para 
vulnerar los modos de vida y el DA de las pequeñas comunidades. 

Luego de señalar las diferencias entre la Seguridad, Soberanía y Autonomías 
Alimentarias, cabe decir que para nosotros dichos términos no son excluyentes 
sino complementarios. Es más, que en virtud de las luchas que se adelantan 
a lo largo y ancho del planeta en contra del hambre, de fríos conceptos han 
pasado a ser, o por lo menos debe considerárseles así, principios de acción 
social que encuentran un fuerte respldo o cobijo en el DA.

28  Ibídem.

La(s) Autonomía(s) 
Alimentaria(s) hace(n) 
referencia al “derecho que 
le asiste a cada comunidad, 
pueblo o colectivo 
humano, integrante 
una nación, a controlar 
autónomamente su propio 
proceso alimentario 
según sus tradiciones, 
usos, costumbres, 
necesidades y perspectivas 
estratégicas, y en armonía 
con los demás grupos 
humanos, el ambiente y las 
generaciones venideras”.
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 → Esquema No. 4. Escalas de Realización Social del 
Derecho a la Alimentación

HOGARES - INDIVIDUOS

SOBERANÍA 
ALIMENTARIA PAÍS - NACIÓN

AUTONOMÍAS 
ALIMENTARIAS COMUNIDADES

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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Consideramos también que tanto la Seguridad, Soberanía y Autonomías 
Alimentarias, en el marco del desarrollo conceptual, normativo y de 
monitoreo del DA, deberían ser vistos como Escalas de Realización Social 
de ese derecho (ver Esquema No. 4). Esto significa que la garantía del DA 
en determinado país sólo se alcanza cuando tanto la Seguridad (de sus 
ciudadanos y familias) como la Soberanía (nacional) y las Autonomías 
Alimentarias (de sus pueblos o comunidades) se garantizan plenamente.

Lo anterior nos indica que, así como no se puede hablar de Soberanía 
Alimentaria en un país donde se vulneran las Autonomías de las comunidades, 
del mismo modo será imposible alcanzar la plena Seguridad Alimentaria si 
no se garantizan dichas Autonomías. Por lo mismo, que enfocarnos sólo en 
la Seguridad Alimentaria, tal como se ha venido haciendo hasta ahora, es 
decir con acciones preeminentemente asistencialistas y discursivas que no 
modifican las causas estructurales del hambre, es caer en la trampa de dar 
una mirada muy restringida al tema del disfrute del DA desatendiendo las 
otras escalas de realización social del mismo.

Esto nos lleva a señalar que la garantía de las Autonomías Alimentarias, 
desde una perspectiva de lucha social por la defensa del DA, se constituye 
en un objetivo estratégico para las comunidades y defensores de los DDHH. 
Insistimos en ello, sin Autonomías no se construye verdadera Soberanía ni 
tampoco se garantiza la Seguridad Alimentaria a no ser, por supuesto, que 
no nos interese cómo se producen, quiénes lo hacen ni de dónde vienen los 
alimentos que supuestamente garantizan el acceso alimentario de quienes 
han podido alcanzarlo.
 
Ahora bien, quizás es importante ver las principales relaciones o conexiones 
que tienen la Soberanía, Autonomía y Seguridad Alimentarias con los 
elementos constitutivos del DA y el proceso alimentario. Tal como puede 
apreciarse en el Esquema No. 5 la interpretación común de la Seguridad 
Alimentaria, por lo menos la que suele utilizar los Estados para reducir sus 
obligaciones al asistencialismo alimentario, atañe a la etapa de consumo 
y utilización biológica de los alimentos dentro de dicho proceso. Por el 
contrario, el ejercicio de la Soberanía y Autonomías Alimentarias se relaciona 
con todas y cada una de las etapas del proceso alimentario en la medida 
que los colectivos humanos reclaman el control propio de la producción, 
intercambio/transacción, transformación, consumo y aprovechamiento de 
los alimentos, así como de los circuitos económicos o culturales asociados 
al proceso y los recursos necesarios para garantizar el DA.
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En cuanto a los elementos constitutivos del DA, es claro que la disponibilidad 
de alimentos o recursos para producirlos se relaciona íntimamente con su 
producción y puesta a punto en los mercados o demás sitios de intercambio, 
sea este facilitado o no por el dinero u otro tipo de intermediación mercantil 
o cultural. El acceso, otro componente del DA, se concreta en el momento 
en que los alimentos son adquiridos para su posterior transformación o 
consumo directo. La calidad, aceptabilidad cultural, sostenibilidad (ambiental 
y en la producción, disponibilidad, consumo, garantía misma del derecho) 
y exigibilidad, también componentes del DA, están asociados a todas las 
etapas del proceso alimentario ya que la formas/modos como se producen, 
intercambian, transforman, consumen y aprovechan los alimentos, deben: i) 
respetar unos mínimos de calidad que garanticen su inocuidad para el ser 
humano y el ambiente; ii) respetar unos criterios culturales de aceptación 
que son propios a cada sociedad; iii) ser sostenibles en el tiempo; y, iv) ser 
exigibles en caso de que hayan sido vulneradas o se encuentren en riesgo.

Es de resaltar, como ya se mencionó, que el proceso es circular dado que 
su resultado final asegura la alimentación/nutrición en forma adecuada, 
permitiendo que nuestros desempeños vitales (entre ellos la regeneración 
de la fuerza de trabajo o intelectual, y el mantenimiento de la salud) sean 
suficientemente satisfechos como para que el proceso se ponga de nuevo 
en marcha, garantizando una vez más nuestras capacidades indispensables 
para producir y transformar los alimentos.

No sobra mencionar que en la lógica de la Soberanía y las Autonomías 
Alimentarias, la adecuada y suficiente producción (etapa del proceso 
alimentario) y disponibilidad de alimentos (componente del DA), amplían 
las posibilidades de que un colectivo humano alcance la autosuficiencia 
alimentaria siempre y cuando otras condiciones económicas, políticas, 
culturales, ambientales y geográficas, así lo permitan. Del mismo modo, se 
podría decir que un pueblo o colectivo humano alcanza su autodeterminación 
alimentaria cuando puede decidir sobre el conjunto del proceso alimentario 
(de nuevo: en perspectiva de Soberanía/Autonomías) y lograr la garantía 
plena del DA de todas las personas que lo integran.

Para finalizar nos queda sólo por recordar que tanto los elementos 
constitutivos del DA como las obligaciones estatales para con él, se inscriben 
perfectamente en la lógica de la defensa integral de la Seguridad, Soberanía 
y Autonomías Alimentarias. Fundamentado en la alimentación como proceso, 
el DA y sus escalas de realización social sólo podrán alcanzarse en la 
medida que los Estados y las sociedades cumplan con sus obligaciones, 
y sepan adoptar las medidas de política pública que detengan todas las 
vulneraciones del DA y a sus agentes propiciatorios (ver Tabla No. 1). 
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 → Esquema No. 5. Relaciones entre los componentes del 

DA, las fases del proceso alimentario y las escalas de 
realización social del DA

Medio ambiente / Recursos / Cultura 
y tradiciones / Fuerza de trabajo

DISPONIBILIDAD ACCESO

CALIDAD, ACEPTABILIDAD CULTURAL, 
SOSTENIBILIDAD Y EXIGIBILIDAD

PRODUCCIÓN INTERCAMBIO O 
COMERCIALIZACIÓN TRANSFORMACIÓN

SOBERA NÍA  Y  AUTON OMÍAS  A LIME NTA RIAS

Autosuficiencia 
alimentaria
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ACCESO

CALIDAD, ACEPTABILIDAD CULTURAL, 
SOSTENIBILIDAD Y EXIGIBILIDAD

TRANSFORMACIÓN CONSUMO UTILIZACIÓN 
BIOLÓGICA

SOBERA NÍA  Y  AUTON OMÍAS  A LIME NTA RIAS

SEGURIDA D  A LIME NTA RIA A
U

T
O

D
E

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
  A

L
IM

E
N

T
A

R
IA

Fuerza de trabajo y 
capacidades vitales

  Componentes del DA

  Fases del proceso alimentario

  Escalas de realización social de DA (Soberanía, Autonomías y Seguridad Alimentarias)
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 → Tabla No. 1. Factores de vulneración y estrategias a 

adoptar  en favor de las distintas escalas de realización 
social del DA

Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Factores geopolíticos, 
políticos y económicos 

que la vulneran

 → Relaciones de sojuzgamiento Norte-Sur. 

 → Globalización neoliberal.

 → Tratados de Libre Comercio.

 → Conflictos bélicos internacionales.

 → Crisis globales (alimentaria, climática, 
financiera y económica)

 → Deterioro ambiental.

 → Acaparamiento de la tenencia y/o 
uso de tierras y territorios, incluida la 
extranjerización.

 → Creciente poder de los actores 
financieros sobre la gobernanza mundial 
de los alimentos y los recursos naturales.

 → Impunidad en la acción de los Estados 
y las ETNs en otros países.

 → Modelos de inversión extranjera y 
algunos, de cooperación internacional.

 → Ausencia de Estado de Derecho a nivel 
nacional, regional y local.

 → Globalización neoliberal.

 → Conflictos internos.

 → Imperio del crimen organizado y el 
poder corporativo en las zonas rurales.

 → Violación sistemática de los DDHH.

 → Ausencia de legitimidad política por 
parte de los gobiernos nacional y/o locales.

 → Políticas económicas equivocadas, pro 
rico, o de bajo apoyo al campo.

 → Carencia de Política Pública favorable al 
DA.

 → Crisis ambiental.

 → Pésimas políticas en el sector rural.

 → Altos niveles de inflación. 

 → Políticas regresivas de empleo.

 → Impuestos a los alimentos.

 → Conflictos políticos o bélicos internos.

 → Corrupción. 

 → Ausencia de protección a las 
poblaciones y hogares vulnerables.

 → Carencia de mecanismos legales para 
la justiciabilidad del DA.

 → Falta de garantía de los DDHH de las 
mujeres, los niños y las niñas.

 → Falta de medidas de adaptación y de 
respuesta al cambio climático

Agentes de la 
vulneración

 → Organismos financieros internacionales.

 → Organización Mundial del Comercio

 → Poder corporativo y de determinadas 
ETNs que no respetan los derechos de los 
campesinos.

 → Grandes potencias.

 → Gobiernos nacionales que ceden la 
soberanía del país o no cumplen con sus 
obligaciones extraterritoriales en otros 
países.

 → Coaliciones militares que bloquean o 
invaden países.

 → Crimen transfronterizo.

 → Especuladores, corredores de bolsa e 
inversores.

 → ETNs que no respetan los DDHH.

 → Señores de la guerra y actores legales 
e ilegales en el contexto de los conflictos 
armados internos.

 → Mafias y redes de crimen organizado 
(narcotraficantes, traficantes de seres 
humanos, por ejemplo)

 → Sector agroindustrial

 → Terratenientes.

 → Organismos financieros locales.

 → Gobiernos nacional y/o locales.

 → Agencias de ayuda internacional.

 → Gobiernos nacionales y/o locales.

 → Funcionarios estatales que no cumplen 
con sus deberes y su labor con las 
entidades responsables de la política 
alimentaria o rural del país.

 → Señores de la guerra y crimen 
organizado.

 → Fuerzas militares estatales.

 → Jefes o jefas de hogar con concepciones 
patriarcales y machistas.

 → Medios de comunicación difusores de 
malos hábitos alimentarios.
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Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Factores geopolíticos, 
políticos y económicos 

que la vulneran

 → Relaciones de sojuzgamiento Norte-Sur. 

 → Globalización neoliberal.

 → Tratados de Libre Comercio.

 → Conflictos bélicos internacionales.

 → Crisis globales (alimentaria, climática, 
financiera y económica)

 → Deterioro ambiental.

 → Acaparamiento de la tenencia y/o 
uso de tierras y territorios, incluida la 
extranjerización.

 → Creciente poder de los actores 
financieros sobre la gobernanza mundial 
de los alimentos y los recursos naturales.

 → Impunidad en la acción de los Estados 
y las ETNs en otros países.

 → Modelos de inversión extranjera y 
algunos, de cooperación internacional.

 → Ausencia de Estado de Derecho a nivel 
nacional, regional y local.

 → Globalización neoliberal.

 → Conflictos internos.

 → Imperio del crimen organizado y el 
poder corporativo en las zonas rurales.

 → Violación sistemática de los DDHH.

 → Ausencia de legitimidad política por 
parte de los gobiernos nacional y/o locales.

 → Políticas económicas equivocadas, pro 
rico, o de bajo apoyo al campo.

 → Carencia de Política Pública favorable al 
DA.

 → Crisis ambiental.

 → Pésimas políticas en el sector rural.

 → Altos niveles de inflación. 

 → Políticas regresivas de empleo.

 → Impuestos a los alimentos.

 → Conflictos políticos o bélicos internos.

 → Corrupción. 

 → Ausencia de protección a las 
poblaciones y hogares vulnerables.

 → Carencia de mecanismos legales para 
la justiciabilidad del DA.

 → Falta de garantía de los DDHH de las 
mujeres, los niños y las niñas.

 → Falta de medidas de adaptación y de 
respuesta al cambio climático

Agentes de la 
vulneración

 → Organismos financieros internacionales.

 → Organización Mundial del Comercio

 → Poder corporativo y de determinadas 
ETNs que no respetan los derechos de los 
campesinos.

 → Grandes potencias.

 → Gobiernos nacionales que ceden la 
soberanía del país o no cumplen con sus 
obligaciones extraterritoriales en otros 
países.

 → Coaliciones militares que bloquean o 
invaden países.

 → Crimen transfronterizo.

 → Especuladores, corredores de bolsa e 
inversores.

 → ETNs que no respetan los DDHH.

 → Señores de la guerra y actores legales 
e ilegales en el contexto de los conflictos 
armados internos.

 → Mafias y redes de crimen organizado 
(narcotraficantes, traficantes de seres 
humanos, por ejemplo)

 → Sector agroindustrial

 → Terratenientes.

 → Organismos financieros locales.

 → Gobiernos nacional y/o locales.

 → Agencias de ayuda internacional.

 → Gobiernos nacionales y/o locales.

 → Funcionarios estatales que no cumplen 
con sus deberes y su labor con las 
entidades responsables de la política 
alimentaria o rural del país.

 → Señores de la guerra y crimen 
organizado.

 → Fuerzas militares estatales.

 → Jefes o jefas de hogar con concepciones 
patriarcales y machistas.

 → Medios de comunicación difusores de 
malos hábitos alimentarios.
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Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Estrategias y 
herramientas de 

vulneración

 → Algunos acuerdos comerciales o de 
cooperación.

 → Programas de ajuste estructural.

 → Bloqueos y coacciones militares y/o 
económicos.

 → Empréstitos condicionados y algunos 
programas de desarrollo impulsados por 
los organismos financieros internacionales.

 → Inversión Extranjera Directa y 
penetración de capitales.

 → Proyectos de desarrollo impulsados 
por otros países.

 → Dumping.

 → Ayuda alimentaria utilizada como 
herramienta de presión política o 
económica.

 → Manipulación de las personerías 
jurídicas de empresas, para desdibujar 
o enmascarar las causalidades o 
responsabilidades en la generación de 
vulneraciones a los derechos

 → Los pagos del servicio de la deuda 
externa como mecanismo de expolio.

 → Violencia armada.

 → Planes de Desarrollo con poca 
orientación hacia el campo y el fomento 
de la producción campesina.

 → Presión financiera al sector rural.

 → Establecimiento de leyes que restringen 
o prohíben la producción, transacción, 
transformación o uso de alimentos 
tradicionales, semillas, razas nativas y 
conocimientos ancestrales.

 → Concentración de la producción, 
transacción o transformación de los 
alimentos en el sector agroindustrial.

 → Leyes que favorecen la concentración 
de tierras y recursos.

 → Renuencia a implementar medidas 
de reforma agraria y/o ambigüedad legal 
respecto a la tenencia y uso de la tierra.

 → Desarrollo de monocultivos u otras 
actividades extractivistas destructoras 
del ambiente, comunidades y recursos 
naturales.

 → Irrespeto de las normas internas e 
internacionales que protegen a los pueblos 
étnicos y minorías (por ejemplo: derecho a 
la consulta previa, libre e informada)

 → Impedimentos interpuestos a las 
comunidades para que no puedan tener 
una gobernanza propia y libre sobre su 
proceso alimentario.

 → Bloqueos alimentarios y destrucción 
de bienes productivos o alimentos en el 
contexto de conflictos armados internos o 
de represión a las movilizaciones sociales.

 → Estrategias para minar la integridad o 
armonía organizacional de comunidades.

 → Violencia estatal o financiera contra 
deudores rurales.

 → Precarización del empleo.

 → Desplazamiento forzado en el marco 
de conflictos internos y desplazamiento 
económico.

 → Daño a alimentos o recursos necesarios 
para obtenerlos.

 → Discriminación alimentaria contra las 
mujeres y/o los niños(as) al interior de los 
hogares.

 → Discriminación contra la mujeres en 
el acceso a bienes y recursos (créditos, 
tierra, derechos de herencia)

 → Imposición mediática del consumo de 
“comida basura”

 → Falta de mecanismos de seguimiento a 
los compromisos estatales en relación con 
el DA, y a políticas/programas dirigidas al 
tema alimentario y productivo.

 → Ausencia de mecanismos de 
participación de los(as) titulares del 
derecho en la construcción y seguimiento 
de esas políticas, proyectos o programas.

 → Carencia de espacios de rendición de 
cuentas a las acciones estatales en el 
tema alimentario.
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Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Estrategias y 
herramientas de 

vulneración

 → Algunos acuerdos comerciales o de 
cooperación.

 → Programas de ajuste estructural.

 → Bloqueos y coacciones militares y/o 
económicos.

 → Empréstitos condicionados y algunos 
programas de desarrollo impulsados por 
los organismos financieros internacionales.

 → Inversión Extranjera Directa y 
penetración de capitales.

 → Proyectos de desarrollo impulsados 
por otros países.

 → Dumping.

 → Ayuda alimentaria utilizada como 
herramienta de presión política o 
económica.

 → Manipulación de las personerías 
jurídicas de empresas, para desdibujar 
o enmascarar las causalidades o 
responsabilidades en la generación de 
vulneraciones a los derechos

 → Los pagos del servicio de la deuda 
externa como mecanismo de expolio.

 → Violencia armada.

 → Planes de Desarrollo con poca 
orientación hacia el campo y el fomento 
de la producción campesina.

 → Presión financiera al sector rural.

 → Establecimiento de leyes que restringen 
o prohíben la producción, transacción, 
transformación o uso de alimentos 
tradicionales, semillas, razas nativas y 
conocimientos ancestrales.

 → Concentración de la producción, 
transacción o transformación de los 
alimentos en el sector agroindustrial.

 → Leyes que favorecen la concentración 
de tierras y recursos.

 → Renuencia a implementar medidas 
de reforma agraria y/o ambigüedad legal 
respecto a la tenencia y uso de la tierra.

 → Desarrollo de monocultivos u otras 
actividades extractivistas destructoras 
del ambiente, comunidades y recursos 
naturales.

 → Irrespeto de las normas internas e 
internacionales que protegen a los pueblos 
étnicos y minorías (por ejemplo: derecho a 
la consulta previa, libre e informada)

 → Impedimentos interpuestos a las 
comunidades para que no puedan tener 
una gobernanza propia y libre sobre su 
proceso alimentario.

 → Bloqueos alimentarios y destrucción 
de bienes productivos o alimentos en el 
contexto de conflictos armados internos o 
de represión a las movilizaciones sociales.

 → Estrategias para minar la integridad o 
armonía organizacional de comunidades.

 → Violencia estatal o financiera contra 
deudores rurales.

 → Precarización del empleo.

 → Desplazamiento forzado en el marco 
de conflictos internos y desplazamiento 
económico.

 → Daño a alimentos o recursos necesarios 
para obtenerlos.

 → Discriminación alimentaria contra las 
mujeres y/o los niños(as) al interior de los 
hogares.

 → Discriminación contra la mujeres en 
el acceso a bienes y recursos (créditos, 
tierra, derechos de herencia)

 → Imposición mediática del consumo de 
“comida basura”

 → Falta de mecanismos de seguimiento a 
los compromisos estatales en relación con 
el DA, y a políticas/programas dirigidas al 
tema alimentario y productivo.

 → Ausencia de mecanismos de 
participación de los(as) titulares del 
derecho en la construcción y seguimiento 
de esas políticas, proyectos o programas.

 → Carencia de espacios de rendición de 
cuentas a las acciones estatales en el 
tema alimentario.
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Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Consecuencias

 → Aumento de la dependencia a la 
importación de alimentos.

 → Preeminencia a la agroexportación y 
los monocultivos.

 → Se afecta la balanza comercial.

 → Reducción en la producción de 
alimentos para consumo interno.

 → Desprotección de la seguridad nacional.

 → Aumenta la vulnerabilidad alimentaria 
de la Nación.

 → Reducción de las reservas internas de 
alimentos estratégicos.

 → Agroindustrialización de la agricultura.

 → Daños ambientales.

 → Pérdida de patrimonio genético, 
tradiciones productivas y conocimientos 
autóctonos.

 → Desestímulo institucional, tecnológico 
y financiero a los pequeños y medianos 
productores. 

 → Fortalecimiento de la injerencia del 
sector corporativo y las ETNs.

 → Aumento en la corrupción de los 
organismos estatales e impunidad en 
relación con los delitos o violaciones 
de los DDHH agenciados por el sector 
privado.

 → Ausencia de soberanía sobre vastas 
extensiones de tierras y territorios a 
consecuencia de la extranjerización.

 → Desplazamiento y abandono del 
campo por parte de los(as) pequeños(as) 
y medianos(as) productores(as).

 → Aumento de la pobreza rural.

 → Restricciones al acceso alimentario 
de la población rural e incremento del 
hambre.

 → Extinción de conocimientos y estrategias 
productivas de tipo tradicional.

 → Pérdida de control sobre los recursos y 
territorios locales o regionales.

 → Reducción de la disponibilidad 
alimentaria.

 → Destrucción de los mercados internos.

 → Concentración de tierras y recursos.

 → Expansión de los monocultivos y el 
sector agroindustrial.

 → Daños al ambiente y los diversos 
ecosistemas.

 → Destrucción de semillas y utilización 
de las normas de propiedad intelectual 
para desestimular el uso de semillas 
tradicionales y variedades ancestrales

 → Inseguridad alimentaria y hambre al 
interior de los hogares, incluyendo hambre 
oculta (deficiencia de micronutrientes).

 → Altos niveles de desnutrición.

 → Aumento de la morbi-mortalidad a 
consecuencia del hambre.

 → Reproducción de la trampa de la 
pobreza.

 → Incapacidad de los individuos y 
las familias para insertarse en la vida 
productiva, cultural y política del país.

 → Mayor desprotección de mujeres, niños, 
niñas, adultos mayores y población con 
discapacidad.

 → Reducidos tiempos de lactancia 
materna exclusiva.

 → Aumento de desórdenes alimentarios 
asociados a presiones culturales o 
mediáticas.

 → Reproducción de estructuras 
patriarcales tiránicas al interior de los 
hogares.

 → Posibilidades reducidas de organización 
social para vigilar y controlar el accionar 
de los Estados.



43

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Consecuencias

 → Aumento de la dependencia a la 
importación de alimentos.

 → Preeminencia a la agroexportación y 
los monocultivos.

 → Se afecta la balanza comercial.

 → Reducción en la producción de 
alimentos para consumo interno.

 → Desprotección de la seguridad nacional.

 → Aumenta la vulnerabilidad alimentaria 
de la Nación.

 → Reducción de las reservas internas de 
alimentos estratégicos.

 → Agroindustrialización de la agricultura.

 → Daños ambientales.

 → Pérdida de patrimonio genético, 
tradiciones productivas y conocimientos 
autóctonos.

 → Desestímulo institucional, tecnológico 
y financiero a los pequeños y medianos 
productores. 

 → Fortalecimiento de la injerencia del 
sector corporativo y las ETNs.

 → Aumento en la corrupción de los 
organismos estatales e impunidad en 
relación con los delitos o violaciones 
de los DDHH agenciados por el sector 
privado.

 → Ausencia de soberanía sobre vastas 
extensiones de tierras y territorios a 
consecuencia de la extranjerización.

 → Desplazamiento y abandono del 
campo por parte de los(as) pequeños(as) 
y medianos(as) productores(as).

 → Aumento de la pobreza rural.

 → Restricciones al acceso alimentario 
de la población rural e incremento del 
hambre.

 → Extinción de conocimientos y estrategias 
productivas de tipo tradicional.

 → Pérdida de control sobre los recursos y 
territorios locales o regionales.

 → Reducción de la disponibilidad 
alimentaria.

 → Destrucción de los mercados internos.

 → Concentración de tierras y recursos.

 → Expansión de los monocultivos y el 
sector agroindustrial.

 → Daños al ambiente y los diversos 
ecosistemas.

 → Destrucción de semillas y utilización 
de las normas de propiedad intelectual 
para desestimular el uso de semillas 
tradicionales y variedades ancestrales

 → Inseguridad alimentaria y hambre al 
interior de los hogares, incluyendo hambre 
oculta (deficiencia de micronutrientes).

 → Altos niveles de desnutrición.

 → Aumento de la morbi-mortalidad a 
consecuencia del hambre.

 → Reproducción de la trampa de la 
pobreza.

 → Incapacidad de los individuos y 
las familias para insertarse en la vida 
productiva, cultural y política del país.

 → Mayor desprotección de mujeres, niños, 
niñas, adultos mayores y población con 
discapacidad.

 → Reducidos tiempos de lactancia 
materna exclusiva.

 → Aumento de desórdenes alimentarios 
asociados a presiones culturales o 
mediáticas.

 → Reproducción de estructuras 
patriarcales tiránicas al interior de los 
hogares.

 → Posibilidades reducidas de organización 
social para vigilar y controlar el accionar 
de los Estados.



44

Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Medidas de política 
pública para adoptar

 → Protección Constitucional y de Ley a 
la pequeña producción campesina y la 
producción de alimentos e insumos para 
consumo interno.

 → Protección Constitucional y de Ley a los 
productores rurales frente a los intereses 
transnacionales.

 → Protección Constitucional y de Ley 
al acceso, por parte de los productores 
rurales e investigadores nacionales, al 
conocimiento, recursos genéticos, hídricos 
y todos aquellos relacionados con la 
producción alimentaria.

 → Respaldo económico y técnico a la 
producción interna de alimentos.

 → Instituir leyes y penas anti monopólicas.

 → Impedir la importación de alimentos 
que afecten la producción, distribución 
y comercialización de los alimentos de 
producción interna. 

 → Consultar y consensuar con la 
población los Tratados de Libre Comercio.

 → Reconocimiento explícito del DA en las 
Constituciones Nacionales.

 → Creación de reservas estratégicas de 
alimentos a nivel nacional.

 → Implementación de leyes y regímenes 
sancionatorios contra la extranjerización 
de tierras y territorios.

 → Respeto del derecho a la consulta 
y el consentimiento libres, previos e 
informados.

 → Protección Constitucional y de Ley a 
la pequeña producción campesina y la 
producción de alimentos e insumos para 
consumo interno.

 → Dar prioridad, en los planes de 
desarrollo locales y regionales, a la 
producción de alimentos para el consumo 
regional.

 → Apoyo a los mercados locales y 
regionales de productos alimentarios de 
tipo tradicional.

 → Apoyo financiero a los(as) pequeños(as) 
productores(as) rurales.

 → Reforma Agraria integral.

 → Mejoramiento de condiciones de 
infraestructura en las zonas rurales.

 → Mejorar el acceso del pequeño 
productor rural a tecnologías apropiadas.

 → Subsidio a la producción alimentaria de 
tipo estratégico.

 → Implementación de leyes y regímenes 
sancionatorios contra la concentración 
interna de tierras.

 → Protección al libre flujo de semillas, 
razas nativas y conocimientos entre las 
comunidades y pueblos del país.

 → Reconocimiento político de la población 
campesina y de sus derechos.

 → Fortalecer los mecanismos internos 
de facilitación de la consulta previa, 
libre e informada cuando proyectos de 
“desarrollo”, infraestructura, extractivos, o 
acciones administrativas, se quieran hacer 
sobre los territorios de las poblaciones 
étnicas.

 → Las medidas asistencialistas deben 
acompañarse de acciones integrales en 
salud, educación, vivienda y acceso a 
otros recursos.

 → Seguimiento nutricional a toda la 
población y no sólo a grupos vulnerables.

 → Capacitación sobre la alimentación 
como proceso, el DA y sus escalas de 
realización social.

 → Fomentar la producción agroecológica, 
la agricultura familiar, cría de especies 
menores y agricultura urbana.

 → Mejorar las políticas de empleo.

 → Transformar los regímenes tributarios 
para que no sea la población de menores 
recursos la que termine sosteniendo las 
finanzas de la nación.

 → Desgravar todos los alimentos básicos 
e insumos necesarios para la producción 
de alimentos.

 → Combatir la discriminación de 
género en contra de la mujer y las 
medidas asistencialistas con sentido 
de discriminación positiva que terminan 
generando otras exclusiones (por ejemplo, 
contra los adultos mayores)

 → Fortalecer las campañas de lactancia 
materna.

 → Prohibir la publicidad en los medios 
de comunicación y la promoción en los 
centros de salud y educativos, de comida 
basura o de sucedáneos nutricionales 
incluyendo los de la leche materna.

 → Implementar procesos de rendición 
de cuentas para cada política, proyecto o 
programa asociado al tema alimentario.
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Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Medidas de política 
pública para adoptar

 → Protección Constitucional y de Ley a 
la pequeña producción campesina y la 
producción de alimentos e insumos para 
consumo interno.

 → Protección Constitucional y de Ley a los 
productores rurales frente a los intereses 
transnacionales.

 → Protección Constitucional y de Ley 
al acceso, por parte de los productores 
rurales e investigadores nacionales, al 
conocimiento, recursos genéticos, hídricos 
y todos aquellos relacionados con la 
producción alimentaria.

 → Respaldo económico y técnico a la 
producción interna de alimentos.

 → Instituir leyes y penas anti monopólicas.

 → Impedir la importación de alimentos 
que afecten la producción, distribución 
y comercialización de los alimentos de 
producción interna. 

 → Consultar y consensuar con la 
población los Tratados de Libre Comercio.

 → Reconocimiento explícito del DA en las 
Constituciones Nacionales.

 → Creación de reservas estratégicas de 
alimentos a nivel nacional.

 → Implementación de leyes y regímenes 
sancionatorios contra la extranjerización 
de tierras y territorios.

 → Respeto del derecho a la consulta 
y el consentimiento libres, previos e 
informados.

 → Protección Constitucional y de Ley a 
la pequeña producción campesina y la 
producción de alimentos e insumos para 
consumo interno.

 → Dar prioridad, en los planes de 
desarrollo locales y regionales, a la 
producción de alimentos para el consumo 
regional.

 → Apoyo a los mercados locales y 
regionales de productos alimentarios de 
tipo tradicional.

 → Apoyo financiero a los(as) pequeños(as) 
productores(as) rurales.

 → Reforma Agraria integral.

 → Mejoramiento de condiciones de 
infraestructura en las zonas rurales.

 → Mejorar el acceso del pequeño 
productor rural a tecnologías apropiadas.

 → Subsidio a la producción alimentaria de 
tipo estratégico.

 → Implementación de leyes y regímenes 
sancionatorios contra la concentración 
interna de tierras.

 → Protección al libre flujo de semillas, 
razas nativas y conocimientos entre las 
comunidades y pueblos del país.

 → Reconocimiento político de la población 
campesina y de sus derechos.

 → Fortalecer los mecanismos internos 
de facilitación de la consulta previa, 
libre e informada cuando proyectos de 
“desarrollo”, infraestructura, extractivos, o 
acciones administrativas, se quieran hacer 
sobre los territorios de las poblaciones 
étnicas.

 → Las medidas asistencialistas deben 
acompañarse de acciones integrales en 
salud, educación, vivienda y acceso a 
otros recursos.

 → Seguimiento nutricional a toda la 
población y no sólo a grupos vulnerables.

 → Capacitación sobre la alimentación 
como proceso, el DA y sus escalas de 
realización social.

 → Fomentar la producción agroecológica, 
la agricultura familiar, cría de especies 
menores y agricultura urbana.

 → Mejorar las políticas de empleo.

 → Transformar los regímenes tributarios 
para que no sea la población de menores 
recursos la que termine sosteniendo las 
finanzas de la nación.

 → Desgravar todos los alimentos básicos 
e insumos necesarios para la producción 
de alimentos.

 → Combatir la discriminación de 
género en contra de la mujer y las 
medidas asistencialistas con sentido 
de discriminación positiva que terminan 
generando otras exclusiones (por ejemplo, 
contra los adultos mayores)

 → Fortalecer las campañas de lactancia 
materna.

 → Prohibir la publicidad en los medios 
de comunicación y la promoción en los 
centros de salud y educativos, de comida 
basura o de sucedáneos nutricionales 
incluyendo los de la leche materna.

 → Implementar procesos de rendición 
de cuentas para cada política, proyecto o 
programa asociado al tema alimentario.
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Beneficios de su 
defensa

 → Disminuye la dependencia alimentaria.

 → El sector rural, especialmente la 
economía campesina, es fortalecido.

 → Aumentan las existencias internas de 
alimentos.

 → Mayor generación de trabajo y 
reducción del desempleo rural.

 → Reducción de los flujos de 
desplazamiento campo-ciudad y la 
tugurización de las ciudades.

 → Fortalecimiento de los circuitos 
económicos campo-ciudad.

 → Fortalecimiento del mercado interno de 
alimentos.

 → Se frena la extranjerización de las 
tierras.

 → Se preserva la seguridad nacional y la 
soberanía alimentaria.

 → Se generan estrategias y mecanismos 
de contención ante las crisis alimentarias 
y financieras de tipo global.

 → Se logra que las empresas de 
origen nacional y las instituciones del 
Estado cumplan con las obligaciones 
extraterritoriales de DDHH en otros países.

 → Se desarrollan procesos efectivos de 
vigilancia a los Estados extranjeros y ETNs 
que tienen intereses en el tema alimentario 
o afectan el DA de la población nacional.

 → Se reduce la migración campo-ciudad.

 → Se diversifica la producción alimentaria.

 → Preservación de conocimientos, 
simientes y demás recursos genéticos, 
naturales y culturales.

 → Se preservan mejor los ecosistemas.

 → Se construye tejido social.

 → El hambre y la pobreza rural son 
reducidas.

 → Se mantienen los circuitos económicos 
del orden local y regional.

 → Mejora la alimentación de las 
poblaciones urbanas.

 → Se democratiza el acceso a la tierra y 
demás recursos productivos.

 → Disminución de la morbi-mortalidad 
asociada a la desnutrición.

 → Mejora de la calidad de vida y de salud 
de individuos y familias.

 → Se difunden las buenas prácticas 
alimentarias y nutricionales.

 → Hay tendencia secular positiva, en 
términos auxológicos, en los tránsitos 
generacionales intrafamiliares.

 → Se reduce la violencia social en las 
comunidades.

 → Los individuos y las familias se 
apersonan más de sus derechos y, 
también, de sus deberes sociales.

 → Las mujeres no son víctimas de 
discriminación ni ningún otro tipo de 
violencia.

 → Se reduce drásticamente el hambre 
oculta (deficiencia de micronutrientes)

 → Disminuyen las cifras de pobreza e 
indigencia.
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Soberanía Alimentaria Autonomías Alimentarias Seguridad Alimentaria

Beneficios de su 
defensa

 → Disminuye la dependencia alimentaria.

 → El sector rural, especialmente la 
economía campesina, es fortalecido.

 → Aumentan las existencias internas de 
alimentos.

 → Mayor generación de trabajo y 
reducción del desempleo rural.

 → Reducción de los flujos de 
desplazamiento campo-ciudad y la 
tugurización de las ciudades.

 → Fortalecimiento de los circuitos 
económicos campo-ciudad.

 → Fortalecimiento del mercado interno de 
alimentos.

 → Se frena la extranjerización de las 
tierras.

 → Se preserva la seguridad nacional y la 
soberanía alimentaria.

 → Se generan estrategias y mecanismos 
de contención ante las crisis alimentarias 
y financieras de tipo global.

 → Se logra que las empresas de 
origen nacional y las instituciones del 
Estado cumplan con las obligaciones 
extraterritoriales de DDHH en otros países.

 → Se desarrollan procesos efectivos de 
vigilancia a los Estados extranjeros y ETNs 
que tienen intereses en el tema alimentario 
o afectan el DA de la población nacional.

 → Se reduce la migración campo-ciudad.

 → Se diversifica la producción alimentaria.

 → Preservación de conocimientos, 
simientes y demás recursos genéticos, 
naturales y culturales.

 → Se preservan mejor los ecosistemas.

 → Se construye tejido social.

 → El hambre y la pobreza rural son 
reducidas.

 → Se mantienen los circuitos económicos 
del orden local y regional.

 → Mejora la alimentación de las 
poblaciones urbanas.

 → Se democratiza el acceso a la tierra y 
demás recursos productivos.

 → Disminución de la morbi-mortalidad 
asociada a la desnutrición.

 → Mejora de la calidad de vida y de salud 
de individuos y familias.

 → Se difunden las buenas prácticas 
alimentarias y nutricionales.

 → Hay tendencia secular positiva, en 
términos auxológicos, en los tránsitos 
generacionales intrafamiliares.

 → Se reduce la violencia social en las 
comunidades.

 → Los individuos y las familias se 
apersonan más de sus derechos y, 
también, de sus deberes sociales.

 → Las mujeres no son víctimas de 
discriminación ni ningún otro tipo de 
violencia.

 → Se reduce drásticamente el hambre 
oculta (deficiencia de micronutrientes)

 → Disminuyen las cifras de pobreza e 
indigencia.
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Las Directrices Voluntarias: 
alimentación; tierras, pesca y 
bosques29 

En los últimos años, gracias al empeño de las organizaciones sociales 
y el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos 

humanos, se ha logrado que en ámbitos decisorios claves del orden 
internacional se adopten ciertas recomendaciones orientadas a los Estados, 
en el sentido de las acciones mínimas que deberían hacer en relación con 
el tema del DA y la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques.

Este capítulo busca hacer una aproximación a esos dos avances, consolidados 
en las respectivas “Directrices Voluntarias”, llamando la atención sobre la 
importancia que adquieren como herramientas de exigibilidad útiles para las 
organizaciones sociales.

29  Texto elaborado por Juan Carlos Morales González, miembro de FIAN Colombia. 
Aceptado el 11/XI/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de su autor. 
El documento amplia y mejora la versión publicada en: Varios. Hambre y vulneración 
del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo informe sobre la situación del 
derecho a la alimentación en Colombia. Op. cit. En aquella versión, este texto y el 
siguiente, incorporado también en el presente informe, fueron tomados de: Morales 
González, Juan Carlos y Alejandro Mantilla Quijano. Seguimiento regional al nivel de 
cumplimiento de las obligaciones estatales respecto al derecho a la alimentación. 
Una propuesta de acción. Campaña Nacional por el Derecho a la Alimentación – 
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Documento 
de circulación interna. Bogotá. III/2007. pp: 12-20.



50
Las “Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional”

A pesar de ser ampliamente reconocido, el DA, al igual que los demás 
DESC, ha sufrido múltiples tropiezos en su garantía. Buena parte del abismo 
que separa el reconocimiento formal de su aplicación real, tiene que ver con 
la falta de interés y voluntad por parte de muchos Estados en el sentido de 
realizar los esfuerzos necesarios y adecuados en defensa de ese derecho. 

Sabiendo estas dificultades, además de los argumentos esgrimidos por los 
Estados para justificar su inoperancia (que no existen recursos suficientes, 
por ejemplo) y las cifras crecientes del hambre en el mundo, la comunidad 
internacional llegó al consenso de que la realización del DA podía acelerarse 
mediante la adopción de medidas progresivas y de “voluntaria” aceptación 
por parte, no sólo de los firmantes del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), sino de toda la comunidad 
internacional. Tal convencimiento dio inicio a un largo proceso (bosquejado 
en el Esquema No. 6) hacia la constitución de las “Directrices voluntarias en 
apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (en adelante Directrices 
Voluntarias sobre el DA o DVDA).

Uno de los logros más destacables de la Cumbre Mundial Sobre la 
Alimentación: Cinco Años Después, celebrada en junio del 2002, fue sin duda 
el acuerdo generalizado en torno a la necesidad de crear un instrumento que 
sirviera de guía a los Estados para la realización progresiva del DA. Con ese 
objetivo, la Cumbre solicitó al Consejo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) establecer un Grupo de 
Trabajo Intergubernamental cuya misión fuera, en un plazo máximo de dos 
años, concretar los principios que servirían, como ya se dijo, de carta de 
navegación para la realización del DA.

Trabajando articuladamente con la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre 
el Derecho a la Alimentación, el Grupo de Trabajo Intergubernamental logró 
que en noviembre del 2004 el Consejo de la FAO aprobara las Directrices 
Voluntarias sobre el DA. 
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Estos principios rectores (19 en total), constituyen una orientación práctica 
que da cuenta de las medidas que deben adoptar, respetar o promover los 
Estados, en el propósito de favorecer la realización progresiva del DA y 
en conformidad con lo expresado para ese derecho en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 11 del PIDESC.

En palabras de la FAO: 

“Las Directrices prestan especial atención a las políticas 
del Estado que pueden contribuir a materializar el derecho 
a la alimentación y alientan a los Estados a revisar las que 
no son adecuadas y a reconocer aquellas que contribuyen 
a la inseguridad alimentaria o vulneran derechos humanos 
(…) Con arreglo al sistema basado en los derechos que se 
propugna en ellas para erradicar el hambre, los Estados 
son responsables ante quienes viven en su territorio. En las 
Directrices se recomienda un planteamiento que incluye tanto 
el acceso a los recursos de producción como la asistencia 
para quienes no pueden alimentarse a sí mismos. Se destaca 
además en ellas la importancia de la vigilancia independiente 
de los derechos humanos, los mecanismos de reclamación y 
los recursos administrativos. Además, se ofrece orientación a 
los legisladores que buscan medios de mejorar los sistemas 
legales vigentes y a los administradores que quieren mejorar 
la política del gobierno y supervisar la forma en que se pone 
en práctica”.30 

Ahora bien, a pesar de que en las DVDA se reconoce que sólo los Estados 
firmantes del PIDESC deben rendir cuentas de la manera como cumplen el 
derecho, las Directrices están dirigidas a todos los Estados signatarios o no 
del Pacto. 

Aunque las DVDA no tienen fuerza jurídica vinculante, es un instrumento de 
importancia práctica en la medida que permite a los Estados y a la sociedad 
civil no sólo formular política pública favorable a la garantía del derecho, 
sino también propiciar espacios de influencia y control social por parte de 
sus titulares. La Tabla No. 2 resume el asunto principal que, respecto a la 
realización del DA, contempla cada una de esas Directrices.

30  FAO. El Derecho a la Alimentación. Llevarlo a la práctica. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma. 2005. Folio 1.
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 → Esquema No. 6. Secuencia de eventos que llevaron a la 

constitución de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho 
a la Alimentación
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 → Tabla No. 2. Tema y resultados esperados para cada una 

de las Directrices Voluntarias sobre el DA

Directriz Lo esperado

#1 / Democracia, buena 
gestión, DDHH y Estado de 

Derecho

 → Sociedad libre y democrática con 
entorno propicio para que sus integrantes 
se puedan alimentar con libertad y dignidad.

#2 / Políticas de desarrollo 
económico

 → Desarrollo económico sostenible en 
apoyo de la seguridad alimentaria

 → Políticas acertadas y no discriminatorias.

 → Dar relevancia tanto a la pobreza urbana 
como a la rural.

#3 / Estrategias

 → Adopción de una estrategia nacional 
favorable al DA, que esté basada en los 
principios de derechos humanos. Debe 
ser transparente, influyente, completa y 
participativa.

#4 / Sistemas de mercado

 → Mejorar el funcionamiento de los 
mercados de tal forma que favorezca el 
crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible.

 → Favorecer un acceso no discriminatorio 
a los mercados.

 → El Estado debe prevenir prácticas no 
competitivas.

#5 / Instituciones

 → Una institución específica debe estar 
a cargo de coordinar la aplicación de las 
DVDA, y deben darse las articulaciones 
necesarias para que las instituciones 
relacionadas con la política actúen 
coherentemente, con mandatos específicos, 
y sin obstaculizar el proceso.



55

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

Directriz Lo esperado

#6 / Partes interesadas
 → Considerar la contribución de todas las 

partes interesadas, con plena participación 
de la sociedad civil y el sector privado.

#7 / Marco jurídico
 → Propiciar medidas e instrumentos 

legales que apoyen la progresividad del 
DA, y los recursos judiciales cuando haya 
violaciones del derecho.

#8 / Acceso a recursos y 
bienes

 → El Estado debe respetar y proteger 
el acceso (seguro, sostenible y no 
discriminatorio) de las personas a los 
recursos (mercado laboral, tierra, agua, 
genéticos) y, si es el caso, mediante una 
reforma agraria.

#9 / Inocuidad de los 
alimentos y protección del 

consumidor

 → Disposiciones legales e institucionales 
claras que aseguren la inocuidad de los 
alimentos locales e importados.

#10 / Nutrición
 → Mayor diversidad de la alimentación, 

hábitos sanos en el consumo y preparación 
de alimentos, respeto por los valores 
culturales.

#11 / Educación y 
sensibilización

 → Aumentar las oportunidades de 
educación para niños(as) y mujeres.

 → Que se introduzca la enseñanza de los 
DDHH en programas de educación escolar.

 → Capacitar a funcionarios y la sociedad 
civil para que participen en la realización 
progresiva del DA.

#12 / Recursos financieros 
nacionales

 → Recursos presupuestarios asignados a 
programas contra la pobreza y el hambre. 

 → Protección del gasto social en caso de 
recortes fiscales.
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Directriz Lo esperado

#13 / Apoyo a los grupos 
vulnerables

 → Identificar a quienes padecen inseguridad 
alimentaria, precisar las causas de esta 
situación, y tomar medidas para que les 
sea garantizado el acceso a los alimentos 
de manera inmediata y sin discriminación.

#14 / Redes de seguridad

 → Establecer y mantener redes de 
seguridad para los más necesitados. Deben 
acompañarse de medidas como el acceso 
al agua, saneamiento, servicios de salud, 
educación nutricional.

#15 / Ayuda alimentaria 
internacional

 → La ayuda internacional debe respetar 
las tradiciones alimentarias y culturales de 
los beneficiados.

 → Los alimentos dados deben ser inocuos.

 → Los programas de asistencia alimentaria 
no deben afectar la producción y comercio 
local de alimentos, ni crear dependencia.

 → Todas las poblaciones afectadas deben 
tener acceso a las ayudas. 

#16 / Catástrofes 
naturales y provocadas 

por el hombre

 → Deben existir sistemas de alerta 
temprana y estrategias de intervención en 
caso de desastre natural.

 → La retención y/o destrucción de alimentos 
no debe ser usada como método de guerra.

#17 / Vigilancia, 
indicadores y puntos de 

referencia

 → Deben existir sistemas para vigilar y 
evaluar la realización del DA, especialmente 
en población vulnerable.

 → En esos sistemas la participación de los 
titulares del derecho debe ser protagónica.

#18 / Instituciones 
nacionales de DDHH

 → Las instituciones defensoras de DDHH 
deben ser independientes y autónomas. 
Deben incluir en sus prioridades el DA.
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Directriz Lo esperado

#19 / Dimensión 
internacional

 → Los Estados deben poner en práctica 
las medidas, acciones y compromisos que 
han suscrito a nivel internacional.

Luego de haber comentado el proceso de desarrollo de las DVDA, cabe 
ahora preguntarnos: ¿es útil para las comunidades y países como el nuestro 
participar en el seguimiento de las DVDA? La respuesta es, indudablemente, 
afirmativa. 

Las DVDA posibilitan que las organizaciones sociales y especialmente los titulares 
del derecho, puedan realizar seguimientos constantes de la manera como cada 
país da cumplimiento a sus obligaciones respecto a la garantía del DA.

Dado que las DVDA son un conjunto de medidas que internacionalmente 
fueron concebidas como pasos básicos hacia el cumplimiento progresivo 
del derecho, sus titulares o quienes los(as) representan pueden, a través 
del monitoreo de esas Directrices, conocer en profundidad el grado de 
compromiso de los Estados en el cumplimiento del DA. Así mismo, las 
DVDA insisten en que los Estados deben abrir espacios de participación 
para la sociedad civil, los cuales trascienden la vigilancia para dirigirse, 
también, hacia su intervención directa en la planeación y puesta en marcha 
de políticas o programas que se encaminen realmente al mejoramiento de 
las condiciones alimentarias y nutricionales de toda la población.
Al respecto, en varias Directrices se explicita la necesidad de participación 
de la sociedad civil en el proceso de cumplimiento de las mismas; veamos 
algunos ejemplos:

1. Directriz 6: “Reconociendo la responsabilidad primaria 
de los Estados respecto de la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada, se alienta a los Estados 
a aplicar un enfoque basado en la existencia de numerosas 
partes interesadas en la seguridad alimentaria nacional para 
identificar las funciones y fomentar la participación de todos los 
interesados directos, comprendidos la sociedad civil y el sector 
privado, a fin de aprovechar sus capacidades especializadas 
con vistas a facilitar el uso eficiente de los recursos”.
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2. Directriz 10: “Se alienta a los Estados a fomentar la 

participación de todas las partes interesadas, incluidas las 
comunidades y las administraciones locales, en la formulación, 
la aplicación, la gestión, el seguimiento y la evaluación de 
programas encaminados a incrementar la producción y el 
consumo de alimentos sanos y nutritivos (…)”.

3. Directriz 11: “Los Estados deberían proporcionar 
información a los ciudadanos con objeto de fortalecer su 
capacidad para participar en las decisiones sobre las políticas 
relacionadas con la alimentación que les puedan afectar y 
para impugnar las decisiones que amenacen sus derechos (…) 
Los Estados tal vez deseen dotar a la sociedad civil de los 
medios necesarios para que participe en la aplicación de las 
directrices, por ejemplo, mediante la creación de capacidad”.

4. Directriz 17: “(…) los Estados deberían asegurarse de que la 
recopilación, la gestión, el análisis, la interpretación y la difusión 
de información se realicen con enfoque participativo”.

Si leemos detalladamente las DVDA son más que una hoja de ruta para 
los Estados. Sirven también como herramienta pedagógica que por un lado 
guía a las comunidades en el proceso de vigilancia del accionar estatal 
respecto al DA, y, por el otro, de manera simultánea, propicia dinámicas 
de concienciación popular en torno a las complejidades inherentes a los 
DESC (particularmente del Derecho a la Alimentación), las cuales pueden 
traducirse en verdaderos procesos sociales que eventualmente ejercerían 
fuerte influencia en la formulación de política pública que corresponda con 
los elementos constitutivos del DA. 

No sobra mencionar que las posibilidades dadas por las DVDA a las 
organizaciones sociales (seguimiento del compromiso estatal respecto del 
DA y concienciación popular a través de la comprensión de la complejidad 
inherente a la garantía de ese derecho) podrían no pasar de ser “letra 
muerta” o instrumentos inoperantes, si dichas dinámicas no obedecen, se 
articulan, o complementan con las acciones prácticas que caracterizan a las 
viejas y nuevas luchas sociales orientadas a la defensa de los DDHH.
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Las “Directrices voluntarias sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional”

Las problemáticas asociadas a la tenencia y uso de las tierras, los recursos 
pesqueros y los bosques son ya tan profundas e ineludibles, que la comunidad 
internacional reconoció la importancia de dar unos pasos iniciales hacia su 
gobernanza.

Hubo varios antecedentes importantes que ayudaron a perfilar los temas y 
sentido de este proceso (ver Esquema No. 7), entre los que vale destacar: 
el Foro Mundial sobre Reforma Agraria (Valencia - España, XII/2004); la 
Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
– CIRADR (Porto Alegre – Brasil, III/2006); el Foro Internacional sobre 
la Soberanía Alimentaria – Foro Nyéléni (Sélingué – Malí, II/2007); y, la 
aceptación de las DVDA en noviembre de 2004.31

En la CIRADR los Estados se comprometieron a dar un enfoque basado en los 
DESC, que incluían espacios amplios de participación, hacia el reconocimiento 
de la tierra y los recursos naturales destacando su importancia para el 
desarrollo sostenible y la erradicación del hambre.

En ese sentido, y aprovechando los aportes y experiencias de la CIRADR, 
la FAO propició la creación de un Grupo de Facilitación Internacional en el 
que las organizaciones sociales y de la sociedad civil, el sector privado, 
la academia, representantes gubernamentales y del sistema de Naciones 
Unidas, participaron activamente en la discusión de los temas relevantes 
necesarios para el proceso de generación de unas directrices voluntarias. 
El esfuerzo implicó la realización de diez reuniones regionales, una del 
sector privado y cuatro de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales 

31  Para un mejor recuento histórico del proceso ver: Monsalve Suárez, Sofía. Las 
nuevas Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de 
la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional: 
¿Un punto de inflexión en la gobernanza mundial de los recursos naturales? En: Brot 
für die Welt; FIAN Internacional y Organización Intereclesiástica para la Cooperación al 
Desarrollo (ICCO) Observatorio del derecho a la alimentación y a la nutrición 2012. ¿Quién 
decide sobre la alimentación y nutrición a nivel mundial? Estrategias para recuperar el 
control. LokayDRUCK. Heildelberg. 2012. pp: 37-38. Versión electrónica se encuentra 
disponible en: http://www.rtfn-watch.org/fileadmin/media/rtfn-watch.org/ENGLISH/pdf/
Watch_2012/R_t_F_a_N_Watch_2012_sp_web_rz.pdf
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 → Esquema No. 7. Secuencia de eventos que llevaron 

a la constitución de las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, 
la Pesca y los Bosques, en el contexto de la Seguridad 
Alimentaria Nacional
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Impulso al proceso 
amplio de elaboración 

de las Directrices

DIRECTRICES VOLUNTARIAS 
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se tradujeron a la larga en la elaboración de un “borrador cero” de las 
directrices que fue sujeto de una consulta electrónica global orientada a su 
mejoramiento. Tras haberse recibido esos otros aportes se avanzó hacia 
el “borrador uno”, que sirvió de base para la discusión y aprobación de las 
directrices en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo 
del 2012. El documento finalmente aceptado se conoce como “Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” 
(en adelante DVGR).

A concepto de la FAO, el objetivo de las DVGR es: 

“(…) servir como referencia y proporcionar orientación para 
mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y 
los bosques con el objetivo primordial de lograr la seguridad 
alimentaria para todos y apoyar la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional. (…) contribuir a los esfuerzos 
mundiales y nacionales para la erradicación del hambre 
y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo 
sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la tierra 
para el desarrollo, mediante la promoción de derechos seguros 
de tenencia y del acceso equitativo a la tierra, a la pesca y a 
los bosques”.32

Aún cuando las DVGR, así como las DVDA, carecen de fuerza jurídica 
vinculante, es claro que son instrumentos que irán adquiriendo con 
el tiempo una importancia mayor tanto para los Estados que buscan 
lineamientos básicos para la construcción de políticas en la materia, como 
para las organizaciones sociales y comunidades que requieren contar con 
herramientas que les posibiliten dar seguimiento a esas problemáticas e 
incidir en espacios políticos del orden nacional e internacional.

En la Tabla No. 3 se puede ver un resumen que recoge los puntos más 
relevantes de cada una de las siete partes que componen las DVGR. 

32  FAO. Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. 
Roma. 2012. Versión electrónica disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/
i2801s.pdf [Consulta: 13/IX/2012]
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Es importante mencionar que en la medida que el proceso de construcción 
de las DVGR tuvo que pasar por momentos de discusión, debate y polémica 
con los gobiernos y el sector privado, el resultado final no fue plenamente 
ideal (desde la perspectiva de las organizaciones sociales) pues hubo puntos 
en que fue imposible vencer la intransigencia de esos otros actores. No 
obstante, estas organizaciones reconocen que el esfuerzo ha sido altamente 
valioso ya que muchos de sus reclamos sí fueron tenidos en cuenta en la 
formulación de estas directrices, y la dinámica de participación misma en las 
que se dieron acalorados debates con esos actores facilitaron la generación 
de nuevas capacidades y confianzas necesarias para la exigibilidad de esos 
derechos en sus respectivos países.

 → Tabla No. 3. Tema y resultados esperados para cada 
una de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional

Parte Lo esperado

#1 / Postulados 
preliminares

 → Las DVGT pretenden mejorar la gobernanza de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, buscando 
beneficiar especialmente las poblaciones vulnerables, 
alcanzar la seguridad alimentaria y lograr la realización 
progresiva del DA. En ese sentido tratan de contribuir a 
la mejora de las políticas y marcos normativos a partir de 
los cuales se regulan los derechos de tenencia de esos 
recursos.

 → Pueden ser utilizadas por los Estados, autoridades 
judiciales y organizaciones rurales o sociales interesadas 
en hacer seguimiento a la gobernanza de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques.

 → Aunque voluntarias, tienen un carácter global y pueden 
ser utilizadas para la gobernanza de todas las formas de 
tenencia: pública, privada, comunal, colectiva, indígena y 
consuetudinaria.
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Parte Lo esperado

#2 / Asuntos 
generales

 → Los Estados deberían: dar reconocimiento y respetar a 
todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia; 
proteger los derechos de tenencia frente a acciones que 
puedan amenazarlos, especialmente ante desplazamiento 
forzosos; promover y facilitar el disfrute efectivo de los 
derechos de tenencia; proporcionar el acceso a la justicia 
cuando se violen o amenacen los derechos de tenencia.

 → Los Estados deberían proporcionar reparación rápida 
cuando por razones de “utilidad pública” se expropien 
derechos de tenencia.

 → Los actores no estatales, nacionales o transnacionales, 
deben respetar los DDHH y los derechos de tenencia allí 
donde ellos actúen. 

 → Los Estados deberían adoptar medidas de protección 
cuando su accionar, o el de empresas transnacionales con 
origen en ellos, pueda llevar a abusos en los derechos de 
tenencia en otros países.

 → La gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques debe respetar los siguientes principios 
de aplicación: dignidad humana, no discriminación, equidad 
y justicia, igualdad de género, enfoque holístico y sostenible, 
consulta y participación, Estado de Derecho, transparencia, 
rendición de cuentas, mejora continua.

 → Los Estados deberían dar reconocimiento legal a dere-
chos de tenencia legítimos aún no reconocidos por la ley.

 → Los Estados deberían eliminar y prohibir cualquier 
forma de discriminación en los derechos de tenencia, 
especialmente cuando estos afectan a las mujeres o a las 
personas con menores recursos.

 → Los Estados deberían brindar asistencia a quienes no 
pueden adquirir por sí mismos unos derechos de tenencia 
que les permitan sostenerse.

 → Debería haber recursos procesales que incluyan la 
restitución, indemnización, compensación y reparación 
cuando se violen los derechos de tenencia.
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Parte Lo esperado

...#2 / Asuntos 
generales

 → Los Estados deberían facilitar la participación de todas 
las personas en la formulación y aplicación de políticas, 
leyes o medidas relacionadas con el desarrollo territorial 
y la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques.

 → Los Estados deberían crear los marcos jurídicos y 
organizativos necesarios para promover la gobernanza de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.

 → Los Estados deberían garantizar que los marcos de 
política, jurídicos y organizativos para la gobernanza de la 
tenencia respeten los derechos de tenencia consuetudinarios 
legítimos no reconocidos aún por la ley.

#3 / 
Reconocimiento 

jurídico y 
asignación 

de derechos 
y deberes de 

tenencia

 → Los Estados deberían establecer salvaguardadas a los 
derechos de tenencia sobre la tierra, la pesca y los bosques, 
especialmente para proteger a las mujeres y poblaciones 
vulnerables.

 → En los lugares donde los Estados busquen reconocer o 
asignar derechos de tenencia, se debe primero identificar 
a todos los derechos y titulares existentes. Los pueblos 
indígenas, otras comunidades con sistemas tradicionales 
de tenencia, así como los pequeños agricultores que 
puedan verse afectados, deberían participar en procesos 
de consulta.

 → En zonas donde la tierra, pesca y los bosques son de 
los Estados o están bajo su control, estos deben determinar 
claramente su uso y control atendiendo objetivos sociales, 
económicos y ambientales amplios. Además deben 
reconocer los derechos de tenencia tradicionales de 
individuos y comunidades.

 → Debido a que hay tierras, pesquerías y bosques públicos 
cuya utilización y gestión es colectiva, los Estados deberían 
respetar esos recursos y formas de tenencia. 

 → La asignación de derechos de tenencia no debe amenazar 
los medios de vida de las personas privándolas del acceso 
a estos recursos.
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Parte Lo esperado

...#3 / 
Reconocimiento 

jurídico y 
asignación 

de derechos 
y deberes de 

tenencia

 → La gobernanza de la tenencia debe ser transparente 
y participativa, y diseñarse mecanismos legales y 
administrativos para combatir y sancionar la corrupción.

 → Tanto los Estados como los actores no estatales, 
deberían reconocer que la tierra, la pesca y los bosques 
también tienen un valor social, cultural, espiritual, económico, 
ambiental y político para los pueblos indígenas y otras 
comunidades con sistemas tradicionales de tenencia.

 → Los pueblos con sistemas tradicionales de tenencia 
deben garantizar el acceso equitativo a esos recursos para 
las mujeres. 

 → Los Estados deben proteger a los pueblos indígenas y 
otras comunidades con formas tradicionales de tenencia, 
cumpliendo además con las normas internacionales que 
protegen los derechos humanos de estas personas. Debe 
protegérselas también del uso no autorizado de sus tierras, 
pesca y bosques por parte de terceros.

 → Los pueblos indígenas y otras comunidades con formas 
tradicionales de tenencia de tierras ancestrales, no deberían 
ser víctimas de desalojos forzosos.

 → Al elaborar políticas o leyes sobre la tenencia, los Estados 
deberían tomar en cuenta los valores sociales, culturales, 
espirituales, económicos y ambientales de la tierra, pesca y 
bosques sujetos a sistemas tradicionales de tenencia.

 → Los Estados deberían respetar y proteger los enfoques 
consuetudinarios que utilizan las comunidades y pueblos 
para la resolución de los conflictos asociados a la tenencia.

#4 / 
Transferencias 
y otros cambios 
en los derechos 

y deberes de 
tenencia

 → Cuando proceda, los Estados deberían facilitar mercados 
de derechos de tenencia respetuosos de las normas 
nacionales e internacionales y no desalentar la participación 
de los sectores pobres y vulnerables en esos mercados.

 → Los Estados deberían impedir efectos indeseables 
sobre comunidades locales, pueblos indígenas y grupos 
vulnerables a consecuencia de la especulación del suelo, 
tierras y abuso de las formas tradicionales de tenencia.
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Parte Lo esperado

...#4 / 
Transferencias 
y otros cambios 
en los derechos 

y deberes de 
tenencia

 → Los Estados deberían proteger los derechos de tenencia 
de los productores a pequeña escala dado su papel en la 
seguridad alimentaria y la estabilidad social, y facilitar las 
operaciones de mercado que puedan beneficiarles. También 
deben facilitar inversiones públicas y privadas orientadas a 
este sector.

 → Las inversiones e inversionistas, públicos y privados, 
deben proteger a los poseedores de derechos de tenencia 
legítima frente al despojo, así como respetar los derechos 
humanos.

 → Las inversiones deberían contribuir a: erradicar la 
pobreza, propiciar la seguridad alimentaria, el uso sostenible 
de la tierra y los demás recursos, contribuir al desarrollo 
rural, garantizar los sistemas locales de producción de 
alimentos, generar empleo, diversificar los medios de 
vida y proporcionar beneficios a los más pobres y a las 
poblaciones vulnerables. 

 → Los Estados deberían proteger los DDHH, los medios de 
vida, la seguridad alimentaria y el ambiente ante los riesgos 
derivados de transacciones a gran escala de derechos de 
tenencia.

 → Cuando la seguridad alimentaria y el desarrollo 
sostenible requieran la concentración parcelaria, los 
Estados deberían proteger o compensar a los pequeños 
productores afectados. La concentración parcelaria no 
debería implementarse si la fragmentación de las tierras 
está ofreciendo beneficios concretos como la diversificación 
de cultivos.

 → Los Estados deberían considerar la restitución por pérdida 
de derechos legítimos de tenencia. Si la restitución no puede 
concretarse se debería proporcionar una compensación 
rápida y suficiente.

 → Los Estados deberían considerar reformas redistributivas 
cuando estas puedan ser una vía para el acceso amplio y 
equitativo a la tierra. Estas reformas deberían considerarse 
cuando haya una alta concentración de la propiedad 
acompañada con gran pobreza rural.
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Parte Lo esperado

...#4 / 
Transferencias 
y otros cambios 
en los derechos 

y deberes de 
tenencia

 → Los programas de reforma agraria redistributiva deberían 
acompañarse de otros apoyos: acceso a crédito, a seguros 
de cosechas, insumos, vivienda, etc. 

 → En procesos de expropiación por “interés general”, 
los Estados deben proteger a los grupos vulnerables y 
marginados, ofreciendo una compensación justa si son 
afectados.

 → Cuando sean afectadas poblaciones vulnerables o 
sin recursos, los Estados deberían asegurarles: viviendas 
alternativas adecuadas, posibilidades de reasentamiento, 
acceso a otras tierras, pesquerías y bosques productivos.

#5 / 
Administración 
de la tenencia

 → Los Estados deberían implementar sistemas efectivos de 
registro, catastro, licencias, de tributación, etc., orientados a 
contar con información fiable, inmediata y de conocimiento 
público (cuando proceda) sobre los derechos individuales y 
colectivos de tenencia.

 → Los recursos reunidos gracias a la tributación deben ser 
administrados de manera eficiente y transparente.

 → Deberían, los Estados, propender por una organización 
reglamentada del territorio, reconciliando las necesidades 
de desarrollo con los diferentes objetivos de uso de las 
tierras, pesquerías y bosques.

 → Los sistemas oficiales de ordenación deben tener en 
cuenta los sistemas tradicionales o consuetudinarios 
utilizados por los pueblos indígenas u otras comunidades.

 → Todas las personas, especialmente las comunidades y 
pobladores rurales, deben tener posibilidad de participación 
en la elaboración de las propuestas de ordenación territorial.

 → La ordenación territorial debe tener en cuenta las 
necesidades de ordenación sostenible de los recursos, 
e incluir enfoques agroecológicos afrontando los retos 
derivados del cambio climático y de la seguridad alimentaria.
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Parte Lo esperado

...#5 / 
Administración 
de la tenencia

 → Los Estados deberían desarrollar estrategias y métodos 
de prevención de conflictos en torno a la tenencia, y propiciar 
mecanismos judiciales de resolución de conflictos. A nivel 
local, debería tenerse en cuenta métodos tradicionales de 
resolución de conflictos aplicados por las comunidades.

 → En zonas con problemas transfronterizos asociados 
a la tenencia, se deberían garantizar los derechos de las 
poblaciones migrantes, pastoras y nómadas.

#6 / Respuestas 
al cambio 

climático y a 
situaciones de 

emergencia

 → Los Estados deberían proteger los derechos de tenencia 
de las poblaciones más vulnerables y productoras de 
alimentos, frente a los riesgos del cambio climático y los 
desastres naturales.

 → Cuando sea necesario y sin vulnerar derechos de 
tenencia de terceros, los Estados deberían garantizar esos 
mismos derechos en poblaciones reasentadas por causa de 
desastres naturales o consecuencias del cambio climático.

 → Los Estados deberían propiciar y permitir la participación 
de las comunidades o pueblos con derechos de tenencia 
legítimos, incluyendo los tradicionales, en las negociaciones 
o aplicación de planes de mitigación y adaptación frente al 
cambio climático. Esto es particularmente relevante para los 
pequeños productores de alimentos y demás agricultores.

 → En los programas o estrategias de prevención deberían 
abordarse las cuestiones relacionadas con la tenencia de 
la tierra, las pesquerías y los bosques.

#7 / Promoción, 
ejecución, 

seguimiento y 
evaluación

 → Los Estados deberían desarrollar estrategias, métodos 
y herramientas tanto para la aplicación de estas directrices 
como para su vigilancia y seguimiento. En todos los 
momentos debería permitirse la participación de todas las 
personas, comunidades o pueblos interesados.
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Según Sofía Monsalve,33 una de las expertas mundiales en el tema y 
protagonista como defensora de derechos humanos en esos espacios de 
discusión, las partes débiles de las DVGR se asocian a temas como: el texto 
final fue acordado entre gobiernos y en ocasiones es ambiguo y no trata 
juiciosamente asuntos como la gobernanza responsable sobre los recursos 
hídricos; se enfoca mucho hacia el tema de la tenencia y no lo suficiente 
hacia el uso y el manejo responsable de los recursos; no se aceptó la 
propuesta de las organizaciones sociales de que hubiera una prohibición 
explícita al acaparamiento de tierras aunque sí se mencionaron una serie 
de salvaguardas; el mercado de tierras y la transferencia a gran escala de 
derechos de tenencia fueron reconocidos en la DVGR; no fue afirmado el 
derecho al retorno en contexto de post-conflicto. Complementando estos 
hallazgos, las DVGR no enfatizan, aunque tampoco lo estigmatizan, el 
derecho de las comunidades y pueblos a impulsar modelos alternativos 
de desarrollo; también señalan que no deben ser reconocidos derechos de 
tenencia cuando han mediado ejercicios de violencia o fuerza, lo cual pude ser 
manipulado por los Estados cuando no deseen reconocer ejercicios legítimos 
de recuperación u ocupación adelantados por poblaciones desesperadas 
mientras, por el contrario, callan ante despojos y desplazamientos agenciados 
por fuerzas estatales o paramilitares que le son afines. 

Con todo y estas debilidades en las DVGR, es notorio también que son 
una muy buena herramienta para que las organizaciones sociales: i) hagan 
incidencia local, regional o nacional monitoreando el grado de compromiso 
de los Estados con las Directrices, especialmente en temas de interés 
de las organizaciones sociales; ii) presionen para mayores espacios de 
participación en los ámbitos decisorios de políticas públicas relacionados 
con el tema de tierras, recursos pesqueros y bosques; iii) sean utilizadas en 
procesos propios de formación y generación de capacidades en esos temas; 
y, iv) fortalezcan la acción política de las organizaciones, especialmente ante 
cuerpos legislativos y judiciales. Estas acciones serán efectivas si además 
de hacer uso de las DVGR se emplean los instrumentos internacionales 
(acuerdos, pactos, tratados) que sí tienen fuerza vinculante para los Estados, 
ya que en últimas son estos los que dotan de más fuerza a los alegatos y 
reclamaciones de las comunidades y pueblos.

33  Monsalve Suárez, Sofía. Op. Cit. p: 39.



71

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013



3º



73

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

Las directrices voluntarias 
sobre el DA y el seguimiento 
a la política pública34

La Directriz No. 17 es clara al asegurar que tanto los Estados como 
los titulares del derecho deberían participar en la vigilancia, 

evaluación, gestión, análisis y difusión de información, referente al grado 
de compromiso del Estado respecto al DA.35 Obviamente, el compromiso 
debe traducirse en el diseño, formalización y ejecución de política(s) pública(s) 
que sea(n) consecuente(s) con las necesidades expresadas en las DVDA.

Si una sociedad evidencia que su Estado se niega a diseñar o dilata la 
concreción de política(s) pública(s) favorable(s) al DA, tiene la obligación 
de reclamar su inmediata generación o cumplimiento, en un proceso que 
asegure la participación, en todas sus fases, de los titulares del derecho. 

Uno de los principales problemas (considerados también por las Directrices) 
es que parte de las acciones que deben asumir los Estados son, 
precisamente, garantizar mecanismos de participación, rendición de cuentas, 
exigibilidad y justiciabilidad del DA. La carencia de estas herramientas es un 
signo inequívoco de que poco o nada de interés ha destinado el Estado al 
cumplimiento de las DVDA y, por ende, de las obligaciones que tiene respecto 
al DA. A la par, el desconocimiento generalizado (fundamentalmente por 
parte de las comunidades y titulares del derecho) sobre el contenido mismo 
del DA y/o las formas de dar seguimiento a su realización, obran como un 
elemento negativo que garantiza, desde la ignorancia o la apatía social, la 
irresponsabilidad estatal.

34  Texto elaborado por Juan Carlos Morales González, miembro de FIAN Colombia. 
Aceptado el 13/XI/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de su 
autor. Debido a la importancia orientativa en relación con la pertinencia de las DVDA 
como elemento base para ejercicios de vigilancia y monitoreo del DA, hemos decidido 
reproducir íntegramente este capítulo, el cual hizo parte de: Varios. Hambre y vulneración 
del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo informe sobre la situación del 
derecho a la alimentación en Colombia. Op. cit.

35  Énfasis nuestro.
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De ahí la insistencia al alertar que la realización del DA es más difícil de 
alcanzar si la sociedad carece de capacidades para dar seguimiento al 
desarrollo de las políticas públicas estatales orientadas a eliminar el hambre. 

Antes de continuar hablando del proceso de seguimiento a la realización 
del DA, es necesario recordar brevemente que las DVDA son muy claras 
al enfatizar que las políticas públicas no son única y exclusivamente el 
desarrollo de acciones de tipo asistencialista.

Desde una perspectiva de derechos son varios los ámbitos que deben ser 
considerados al momento de estructurar y poner en marcha una política 
pública dirigida a garantizar el DA. Entre los más importantes tenemos:36

1. Debe imperar un ejercicio real de la democracia en el que todas y 
todos participen en la vigilancia y garantía de sus derechos.

2. Debe desarrollarse un marco jurídico e institucional que permita 
la concreción del derecho y su justiciabilidad si persisten violaciones al 
mismo.

3. Los medios económicos (incluyendo los presupuestos) deben 
estar en función de la realización del derecho, abiertos al escrutinio 
de la sociedad civil, no ser sujetos de reducciones o manipulaciones 
coyunturales, y estar dirigidos a fortalecer los cambios estructurales 
necesarios que reviertan las causas de la inseguridad alimentaria.

4. La alimentación/nutrición debe ser adecuada y fiel a los principios 
enmarcados por el DA (disponibilidad y acceso permanente, calidad e 
inocuidad, aceptabilidad cultural).

5. Deben crearse redes de seguridad y apoyo a grupos vulnerables, 
así como estrategias de prevención, educación, y acción inmediata ante 
eventuales crisis alimentarias. 

Ahora bien, si la comunidad internacional acepta que la perspectiva de 
derechos es el basamento sobre el cual se debe(n) erigir la(s) política(s) 
pública(s) relacionada(s) con el DA, así también dicho enfoque guía el marco 
referencial del proceso de seguimiento a la implementación y cumplimiento 
de esa(s) política(s).

36  Estos apartes toman como base, enriqueciéndolo, el texto titulado, Métodos prácticos 
para darle seguimiento al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, publicado 
por la Unidad de Derecho a la Alimentación y el Departamento Económico y Social de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma. 
2006. Vol. 1.
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A grandes rasgos, el desarrollo de un proceso de seguimiento con perspectiva 
de derechos humanos debería tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Ser fiel a los principios de derechos humanos.

2. Tener en cuenta las múltiples consideraciones y realidades 
culturales/sociales existentes sobre un tema dado.

3. Existir transparencia en su desarrollo.

4. Ayudar a construir y/o fortalecer las capacidades de los titulares 
de los derechos.

5. Dar especial atención a los grupos más vulnerables.

6. Utilizar una perspectiva de género.

7. Integrar normas, preceptos y reglas reconocidas internacionalmente.

8. Evaluar el marco legal y regulatorio que se supone rige y da 
contexto al desarrollo del asunto evaluado.

9. Ser capaz de identificar las brechas existentes en las políticas y 
programas respecto a la realidad operativa y el impacto de las mismas.

Para el caso particular del DA, el proceso de seguimiento basado en los 
derechos humanos:

 “(…) consta de la recolección periódica, análisis, interrelación 
y difusión de información pertinente para evaluar el progreso 
en la realización del derecho a la alimentación adecuada entre 
todos los miembros de la sociedad, y si esto se logra de manera 
compatible con los principios de los derechos humanos”.37

Este seguimiento puede desarrollarse, entre otras, a través de tres tipos de 
tareas de curso independiente pero que se complementan entre sí:

1. Vigilar las decisiones, acciones y desenvolvimiento de los sistemas 
políticos, económicos, sociales e institucionales, que se supone deben 
incidir o contribuir en la realización del DA.

2. Evaluar la determinación y compromiso del Estado; por ejemplo: 
¿se ha propiciado una legislación favorable al DA?, ¿se desarrollan planes 
de acción concretos hacia la garantía del derecho?, ¿han sido establecidas 

37  Ibídem. Vol. 1. p: 10
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metas mínimas de cumplimiento que permitan sopesar el éxito de las 
medidas adoptadas?

3. Valorar el impacto de las medidas y acciones que se considera 
fueron tomadas para garantizar la realización progresiva del DA.

Es deseable que el desarrollo de estas tareas se convierta en una labor 
constante, con alto grado de participación por parte de los titulares del 
derecho y con la capacitación permanente, de éstos o sus representantes, en 
la recolección de información, análisis, interpretación, redacción de informes 
(como este documento) e, incluso, en la presentación de recursos legales si 
el derecho no ha sido amparado. 

Obviamente, para las organizaciones sociales o los(as) representantes de los 
titulares del derecho, las tareas relacionadas con el monitoreo del grado de 
cumplimiento del DA pueden hacerse algo escabrosas si no se acompañan 
del apoyo institucional; especialmente en lo relacionado con el acopio de 
información. No obstante, esto no debe constituirse en óbice para el trabajo 
de las organizaciones pues, en medios sociales y políticos tan adversos 
como el nuestro para la garantía de los DESC, la falta de colaboración por 
parte de los organismos del Estado es algo absolutamente predecible.

Por fortuna, muchas veces la experiencia de trabajo de las organizaciones 
sociales les ha permitido generar espacios de negociación y diálogo con 
organismos gubernamentales bien sea a escala nacional, regional o local. 
Tales articulaciones, que pueden llegar a ser informales (por ejemplo: afinidad 
con algunos funcionarios en entidades claves, intercambio de informes 
inéditos o preliminares sobre determinada situación, participación dialogante 
en eventos concretos, etc.), deben ser aprovechadas al máximo para erigir 
puentes que faciliten el intercambio de información, diagnósticos, opiniones, 
críticas constructivas y demás aportes participativos, que involucren aún 
más a la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas.

En otras ocasiones aquello que puede ser visto como una debilidad (la 
falta de intercambios con las instancias gubernamentales) deviene todo lo 
contrario, al generar verdaderas fortalezas para las organizaciones en la 
medida de que ellas mismas han ido estructurando procesos de vigilancia 
y análisis autónomos. Sobre este tipo de miradas se erigen dinámicas 
de aprehensión de la realidad que, gracias a la cercanía con sus propios 
protagonistas, originan experiencias invaluables a la hora de aproximarse 
lo más fielmente posible a lo que se desea describir, analizar o transformar.
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Como quiera que sea, es ineludible que los titulares del derecho o 
sus representantes, al igual que las organizaciones sociales, deben 
inmiscuirse mucho más en la vigilancia de la realización del DA pues sin 
este conocimiento mínimo, difícilmente podrán ampliarse los espacios de 
participación constructiva capaces de incidir en el desarrollo o fiscalización 
de las políticas públicas orientadas hacia la garantía de ese derecho.

En ese sentido, el presente informe, al tomar como base la metodología 
sugerida por FIAN para el seguimiento de las DVDA, constituye uno de 
dichos esfuerzos de apropiación y participación. Veamos, pues, cuál es 
el nivel de realización de algunas de esas directrices en Colombia y el 
compromiso del Estado para con ellas. 



4º
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Políticas de desarrollo 
económico38

Colombia: una prosperidad que no alimenta

“Prosperidad”… Cuánto aliento pareciera generar una voz como ésa. 
¡Prosperidad!. Ante ella los imaginarios se elevan y en el pensamiento 

se enreda la idea de bienestar. Sin embargo, las páginas siguientes se 
proponen evidenciar cómo el más reciente Plan Nacional de Desarrollo, 
denominado –incluso con osadía– “Prosperidad para Todos”, y sus 
complejos antecedentes, son el eufemismo oficial de la precarización de la 
vida y de la vulneración creciente de los rasgos más simples de la dignidad, 
entre ellos la alimentación adecuada, derecho sobre el cual concentraremos 
nuestros análisis.39

Como punto de partida conviene señalar, a manera de precisión, que el 
modelo de desarrollo sobre el que se diseñan e implementan políticas como 
la de “Prosperidad para Todos”, tiene como marco principal de definición 
el mercado y sus reglas, y entre ellas la satisfacción de ciertas demandas 
propias del mundo industrial y corporativo. Así, la fórmula para países 
como el colombiano se compone comúnmente de las siguientes variables: 

38  Texto elaborado por Johana Rocha Gómez, Ximena González Serrano y Elisabet 
Pèriz Fernández, integrantes de “Tierra Digna” – Centro de Estudios para la Justicia 
Social. Aceptado el 19/VIII/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de 
sus autoras.

39  El Plan Nacional de Desarrollo oficia, de hecho, como la política en la materia. Nota del 
coordinador del informe: cabe señalar que el 23 de agosto de 2012 la Corte Constitucional 
declaró inexequibles los artículos 60 a 62 de dicho Plan Nacional de Desarrollo, pues a 
su juicio eran regresivos, entre otras razones, con el deber constitucional del Estado de 
proteger a la población rural, garantizar su acceso a la tierra, desarrollar sus proyectos 
de vida y garantizar a futuro su seguridad alimentaria; ver: Corte Constitucional. Sentencia 
C-644 de 2012. Bogotá. 2012. p: 93. Disponible en: http://fedemaderas.org.co/wp-content/
uploads/2013/04/Sentencia-C-644-de-2012.pdf
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i) incorporación de mecanismos que atraigan la inversión extranjera;40 ii) que 
éstos se dirijan a asegurar la explotación, fundamentalmente, de recursos 
naturales debido a la tendencia cada vez más acentuada de mercantilizar 
tanto la naturaleza, como sus funciones; y, iii) el planteamiento constante en 
torno a que la exportación de esa clase de elementos naturales o primarios 
contribuirá al crecimiento económico, así como a la modernización del 
mercado, y éstos a su vez redundarán en una superación de la pobreza 
y de la insatisfacción, o en lo que debería ser en últimas un avance en la 
atención de derechos.

Si bien esa no es una fórmula novedosa, Colombia, al igual que muchos otros 
países de América Latina, ha reafirmado ese modelo primario exportador 
en el marco de la más reciente crisis del sistema capitalista, en lo que ha 
sido denominado por algunos sectores de la doctrina “la nueva era de la 
región” o el “pos-neoliberalismo”. Ello ha supuesto la reconstrucción de los 
discursos del crecimiento y la re-activación económica global a partir del 

40  Dentro de los cuales es preciso destacar: i) la adopción de regímenes legales y 
administrativos diferenciales que suprimen controles de cambio, de comercio exterior 
y de remesa de utilidades, y que en últimas configuran un esquema de desregulación 
fiscal; ii) la flexibilización del contenido de obligaciones ambientales y laborales que 
aseguren la reducción de costos de operación y faciliten la ejecución de los proyectos 
de extracción, principalmente; y, iii) la transformación del rol del Estado, que pasó de ser 
un agente económico-productivo, protagonista de los proyectos extractivos, a un agente 
des-regulador con vanas funciones de fiscalización y vigilancia del cumplimiento de los 
contratos de explotación suscritos con la iniciativa privada. Adicionalmente, debe tenerse 
presente que la elaboración de políticas estatales encaminadas a la privatización del 
sector público de explotación o a su vinculación suplementaria y residual a proyectos 
liderados por el sector privado, es sin duda uno de los mecanismos más atractivos 
para la inversión que hoy impulsa las actividades extractivas en Colombia y en otros 
países de América Latina. Así, puede observarse en los análisis publicados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo sobre el efecto de las privatizaciones en los procesos de 
promoción de la inversión extranjera directa en los denominados países en desarrollo: 
“América Latina ha sido la región líder de privatizaciones en el mundo durante los 
noventas. Las 669 ventas realizadas entre 1990 y 1994 representan más de la mitad 
del valor de las transacciones de privatización en los países en desarrollo. México 
y Argentina han realizado los mayores montos de privatización: US$24 y US$18 mil 
millones, respectivamente, que representan el 2% y el 1,2% de sus PIB en esos años. 
Con respecto al tamaño de sus economías otros seis países han hecho esfuerzos 
semejantes de privatización y un total de 14 países han hecho privatizaciones en algún 
año por más del 1% del PIB. […] La inversión extranjera destinada a las privatizaciones ha 
representado en promedio el 21% de la inversión extranjera directa. Las privatizaciones 
han inducido además otras inversiones extranjeras destinadas a capitalizar las mismas 
empresas privatizadas o a invertir en actividades complementarias cuyo atractivo 
ha mejorado gracias a las privatizaciones”. Ver: Lora, Eduardo y Pagés, Carmen. La 
legislación laboral en el proceso de reformas estructurales de América Latina y el 
Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. 1996. p. 6. Disponible en: http://www.iadb.
org/res/publications/pubfiles/pubWP-343.pdf. [Consulta: 16/XI/2012]



81

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

“adecuado” y “responsable” aprovechamiento de los recursos naturales 
en los países poseedores de reservas en abundancia, las cuales son 
codiciadas por el mundo entero toda vez que es a partir de su extracción 
que se sostienen las principales y más costosas industrias.41

Ese modelo ha debido incorporar algunos discursos que lo hagan lucir 
menos reprochable, toda vez que durante décadas sus impactos acumularon 
malestares y conflictos sociales de dimensiones nada despreciables. De 
ahí que sea usual escuchar posiciones que propenden por un “desarrollo 
sostenible”, por el empleo de “mecanismos de desarrollo limpio” y por la 
transformación hacia una “economía verde”. Lo cierto es que todas esas 
propuestas se construyen sobre la necesidad de reanudar el crecimiento 
económico, pero con etiquetas de responsabilidad ambiental, social y cultural, 
sin que ello suponga una transformación en los patrones de acumulación, 
ni una superación de las causas estructurales de esos conflictos sociales. 

La pregunta que pareciera surgir de manera irremediable es si dichas 
etiquetas y, en el mejor de los escenarios, las prácticas “responsables” de 
ese modelo de desarrollo, podrían ser suficientes para hacer desaparecer 
los conflictos que éste desata. La respuesta que podríamos anticipar es 
negativa.

Impactos de la reprimarización económica en 
Colombia y de sus proyecciones: alertas de un 
sino trágico

En Colombia, ese modelo primario exportador ha tenido un importante eco en 
la formulación de la política nacional de desarrollo, particularmente durante 
las últimas administraciones. Así, si se tratara de identificar sus elementos 
característicos, bastaría revisar el texto del más reciente Plan Nacional de 
Desarrollo, de vigencia 2010 – 2014, que, como lo enunciamos en las líneas 
introductorias de este artículo, es denominado “Prosperidad para Todos”. 

41  Al respecto conviene revisar, a manera de ilustración, las reflexiones propuestas por 
Gian Carlo Delgado, quien al referirse a la industria minera recuerda que América Latina 
es una región que posee reservas considerables de minerales estratégicos, esenciales y 
críticos, que sirven de materia prima y de sustento a la producción industrial y tecnológica 
en los países centrales. Ver: Delgado, Gian Carlo. La gran minería en América Latina. 
Impactos e Implicaciones. En: Acta Sociológica. México. Enero-Abril de 2011. No. 54. pp: 
17-47.
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De acuerdo a la formulación oficial, su objetivo es impulsar el crecimiento 
económico nacional a partir de los sectores que el Gobierno estime con 
mayor capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de 
productividad, y que sean a su vez capaces de arrastrar el crecimiento en 
los demás sectores de la economía del país. Así, fue seleccionado como 
prioritario dentro de la agenda de desarrollo nacional el sector energético,42 
que comprende tanto la explotación minera e hidrocarburífera,43 como la 
generación de energía eléctrica,44 todo ello a “gran escala”. Este último 
rasgo característico, supone que la extracción y el aprovechamiento de 
recursos minero-energéticos, auspiciado y promovido desde el Estado, 
abarca grandes extensiones de tierra, se proyecta a un mínimo de entre 
tres y seis décadas de explotación, compromete importantes volúmenes de 
capital, y generará impactos de altas dimensiones. 

Con una orientación de esa naturaleza, las políticas de desarrollo así diseñadas 
han favorecido en Colombia un escenario de vulneración sistemática de 
múltiples derechos, lo cual prueba con suficiencia que en esas condiciones 
es imposible superar los conflictos sociales que ese modelo desata.

Una de nuestras primeras preocupaciones es que, en orden a lograr los 
objetivos del desarrollo energético, Colombia ha adoptado de manera 
progresiva medidas de flexibilización jurídica de las obligaciones adquiridas 
internacionalmente frente a derechos de tipo económico, social, cultural y 
ambiental, que han conducido a una gradual regresividad en los ya de por sí 
precarios avances hechos en la materia. 

Por una parte, se han incorporado en el ordenamiento una serie de reformas 
laborales que han dejado a la fecha un saldo de inestabilidad generalizada 
para los y las trabajadoras, que cada vez gozan de menos vinculaciones 
laborales formales, cobertura a prestaciones sociales y seguridad social 
pública garantizada. La adopción de ese tipo de medidas ha significado un 
deterioro en la posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones justas, 
equitativas y satisfactorias, como lo prevén los estándares internacionales, 
lo cual restringe por supuesto el acceso que estas personas puedan tener 
a los alimentos utilizando el dinero, fruto de su trabajo, como mecanismo de 
intercambio.

42  También denominado “sector de desarrollo minero y expansión energética”, respecto 
del cual el Gobierno nacional ha calculado se generan la mitad de las exportaciones 
colombianas y se concentran dos terceras partes de la inversión extranjera directa.

43  Entiéndase por hidrocarburífera, la explotación de recursos gasíferos y petroleros, 
fundamentalmente.

44  Principalmente, a través del represamiento de aguas o, lo que es igual, la construcción 
de presas sobre los cuerpos hídricos de mayor caudal.
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También se han introducido medidas de flexibilización ambiental dirigidas al 
desarme progresivo de sistemas estatales de protección en esta materia. 
Así, las antiguas protecciones a zonas de reserva forestal, parques naturales, 
páramos y otras áreas de especial importancia ecológica han sido sustraídas 
gradualmente en orden a asegurar la explotación de grandes extensiones 
territoriales por parte de industrias extractivas, como la energética.

Por otra parte, se han consolidado reformas de tipo fiscal que, construidas 
sobre la base del impulso a la inversión en el sector energético, han 
significado la disminución considerable de impuestos a favor de las industrias 
más lucrativas, con una clara reducción de los presupuestos dispuestos 
por el Estado para atender y garantizar derechos de tipo prestacional. Así, 
existe hoy, por virtud de la ley, una compensación excesiva a favor de los 
inversionistas extranjeros, entre el porcentaje de regalías a pagar al erario 
público por la actividad de explotación que ejercen (que varían entre el 5% y 
el 10%)45 y las deducciones y exenciones tributarias que reciben.46

Ese proceso de flexibilización de las obligaciones estatales ha acentuado sin 
duda la desigualdad en nuestro país y el desangre de recursos y riquezas.

Conviene anotar además, como segunda preocupación que nos asalta, que 
esas medidas se vienen generalizando y reproduciendo en el marco de las 
negociaciones bilaterales de los denominados Tratados de Libre Comercio, 
aprobados en los últimos diez años entre Colombia y varios países, 
consolidando así condiciones de comercio injusto.

45  Así puede leerse en el artículo 16 de la Ley 141 de 1996, modificada posteriormente 
por la Ley 756 de 2002, donde se establece que para regalías carboníferas se deben 
pagar dos porcentajes: uno de cinco por ciento y otro de diez por ciento, dependiendo 
del tope de explotación anual expresado en millones de toneladas.

46  En la actualidad existen más de diez conceptos de deducciones aplicables a los 
inversionistas extranjeros, a saber: i) deducción por pago de regalías, consagrada en el 
artículo 116 del Estatuto Tributario (ET); ii) deducción especial por inversión en activos 
fijos, consagrada en el artículo 158-3 del ET; iii) deducción por depreciación de bienes 
o actividades productoras de renta, contemplada en los artículos 128, 134, 135, 137, 138 
y 140 del ET; iv) deducción por amortización anticipada de inversiones, establecida en 
los artículos 142, 159 y 171 del ET; v) deducción especial por inversión en intangibles; 
vi) descuentos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en inversiones a largo plazo; vii) 
deducción por donaciones, según lo establece el artículo 125 del ET; viii) deducción por 
inversiones en investigación científica y tecnológica, de acuerdo al artículo 158-1 del 
ET; ix) deducción por inversión en control y mejoramiento del medio ambiente, según 
el artículo 158-2; x) devolución del IVA por la importación de maquinaria pesada para 
industrias básicas, de acuerdo al artículo 258-2 del ET, entre otros.
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Una tercera preocupación, asociada principalmente a las proyecciones 
hechas por el Gobierno nacional frente a la industria energética, es que en el 
marco del diseño e implementación de esa política el crecimiento calculado 
en la explotación del sector es aterrador, toda vez que la Administración se 
ha fijado la meta de llevar los ya alarmantes 18.035 millones de dólares por 
concepto de exportaciones de productos minero-energéticos, registrados 
en 2009, hasta un promedio de 54.149 millones de dólares en 2021:47 casi 
tres veces lo que se explotaba al arribo de Santos a la Casa de Nariño. Al 
respecto conviene advertir que:

1. En cuanto a las proyecciones propias del sector minero, y en orden 
a atender la demanda surgida de esas expectativas, debe tenerse presente 
que a junio de 2012 se celebraron 9.133 contratos de concesión minera 
entre el Estado y particulares sobre una extensión de 5,05 millones de 
hectáreas, equivalentes a un 4,4% del territorio nacional. Para la misma 
fecha, se encontraban en curso 13.109 nuevas solicitudes de contratos de 
concesión, sobre 17,8 millones de hectáreas, equivalentes a un 15,62% 
adicional del territorio colombiano.48 Y, adicionalmente, en el transcurso 
del 2012 se delimitaron 515 Bloques Mineros o Áreas Estratégicas Mineras, 
sobre una extensión de 20,5 millones de hectáreas, que equivalen a un 
20,3% del territorio nacional, distinto a los porcentajes anteriores.49 Ello 
implica que un 40,32% del territorio nacional ha sido destinado para 
explotar minerales a gran escala.

2. En cuanto a las proyecciones en la generación de energía eléctrica, 
debe tenerse presente que la energía hidráulica gana importancia en el 
actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), pasando del 9,9% dentro del 
Producto Interno Bruto (PIB) en el 2006, al 14% en el año 2025. Como 
se especifica en el PND, el objetivo es sacar provecho del potencial 
energético del país para impulsar el crecimiento, pues se estima que 
el potencial hídrico en generación es de 93.000 MW, y hoy se producen 
aproximadamente 18.000 MW. Esas expectativas de crecimiento no tienen 

47  Rodríguez Becerra, Manuel. Minería en Colombia, ¿estilo 007? En: Razón Pública. 
Bogotá. 15/VII/2010. Disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-
sociedad-temas-29/1289-mineria-en-colombia-iestilo-007.html. [Consulta: 16/XI/2012]

48  Ministerio de Minas y Energía. Áreas de Reserva Estratégica. Presentación del 
Ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, ante el Consejo de Ministros. Febrero 
de 2012. Bogotá. Disponible en: www.minminas.gov.co. [Consulta: 16/XI/2012]

49  Las Áreas Estratégicas Mineras fueron creadas por medio de la Resolución No. 180241 
de febrero de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía, y de la Resolución 0045 
de junio de 2012, emitida de la Agencia Nacional de Minería.
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en cuenta las restricciones ambientales que se han fijado para el efecto,50 
ni dan cuenta de las extensiones territoriales y volúmenes de agua de los 
que dispondrán en el logro de su objetivo; simplemente estiman alcanzar 
esa producción para la exportación.

3. Ahora, en lo relativo a la explotación de hidrocarburos, el Ministerio 
de Minas y Energía informó que en septiembre de 2012 la producción 
preliminar promedio de crudo en Colombia se ubicó en 956.312 barriles 
por día, es decir 6,97% más frente a los 894.000 barriles que se registraron 
en septiembre de 2011. Por otro lado, el Ministerio informó también que 
la comercialización de gas natural alcanzó 1.133 millones de pies cúbicos 
por día (MPCD). Esta cifra aumentó 5,69% en comparación con los 1.072 
MPCD registrados un año atrás en este mismo mes.51 Conviene advertir 
que si bien los planes de explotación de estos recursos tienden a disminuir 
en las proyecciones del Gobierno nacional para los años venideros, es 
especialmente por su carácter no renovable y porque el margen de 
reservas en Colombia es infinitamente menor a los existentes en otras 
latitudes. La generación y exportación energética nacional dependerá en 
los años siguientes de los hidrocarburos, en un porcentaje que oscila 
entre el 40% y el 48% del total de los recursos naturales energéticos.

4. Adicionalmente, en orden a comprender la complejidad de este 
panorama extractivo, conviene señalar que del total de la extensión 
territorial colombiana, 53,2 millones de hectáreas están cubiertas por 
bosques naturales, lo cual equivale a casi la mitad de la geografía 
nacional; 21,6 millones de ha. adicionales por otros tipos de vegetación 
en áreas de sabanas, zonas áridas y humedales; 1,10 millones de ha. 
por aguas continentales, picos de nieve y asentamientos urbanos; y, 
aproximadamente 38,4 millones de ha. se encuentran en uso agrícola, 
ganadero y en proceso de colonización.52 En ese conjunto de categorías, 
se hace evidente una diversidad ecosistémica de tal magnitud que se 

50  Comisión Mundial de Represas. Represas y Desarrollo: Un Nuevo Marco para la 
Toma de Decisiones. USA. 2000. pp: 75-95. Disponible en: http://www.internationalrivers.
org/files/attached-files/wcd_espanol.pdf. [Consulta: 16/XI/2012]

51  Ministerio de Minas y Energía. Comunicado 741: En septiembre de 2012, la producción 
promedio de crudo en Colombia se ubicó en 956.312 barriles por día. 2 octubre de 
2012. Bogotá. Disponible en: http://www.minminas.gov.co/minminas/index.jsp?cargaHome
=2&opcionCalendar=10&id_comunicado=741 [Consulta: 16/XI/2012]

52  Ministerio del Medio Ambiente, Departamento Nacional de Planeación y Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Política de 
Biodiversidad. 1998. Bogotá. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/documentos/
politica_nacional-biodiversidad.pdf [Consulta: 16/XI/2012]
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puede afirmar que son muy pocos los ecosistemas existentes en el 
mundo que no estén representados en el territorio nacional.53

5. A lo anterior es necesario agregar que, de acuerdo a información 
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y retomada 
por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “la 
superficie dedicada a actividades agrícolas y silvoagrícolas asciende en 
Colombia a 4,9 millones de hectáreas, aunque se estima que 21,5 millones 
cuentan con aptitud agrícola”.54 De ello se colige que en Colombia, en 
el marco de la actual política de extracción minero-energética, sólo 
un 4,26% del territorio nacional está siendo destinado a la producción 
agrícola, y que existe un 18,73% con vocación agrícola que no está siendo 
aprovechado para esos propósitos, especialmente el alimentario.

Y en este punto, cabe mencionar que todos estos aspectos generan una 
preocupación adicional, y es que en orden a responder a la demanda que 
supone esa proyección de cifras, los espacios destinados a la explotación 
minera e hidrocarburífera, así como a la construcción de grandes represas, 
coinciden con zonas de especial importancia ecológica, áreas de parques 
naturales y páramos,55 y particularmente con territorios de comunidades 
indígenas, negras y campesinas,56 en su mayoría dedicados a la producción 
agropecuaria, lo cual ha desatado y desatará impactos de dimensiones 
mayúsculas. 

53  Rodríguez Becerra, Manuel. La biodiversidad en Colombia. Bogotá. 2000. Disponible 
en: http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/biodiversidad.pdf [Consulta: 16/XI/2012]

54  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones para 
la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Offset Gráfico Editores. 
Bogotá. p: 77.

55  Existen aproximadamente 288 títulos mineros sobre zonas de páramo, que cubren 
una extensión de 309.439 hectáreas. Ver: Estas son las empresas mineras en los 
páramos. En: La Silla Vacía. Bogotá. 13/X/2011. Disponible en: http://www.lasillavacia.
com/historia-invitado/27599/alejop/estas-son-las-empresas-mineras-en-los-paramos 
[Consulta: 16/XI/2012]

56  A mediados de 2009 el Instituto Nacional de Investigaciones en Geociencia, Minería y 
Química, INGEOMINAS, había otorgado o tenía en trámite más de siete mil títulos mineros 
en todo el territorio nacional, incluyendo mil ochocientos en los cinco departamentos 
de la Amazonia, en gran parte ubicados en zonas de reserva forestal excluidas por ley 
de la explotación minera. Aparte de eso, había otorgado 44 títulos mineros en catorce 
parques nacionales, en abierta violación de la Constitución y la ley, que los protegen 
y excluyen de ese tipo de actividades. Ver: Rodríguez Becerra, Manuel. Minería en 
Colombia, ¿estilo 007? Op. Cit.
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En cuanto al amplísimo abanico de impactos registrados, podemos señalar 
como comunes a la industria minero-energética los siguientes: 

1. Comporta el uso extensivo de tierra y el empleo intensivo de 
fuentes hídricas, además de requerir la utilización de cantidades 
considerables de energía, en procesos que no dialogan con otras formas 
de aprovechamiento pues donde se instalan grandes minas o grandes 
represas es imposible la realización de otras actividades. En el caso de 
las represas, por ejemplo, la captura o desvío de los ríos, junto con los 
procesos de sedimentación, destruyen los ecosistemas acuáticos que 
garantizan, vía pesca, la alimentación de las comunidades ribereñas;

2. Genera deforestación y destrucción de capas vegetales no 
recuperables, entre ellas áreas cultivables para el consumo humano y 
grandes extensiones de bosque natural; afecta irremediablemente las 
condiciones de fertilidad de los suelos y es responsable, además, de 
una consecuente aridez y desertificación en los terrenos que explota, así 
como del aumento de inundaciones y deslizamientos; 

3. Son “industrias sedientas”, responsables de la disminución de 
corrientes y de masas de agua superficiales y subterráneas, así como de 
la desviación del cauce de ríos tanto para la explotación minera, como 
para la industria hidroeléctrica; 

4. Genera importantes márgenes de contaminación edafológica y 
toxicidad en corrientes de aire y zonas vegetales, e incluso en fuentes 
hídricas como consecuencia de la utilización de sustancias tóxicas como el 
cianuro, el arsénico o el mercurio, que han desencadenado el surgimiento 
de aguas ácidas; 

5. Ha aumentado la emisión de gases tóxicos y de efecto invernadero, 
perjudicando las temperaturas tanto de las zonas de explotación como 
del planeta en general; 

6. Es responsable de enfermedades, epidemias, envenenamiento e 
intoxicación de personas, animales y especies vegetales, particularmente 
en las áreas circundantes a los centros de extracción; 

7. Altera radicalmente los escenarios, paisajes y ecosistemas, tanto 
en las zonas de explotación como en las áreas de influencia indirecta 
donde se construyen las infraestructuras que se requieren para asegurar 
el éxodo del país de los productos minero-energéticos; 

8. Asociado a todo lo anterior, la industria extractiva energética ha 
conducido a un cambio en la vocación de los territorios, con la desaparición 
de actividades tradicionales de aprovechamiento racional de los recursos 
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y de subsistencia, entre ellas las economías campesinas, afectadas, entre 
otros factores, por la llegada de nuevos migrantes a la zona; 

9. También ha sido factor, como lo han reconocido diversas 
instituciones nacionales como la Corte Constitucional Colombiana, 
de desplazamientos forzados, confinamientos y reasentamientos 
involuntarios, y ello ha coincidido en contraste con la agudización del 
fenómeno de concentración de la tierra, ahora destinada a la extracción 
minero-energética a gran escala;57

10. Todo ello ha redundado en la fragmentación y transformación no 
accidental de proyectos de vida colectivos; y, 

11. Es importante advertir que la extracción de recursos energéticos a 
gran escala ha estado acompañada en Colombia de la agudización de la 
militarización, particularmente de las zonas explotadas, y de la represión 
contra las comunidades y demás sectores sociales que se han opuesto 
en ejercicio de la libertad de expresión, a esas medidas reclamando la 
protección de sus derechos. 

Estos impactos, sin ser los únicos, han sido constatados en aquellas 
zonas donde ya se realiza alguna actividad extractiva a gran escala. Ahora 
imaginemos esos daños y violaciones de derechos reproduciéndose en 
todo el territorio nacional y en las dimensiones que exigirían las cifras-meta 
propuestas por el Estado. Tan sólo a manera de ilustración, podríamos 
señalar que, de seguir las tendencias actuales, en cien años –tal y como 
lo advierte el Ministerio de Ambiente– Colombia habrá talado la totalidad 
de sus bosques;58 habrá empleado indiscriminadamente la mayoría de sus 

57  Sobre este punto, son varias las denuncias que se han recibido y estudios que se han 
realizado sobre cómo la minería cambia las costumbres y las dinámicas culturales de 
las comunidades generando un daño irreversible que pone en peligro la existencia de 
las mismas. Ver, entre otros: CENSAT AGUA VIVA. Conflictos socio-ambientales por la 
extracción minera en Colombia. Casos de la inversión británica. Merlin S.E. Cali. 2010. 
pp: 27, 29, 51. Disponible en: http://www.censat.org/censat/pagemaster/0qmgpfuh9zfaag
hwnzahryo2ahvq1w.pdf

58  Así puede inferirse de la información suministrada por el Ministerio de Ambiente, 
cuando afirma que en los últimos 20 años Colombia ha perdido cerca del 10% de sus 
bosques y, entre 1990 y 2010, fueron deforestadas, en promedio, 310.345 hectáreas 
por año. Dicho de otro modo: más de seis millones de hectáreas de bosque fueron 
taladas en ese periodo. Adicionalmente, es importante recordar que el Ministerio en 
cuestión y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 
su programa de monitoreo de deforestación, informaron que la tasa de deforestación 
anual durante el último periodo ascendió a las 238.361 hectáreas. Ambas instituciones 
aclararon que las zonas más críticas son el Cauca, Nariño, el piedemonte amazónico 
y la Serranía de San Lucas. De tal modo afirmaron que, de continuar así, los bosques 
de la región Caribe desaparecerán en 15 años, y que la situación de La Guajira y la 
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fuentes hídricas; de seguir ocupando el territorio nacional con proyectos 
de extracción minero-energética, como lo pretende la actual política de 
desarrollo y según lo reflejan las cifras suministradas en líneas anteriores, 
los territorios que deberían destinarse a la efectiva producción de alimentos 
habrán perdido sus espacios; y, la diversidad ambiental y socio-cultural 
expresada en prácticas tradicionales y de arraigo territorial habrán no sólo 
enfrentado un serio riesgo sino llegado a su desaparición. 

Contradicciones fundamentales entre la 
política minero-energética colombiana y el 
derecho a una alimentación adecuada 

a. Algunos rasgos característicos del DA

El derecho a una alimentación adecuada, entendido por quienes escribimos 
estas páginas en su acepción más amplia, asociada hoy a voces como 
la “soberanía” y las “autonomías” alimentarias, ha tenido un lento pero 
importante recorrido en el marco de una serie de instrumentos internacionales 
de derechos humanos, cuya comprensión resulta esencial para identificar 
los alcances que hoy los sectores populares exigimos sean garantizados, 
incluso frente a políticas de desarrollo que puedan contrariarlo. De ahí la 
pertinencia de las siguientes precisiones. 

Un breve repaso a los textos que han ido consagrando el derecho a una 
alimentación adecuada nos lleva en primer lugar a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948, que proclamó el derecho de toda persona 
a gozar de un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
inter alia, la alimentación necesaria (Artículo 25.1 de la Declaración).

Ese primer antecedente, fue seguido en 1966 de una fórmula más 
precisa recogida en el Artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, según el cual se reconoce “(...) el 

región Andina, zonas de actual extracción energética, es igual de dramática. Sobre este 
particular puede consultarse: 238.000 hectáreas se pierden al año. En: El Espectador. 
Edición digital. Bogotá. 29/XI/2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/
vivir/articulo-314058-238000-hectareas-se-pierden-al-ano [Consulta: 16/XI/2012]; y, 
Ministerio de Ambiente. Comunicado Oficial: La tasa promedio anual de deforestación 
en Colombia es de 238 mil hectáreas año. 29 de noviembre de 2011. Bogotá. Disponible 
en: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=7881&catID=1283 
[Consulta:16/XI/2012]
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derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso [a la] alimentación (...) y a una mejora continua de [su]s condiciones 
de existencia”.

Por su parte, el Artículo 11.2 del mismo Pacto reconoce también “el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”, a cuyo 
efecto los Estados deben adoptar medidas para mejorar los métodos de 
producción, conservación y distribución de alimentos, así como para asegurar 
una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades.

En cuanto al derecho convencional regional, el texto más significativo es el 
Artículo 12.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (“Protocolo de San Salvador”), que consagra el derecho a la 
alimentación en los siguientes términos: “[t]oda persona tiene derecho a 
una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto 
nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”.

Así, se puede establecer, con apoyo en los elementos de análisis 
proporcionados por los instrumentos señalados, que el derecho a una 
alimentación adecuada es un derecho humano cuyo alcance se ha establecido 
bien sea a través de una fórmula genérica como es la del “derecho a 
gozar de un nivel de vida suficiente”, bien sea bajo la fórmula negativa del 
“derecho a no padecer hambre”, o incluso a través de la fórmula positiva 
del “derecho a gozar de una alimentación y/o una nutrición adecuada”. 
Debido a esas múltiples expresiones de protección ha sido indispensable 
clarificar el alcance de ese derecho. 

Al respecto, uno de los más importantes aportes a la interpretación y 
definición ha sido el propuesto por el Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas – también conocido como 
Comité DESC – en la Observación General No. 12,59 donde establece que 
el derecho a una alimentación suficiente, adecuada y digna, se entenderá 
satisfecho no sólo en la medida en que las personas no padezcan hambre, 
sino en la medida en que: 

59  Así puede constatarse en: CDESC. Observación General N° 12. Op. cit. En el documento 
en cuestión, el Comité DESC sumó en el alcance del derecho a la alimentación, las 
nociones de i) adecuación, ii) sostenibilidad, iii) accesibilidad y iv) respeto cultural y 
social, como se indica líneas arriba, y de ahí su relevancia interpretativa.
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1. el acceso al alimento se asegure atendiendo las condiciones 

sociales, económicas, culturales y ecológicas de la población de que se 
trate (adecuación); 

2. se garantice su acceso a generaciones presentes y futuras 
(sostenibilidad); 

3. se establezca un régimen económico que no excluya de su disfrute 
a ningún sector social (accesible económicamente o accesibilidad); 

4. y se asegure que la atención proporcionada por el Estado en 
estos asuntos, incorporará como elemento esencial los valores de la 
comunidad de que se trate y en general de los habitantes del territorio 
(respeto cultural y social). 

Ahora bien, la existencia de este derecho humano crea, de acuerdo a los 
postulados del derecho internacional, tres obligaciones principales para los 
Estados, entre ellos Colombia, a saber: a) la de respetar, b) la de proteger 
y c) la de satisfacer el derecho a la alimentación,60 cuyo alcance está 
determinado por las mismas disposiciones indicadas anteriormente.

En atención a la obligación de respeto al derecho a la alimentación, los 
Estados deben procurar que toda persona tenga en todo momento y de 
manera permanente acceso a una alimentación suficiente y adecuada; debe 
abstenerse de adoptar medidas que puedan privar a cualquier persona 
de este acceso. La obligación de respetar significa que el gobierno no 
debe privar arbitrariamente a las personas del derecho a la alimentación o 
dificultar su acceso a los alimentos.

La obligación de proteger significa que el gobierno debe promulgar leyes 
para evitar que personas, sectores influyentes y/o autoridades estatales 
conculquen el derecho a la alimentación. El gobierno debe también, en 
desarrollo de ese deber, establecer órganos para investigar y proporcionar 
recursos eficaces, en caso de presentarse violación alguna sobre ese derecho.
Por su parte, la obligación de satisfacer significa, de acuerdo a los reiterados 
planteamientos de la doctrina, que el gobierno “debe adoptar medidas 

60  En: Villán Duran, Carlos. Obligaciones derivadas del derecho a la alimentación 
en el derecho internacional. En: Memorias Seminario Internacional sobre derecho a la 
alimentación y soberanía alimentaria. Auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Córdoba. 2007. Disponible en: http://
www.derechoalimentacion.org/gestioncontenidosKWDERECHO/imgsvr/publicaciones/
doc/obligaciones%20del%20DA%20en%20el%20derecho%20internacional.pdf. 
[Consulta: 16/XI/2012]
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positivas para individualizar a los grupos vulnerables y aplicar políticas 
para velar por que tengan acceso a una alimentación suficiente facilitando 
su capacidad de alimentarse por sí mismos”61 (negrillas fuera del texto 
original). Entre otras cosas, lo anterior podría traducirse en la mejora de 
las condiciones de empleo, en el apoyo al emprendimiento de proyectos 
diseñados por las comunidades o grupos para desarrollar sus capacidades, 
e incluso en el aseguramiento de las condiciones materiales y jurídicas para 
frenar cualquier obstáculo en el disfrute pleno de sus derechos. 

En adición a lo anterior, y a manera de reafirmación de algunos de los 
elementos ya señalados en lo relativo a las obligaciones estatales frente 
al derecho a la alimentación, las Directrices Voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación62, formulan, entre 
otras cosas, que los Estados: a) promuevan un desarrollo económico de 
amplia base, acorde con sus obligaciones frente al derecho a la alimentación 
(Directriz 2.1); b) pongan en práctica políticas económicas que estimulen la 
conservación y ordenación sostenible de los recursos naturales (Directriz 
2.5); y, c) adopten medidas de desarrollo encaminadas a mejorar el acceso 
a la tierra y al agua, y que puedan aumentar la productividad alimentaria de 
comunidades rurales (Directriz 2.6).

A esta altura conviene recordar que el Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, identificó en su primer informe 
presentado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
los principales obstáculos macroeconómicos y sociales que frenan, e 
incluso impiden, la realización en la práctica del derecho a la alimentación 
por parte de los Estados, resaltando los siguientes: a) las desigualdades 
derivadas de la evolución de la economía y el comercio mundial; b) los 
impactos del servicio de la deuda exterior; c) la evolución de la tecnología 
y la biotecnología y su influencia sobre el acceso, la disponibilidad y la 
seguridad de la alimentación; y d) el precario acceso a la tierra y a las 
demás fuentes generadoras de recursos naturales.63

61  Así puede leerse en: Villán Durán, Carlos. El derecho a la alimentación en el derecho 
internacional. En: Anuario de la Asociación para las Naciones Unidas en España. No. 4. 
2001. pp: 57 - 94.

62    Las Directrices Voluntarias representan el primer intento de interpretar un derecho 
económico, social y cultural y de recomendar medidas que hayan de adoptarse para su 
realización.

63  Sobre este particular puede consultarse Villán Durán, Carlos. El derecho a la 
alimentación en el derecho internacional. Op. cit.
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Como todos los derechos humanos, el derecho a la alimentación se basa 
en la responsabilidad de los Estados de proteger a su población. El derecho 
a la alimentación exige entonces tanto la promulgación de leyes como la 
adopción e impulso de medidas y programas que velen por el respeto, la 
protección y la satisfacción de todos sus contenidos. Sin embargo, y como 
puede inferirse de la descripción del modelo de desarrollo emprendido en 
Colombia en los últimos años, la destinación de millones de hectáreas del 
territorio nacional para el impulso de la actividad extractiva a gran escala, 
tiene un impacto directo sobre el derecho a una alimentación adecuada, 
sostenible, accesible económicamente y respetuosa de las condiciones 
culturales y sociales de las poblaciones locales de nuestro país.

b. Las contradicciones de la política minero-
energética y los alcances del DA

De acuerdo a los estándares indicados en el acápite anterior, el derecho a 
la alimentación supone el deber del Estado de asegurar el acceso de toda 
persona, entiéndase en ello generaciones presentes y futuras, al alimento 
en condiciones de suficiencia y calidad de manera permanente, atendiendo 
y respetando sus rasgos sociales, económicos y culturales, y sin generar 
exclusiones de ninguna naturaleza, ni siquiera las derivadas del régimen o 
modelo económico que aplique. 

En este sentido, en orden a velar porque el derecho a la alimentación sea 
disfrutado por sus habitantes, el Estado colombiano está obligado64 a: i) 
abstenerse de adoptar medidas que limiten, dificulten o priven ese acceso; ii) 
contar con un ordenamiento jurídico que impida que se conculque el derecho 
a la alimentación (en todas sus dimensiones); iii) aplicar, en protección de 
los sectores sociales más vulnerables, políticas que aseguren de manera 
diferenciada ese derecho, y que fortalezcan sus capacidades de alimentarse 
por sí mismos y a otros; iv) adoptar políticas económicas que estimulen 
la conservación y ordenación sostenible de los recursos naturales, así 
como de aquellas que mejoren el acceso a la tierra y al agua, y propendan 
por beneficiar la productividad de comunidades rurales; y, v) disminuir las 
desigualdades derivadas del modelo de desarrollo que ha implementado 

64  Las obligaciones a que hacemos referencia, son producto de una interpretación 
integral de los instrumentos referidos en el acápite anterior, cuya armonización permite 
establecer el alcance más favorable a la protección de las personas y de sus derechos, 
tal como lo exige el principio hermenéutico pro homine et libertatis, incorporado en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) y otros tratados, suscritos de buena fe por Colombia.
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y de las dinámicas del comercio mundial, pues ellas se consideran causas 
que impiden la realización plena del derecho a la alimentación.

Adicionalmente, conviene señalar que la Constitución Política de Colombia 
contiene un mandato expreso, que puede incorporarse a los contenidos 
de protección del derecho a la alimentación, dirigido a las instituciones 
nacionales para asegurar la existencia de condiciones adecuadas en las 
áreas rurales que fomenten y prioricen la actividad agrícola y la producción 
de alimentos. Así, en el Artículo 64 se reconoce como deber del Estado el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del campo, y en 
el Artículo 65 se establece que “la producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales” (énfasis fuera del texto original).

Sin embargo, y a pesar de esas obligaciones, Colombia ha adoptado una 
serie de medidas que, traducidas en un modelo de corte extractivista y 
arrasador, en definitiva limitan, dificultan y privan el acceso a una alimentación 
adecuada por parte de distintos sectores sociales. En esta lógica, Colombia 
ha incorporado en su ordenamiento jurídico diversas disposiciones que 
conculcan el contenido del derecho a la alimentación, que desconocen 
incluso los contenidos constitucionales antes indicados, y que a su vez, 
lejos de estimular la conservación y ordenación sostenible de los recursos 
naturales, promueven una explotación económica a escalas altamente 
perjudiciales. Del mismo modo, la política minero-energética colombiana, 
como manifestación de la actual política extractiva, ha conducido a nuevas 
fórmulas de concentración y privación de la tierra y el agua, lejos de procurar 
y mejorar su acceso a la población general. En consecuencia, Colombia está 
en una evidente deuda con las obligaciones que le corresponde atender en 
orden a asegurar el pleno disfrute del derecho a la alimentación. 

La destinación de aproximadamente dos terceras partes del territorio 
nacional65 para satisfacer los propósitos de la denominada “locomotora 
minero-energética”, descubre un panorama de avance irresponsable 
de dicha política, que supone un inminente cambio en la vocación de los 
territorios hasta el momento destinados a la producción de alimentos, y 
que hoy son tratados como meros yacimientos de recursos energéticos 
explotables. Ello se traduce en una amenaza socio-ambiental inminente ante 
los devastadores impactos que esa alteración en la vocación original de 

65  Entiéndase incluidas las cifras de disposición espacial mineras (que alcanzan un 
40,32% del territorio nacional), de explotación hidrocarburífera y de proyección energética 
hidrodinámica, proporcionadas en el primer acápite del texto.
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los territorios comporta, en perjuicio no sólo de las economías campesinas 
sino también de la capacidad de sostenimiento alimentario de la población 
colombiana. 

Es bien sabido que el ejercicio de la actividad agropecuaria contribuye a la 
garantía del derecho a la alimentación de los colombianos y colombianas, 
tanto de quienes derivan su sustento de manera directa, sea para la 
sobrevivencia o sea a consecuencia de la pequeña comercialización, 
como de quienes consumen los productos y servicios obtenidos por los 
agricultores y demás partícipes de la cadena de distribución. De manera que 
corresponde al Estado colombiano respetar, proteger y satisfacer el derecho 
a la alimentación en asocio con el ejercicio de la actividad campesina a lo 
largo y ancho del territorio nacional.

Sin lugar a dudas, la “locomotora minero-energética” se constituye entonces 
en el gran contradictor, entre otras cosas, de la especial obligación estatal 
de proteger la producción de alimentos y priorizar el desarrollo de las 
actividades que a ella conducen, así como de procurar el acceso a la tierra 
de los trabajadores rurales de forma a que puedan desarrollar su labor a 
cabalidad.

En este sentido, no se puede obviar que la protección de las áreas dedicadas 
a la producción de alimentos viene inalienablemente asociada, además de 
al derecho a la alimentación, al derecho a acceder libre y equitativamente a 
los recursos agropecuarios; al derecho a gozar de una protección especial 
y preferente propia de comunidades en situación de vulnerabilidad (marcada 
por la situación socio-económica y cultural y agudizada por la privación de 
otros derechos y servicios públicos esenciales), que en últimas se traduce 
en la necesidad de disfrutar del derecho a la igualdad material; al derecho 
al ambiente sano y al equilibrio ecológico; al derecho al trabajo digno, libre y 
protegido; al ejercicio de los derechos ciudadanos y a la participación en la 
gobernanza de sus recursos; y finalmente, a que el Estado, siendo el garante 
de todos los derechos, asegure una protección progresiva (no regresiva) de 
aquéllos de tipo económico, social, cultural y ambiental. 

Conviene advertir que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
contemplando y constatando algunas de las preocupaciones antes referidas, 
recopiló en su Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2011 una serie 
de reflexiones que revelan cuan complejo y problemático resulta el modelo 
extractivo colombiano. Así, en referencia a éste señaló que: 
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1. Es altamente inequitativo y excluyente, y conduce tanto a la 

destrucción como al uso inadecuado de los recursos naturales;66

2. Es generador, a su vez, de innumerables conflictos entre los 
diferentes actores, esto es entre “quienes invierten para reproducir el 
capital, [quienes realizan] las actividades agropecuarias como un modo 
de vida, y las comunidades que conciben el territorio más allá de su 
utilización económica”;67

3. Es una fórmula de acumulación que facilita a empresarios, 
transnacionales, comisionistas y actores ilegales ejercer una presión sobre 
la tierra capaz de impedir a campesinos, indígenas y afrocolombianos 
disfrutar de los recursos del territorio, y a partir de allí generar ingresos 
para procurar el bienestar de sus familias. Así, el modelo extractivo excluye 
al grueso de la población rural del principal activo para su supervivencia 
y bienestar: la tierra;68

4. Es generador de miseria, pues la economía extractiva ofrece pocas 
opciones productivas y alternativas económicas para los habitantes del 
campo, y presiona así su expulsión hacia los bordes de la frontera agrícola, 
generando nuevos escenarios de abandono y desplazamiento forzado;69

5. La ocupación extractiva del territorio transforma radicalmente los 
paisajes, y afecta gravemente la biodiversidad, el ambiente y los recursos 
hídricos,70 y con ello su empleo para la realización de actividades rurales 
tradicionales y de subsistencia;

66  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones para 
la esperanza. Informe Nacinal de Desarrollo Humano 2011. Op cit. p: 16.

67  Ibídem. p: 16.

68  Ibídem. p: 37.

69  Ibídem. p: 34.

70  Ibídem. p: 38. Particularmente en cuanto al uso intensivo y al deterioro de los recursos 
hídricos, así como de los ecosistemas que los reproducen, el PNUD resaltó: “los páramos, 
nacimientos de agua, cuencas de ríos, áreas de protección natural y biodiversidad están 
expuestos a un grave riesgo debido a la explotación de metales preciosos usando 
el mercurio y el cianuro, y al derroche de recursos hídricos requerido, así como a la 
extracción de materiales para construcción y carbón”. Y agregó, “la variabilidad y 
cambio climático junto con las explotaciones mineras agudizarán la disponibilidad 
del agua hacia futuro. El aumento de la temperatura […], la modificación del régimen 
de lluvias y los niveles de precipitación, el elevado consumo de agua para posibilitar el 
proceso de extracción, así como la generación de acidez en el agua reducirán la oferta 
del recurso hídrico” (énfasis agregado). Lo anterior puede confrontarse en: Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones para la esperanza. 
Informe Nacinal de Desarrollo Humano 2011. Op cit. pp: 96 y 97.
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6. Y estimó, con sorpresa, que en aplicación de ese modelo de 
desarrollo el país ha descuidado “cultivos transitorios de importancia en su 
canasta alimentaria como maíz, arroz, fríjol, hortalizas, y algunos frutales 
y tubérculos”, lo cual ha tenido un impacto negativo en la alimentación 
adecuada de sus habitantes.71

En definitiva, existen sendos consensos en cuanto a la intervención nociva 
que el modelo de desarrollo impulsado, promovido e implementado por el 
Estado colombiano realiza sobre zonas y territorios a lo largo y ancho del 
país, la cual afecta de manera irremediable ecosistemas y comunidades 
rurales, de tipo étnico y campesino, generando un impacto especial en áreas 
dedicadas a la producción de alimentos.72

71  Ibídem. p: 77.

72  Nota del coordinador del informe: a continuación de este capítulo se puede encontrar 
una reseña del Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro (CCCPMO), 
ubicado en el valle geográfico del río Cauca, en la cual se evidencia precisamente cómo 
el modelo de desarrollo extractivista vinculado a cultivos monopólicos, termina por 
vulnerar el DA de las comunidades. No obstante, dentro del quehacer de sus luchas, el 
CCCPMO busca acceder sin violencia a tierras que les permitan concretar sus proyectos 
de vida y modelos propios de desarrollo.
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La lucha por la tierra y el DA 
en el Consejo Comunitario 
Campesino Palenque Monte 
Oscuro73

Antecedentes

El Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro (CCCPMO), 
es una organización étnico-territorial creada mediante el decreto 

reglamentario 1745 de 1995 de la Ley 70 de 1993 o Ley para Comunidades 
Negras. EL CCCPMO fue establecido en septiembre de 2005 como 
organización de hecho, y jurídicamente obtiene su reconocimiento mediante 
la Resolución No. 0094 de 3 de febrero de 2009, emanada del Ministerio del 
Interior y de Justicia (Dirección de Asuntos de Comunidades Negras) Está 
constituido por 50 familias y 276 personas afrodescendientes del norte del 
Departamento del Cauca y Sur del Departamento del Valle del Cauca.

Procedencia de las familias integrantes del 
CCCPMO

Estas familias están domiciliadas en el Municipio de Puerto Tejada, compuesto 
en un 90% por personas de raza negra y un 10% de mestizos, dedicados 
básicamente al trabajo agrícola en los ingenios azucareros y haciendas, 
extracción material de río, alfarería, agricultura tradicional y otras actividades 
como, jornaleros, profesionales del sector agropecuario y la docencia y 
vendedores ambulantes.

La mayoría de integrantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, 
y sus ingresos familiares son bajos. El 80% de los participantes son oriundos 
del municipio de Puerto Tejada y el 20% son inmigrantes de otros lugares 
del departamento del Cauca y otros vecinos.

73  Reseña elaborada por: Possu Díaz, Weimar y Arnubio Díaz Lugo, miembros del 
CCCPMO. 18/VIII/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de sus autores.
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Situación del Consejo Comunitario Campesino 
Palenque Monte Oscuro (CCCPMO)

Los miembros del CCCPMO desde hace años vienen exigiendo al Estado 
se les permita acceder a tierra en el Valle Geográfico del rio Cauca para, 
así, desarrollar sus proyectos productivos y planes de vida. Es importante 
resaltar que la población afrodescendiente habitante de dicha región desde 
hace siglos, paulatinamente ha venido perdiendo sus tierras y el acceso 
a los recursos productivos a consecuencia de la expansión del sector 
agroindustrial de la caña y otros sectores industriales poderosos. Incluso, 
los narcotraficantes han sido también propiciadores del despojo contra las 
comunidades que pueblan la región.

Gracias a gestiones hechas ante la Dirección Nacional de Estupefacientes 
(DNE), en 2009 y bajo la figura de depositarios provisionales, el CCCPMO 
obtuvo un bien inmueble de 76 hectáreas ubicado en jurisdicción del Municipio 
de Candelaria Valle, el cual estaba siendo utilizado para el cultivo de caña.

El CCCPMO dio continuidad al cultivo tal como lo exigía la DNE, haciendo 
una inversión de 63 millones de pesos reunidos gracias a los magros 
ahorros de la comunidad, varias colectas, bazares y otras actividades. No 
obstante, luego de siete meses de posesionados, y en pleno desarrollo del 
cultivo, se nos retiró la posesión del bien inmueble sin que nos devolviera 
la inversión hecha o nos asignaran definitivamente algún otro predio. El 
argumento utilizado por el Estado (DNE) para tomar dicha medida, fue que 
el bien estaba en la “zona de influencia” de un ingenio cañero y que por eso 
se dispondría de él para dicha empresa.74

Más allá del hecho de que en última instancia este bien haya sido utilizado 
o no por el ingenio, es claro que los criterios argüidos por el Estado para 
justificar esa medida fueron discriminatorios.

Hoy, las 50 familias que conforman el CCCPMO estamos al borde de cobro 
jurídico por parte de los acreedores y se sienten burladas por el Estado, 
frustradas y atropelladas por la enojosa situación a la que nos ha sometido 
la DNE desde octubre del 2009 y sin que, a la fecha, haya habido ninguna 
respuesta positiva o compensatoria.

74  DNE. Resolución 1326 de octubre 15 de 2009 de la DNE, revocando la Resolución 
1705 de diciembre 16 de 2008.
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Ante esta situación de vulneración de derechos, el CCCPMO hizo al Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) la solicitud de adjudicación en 
forma definitiva de un bien inmueble expropiado al narcotráfico, sin que 
hasta el momento el INCODER haya podido concretar su asignación debido 
a que la DNE no ha entregado el predio a dicho Instituto.75

Es importante decir que el CCCPMO busca desarrollar en el bien que le 
sea asignado, actividades productivas orientadas a la garantía del derecho 
a la alimentación y la autonomía alimentaria y con base en un modelo 
de desarrollo propio. Esto con el fin de mejorar radicalmente la situación 
alimentaria de las familias que lo componen y generar condiciones favorables 
para la realización del plan de vida del Consejo.

La propuesta productiva proyectada por el CCPMO ya fue aprobada por 
la Subgerencia de Proyectos Productivos del INCODER, lo cual demuestra 
cómo a pesar de la ausencia de acompañamiento por parte del Estado, la 
comunidad ha sido capaz de diseñar un proyecto que cumple con los férreos 
criterios exigidos por las entidades estatales cuando a ellas se les solicita 
apoyo. Un proyecto que, sin embargo, mantiene su propósito original de ser 
una propuesta que obedece a las propias concepciones de desarrollo de la 
comunidad.

Es importante indicar una vez más, que el CCCPMO busca con la asignación 
de tierras que a él pueda hacer el Estado, abrir caminos efectivos hacia la 
garantía de sus derechos a la alimentación, la tierra y la vida. Por eso las 
exigencias que hemos hecho a las autoridades estatales no son desmedidas 
y atañen a las obligaciones mínimas que tienen en relación con apoyar a los 
pueblos étnicos, los productores rurales y las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.

Las familias del CCCPMO abogamos por el derecho a la alimentación y 
al desarrollo digno de sus familias. Es deber del Estado facilitar que esto 
se cumpla y permitir que nuestras vidas y proyectos se desarrollen en 
condiciones de dignidad y lejos de la pobreza, el hambre y la exclusión.

75  Por razones de seguridad, no se mencionan los nombres de los bienes ni el lugar 
donde se encuentran.
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Sistemas de mercado76

Desde la década de los noventa con la apertura económica en Colombia 
se ha venido consolidando un “régimen alimentario corporativo” 77 

caracterizado por la expansión de los agro-negocios, la consolidación de 
sectores transnacionales de producción y comercialización de alimentos, 
la introducción de la biotecnología para la producción y la reducción de la 
participación de pequeños agricultores en la economía agrícola.

El modelo de mercado nacional de alimentos se define por una marcada 
tendencia hacia la integración vertical, desde las llamadas Alianzas 
Productivas, donde los pequeños productores se asocian en condiciones 
desiguales a las transnacionales de producción y comercialización, estando 
siempre en una posición de desventaja frente a estos últimos. Bajo esta 
lógica, la producción y el consumo son determinados por las tendencias 
del mercado globalizado y no por las necesidades vitales y las costumbres 
alimentarias de las poblaciones que integran el país.

En Colombia existe un modelo de desarrollo rural que se caracteriza por 
ser inequitativo y excluyente el cual se acentúa a través de programas 
que terminan favoreciendo a los grandes productores en detrimento de la 
pequeña economía familiar campesina y de las comunidades rurales, dando 
mayor fuerza al régimen alimentario corporativo. 

76  Texto elaborado por Vargas Vásquez, Liliana Marcela y Javier Castellanos Morales, 
miembros de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI). Aceptado el 19/IX/2012. La 
responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de sus autores.

77  “Los regímenes alimentarios son comprendidos como periodos históricos de relativa 
estabilidad en las relaciones internacionales de poder y propiedad que configuran el 
ordenamiento de la economía agroalimentaria mundial, dispuesta a través de la acción 
combinada de las estrategias del Estado, la movilidad migratoria de las poblaciones y 
sus movimientos sociales, junto a las apuestas de las corporaciones”. Rodríguez Muñoz, 
Flavio Bladimir. Regímenes, sistema y crisis agroalimentaria. Op. cit. p: 47
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La Ley 101 de 1993, que desarrolla los artículos 64, 65, y 66 de la Constitución 
Nacional, busca la protección de las actividades agropecuarias y pesqueras 
y la promoción del mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los 
productores agropecuarios. En dicha ley se establece otorgar mayor 
protección a la producción de alimentos, promover el desarrollo del sistema 
agroalimentario nacional y el suministro del volumen crediticio suficiente 
para el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, impulsar la 
modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera, favorecer el 
desarrollo tecnológico del agro, establecer los Fondos de Estabilización de 
precios de productos agropecuarios y pesqueros y garantizar la participación 
en la toma de decisiones del Estado que los afecte, siendo la eficiencia y la 
competitividad las máximas orientadoras para el desarrollo rural. Pero, ¿qué 
ha sucedido en la práctica con éstos enunciados de la ley? 

Las dinámicas de mercado interno y externo dan cuenta de cómo en Colombia 
se vienen configurando condiciones para el incremento de la dependencia 
alimentaria, sin un sistema de control que regule la excesiva concentración 
del mercado y el posicionamiento de monopolios de los alimentos que 
determinan los flujos y precios de la comida en nuestro país.

En cuanto a los fenómenos económicos vinculados al mercado externo, 
como se ilustra en las Figuras No. 1 y 2, se evidencia el crecimiento acelerado 
de las importaciones de alimentos durante el último año: 

“las importaciones de alimentos pasaron de 252.516 toneladas 
en el primer trimestre del 2011 a 385.196 toneladas en el primero 
del 2012...El país pagó en esos tres meses 476,8 millones 
de dólares para traer comida, es decir, el 3,4 por ciento del 
total de las importaciones de enero a marzo (13.848 millones 
de dólares). Un año antes, las importaciones de productos 
alimenticios fueron de 309,1 millones de dólares”.78

“(…) De este total se destaca el incremento de 839 por ciento 
en los valores pagados por las importaciones de productos 
lácteos; les siguen, con 265,7 por ciento, ingenios, refinerías 
de azúcar y trapiches. Por su parte, los productos de la 
transformación y conservación de carne y pescado crecieron 
(en valor) 21,9 por ciento, de 119,1 a 145,3 millones de dólares.

78  Domínguez, Juan Carlos. Por los TLC, importación de alimentos aumentó más de 
50%. En: Portafolio. Edición digital. Bogotá. 28/V/2012. Disponible en http://www.portafolio.
co/negocios/los-tlc-importacion-alimentos-aumento-mas-50 [consulta: 23/VIII/2012]
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 → Figura No. 1. Importación de alimentos en Colombia. 
Primer trimestre de 2011 y 2012 (en toneladas)79
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 → Figura No. 2. Importación de alimentos en Colombia. 
Primer trimestre de 2011 y 2012 (en millones de dólares)80
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79  Figura de elaboración propia con base en datos de: Domínguez, Juan Carlos. Por los TLC, importación de 
alimentos aumentó más de 50%. Op. Cit.

80  Ibídem
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El valor del conjunto de alimentos y bebidas importados se 
incrementó en 21,6 por ciento, y en 54,2 por ciento el de los 
alimentos que entran listos para el consumo (en el grupo 
de bienes de consumo no duradero). Según la Dirección de 
Impuestos y Aduanas DIAN, mientras en alimentos y bebidas 
básicos el volumen de productos importados para la industria 
creció 8,5 por ciento [ver Figura No. 3], el destinado a los 
hogares lo hizo en 24,1. Entre tanto, en alimentos y bebidas 
elaborados, los destinados a la industria aumentaron 8,5 por 
ciento, mientras los que van para los hogares, 76,5 por ciento”.81

“Desde maíz amarillo, aceites vegetales, sorgo, cebada, carne, 
frutas, pasando por productos lácteos, hortalizas, aceite 
vegetal y hasta café, forman hoy parte del “menú” extranjero… 
Pastas alimenticias, pescado, conservas, cebolla, ajos, arveja, 
canela, arroz, jugos y extractos, y hasta el maíz pira con el 
cual se cocinan las crispetas, forman parte del largo listado 
de importados… Muchos de esos productos ingresan como 
materias primas, mientras otros van directo a las mesas como 
la carne, manzanas y peras (…)

(…) Colombia compra en Canadá, Chile, Estados Unidos, 
Argentina, y otros países 1,5 millones anuales de trigo, tres 
millones de toneladas de maíz, unas 260.000 toneladas 
de cebada, 30.000 de fríjol y 50.000 toneladas de lentejas82 
[ver Figura No. 4]… Durante todo el 2011, las importaciones 
colombianas de café totalizaron 956.683 sacos de 60 kilos, 
volumen que equivale al 68 por ciento del consumo interno 
y al 12 por ciento de lo producido en el 2011 (7,8 millones de 
sacos).”83

81  Importación de alimentos listos para consumo aumentó más del 50%. El Tiempo. 
Edición digital. Bogotá. 1/VI/2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-11915821 [consulta: 12/VIII/2012].

82  Entérese por qué la compra de alimentos importados en Colombia está en 
aumento. El País. Edición digital. Cali. 28/VI/2012. Disponible en http://www.elpais.com.
co/elpais/economia/noticias/enterese-por-compra-alimentos-en-extranjero-esta-en-
aumento [consulta: 20/VIII/2012]

83 Domínguez, Juan Carlos. Por los TLC, importación de alimentos aumentó más de 
50%. Op. Cit.
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 → Figura No. 3. Crecimiento del volumen de productos 
importados (alimentos y bebidas) en Colombia. 
Comparativo primer trimestre de 2011 y primer trimestre 
de 2012 (en porcentaje)84 
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84  Domínguez, Juan Carlos. Por los TLC, importación de alimentos aumentó más de 50%. Op. Cit. Figura de 
elaboración propia.
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 → Figura No. 4. Compras de alimentos de Colombia a otros 
países. Año 2011 (en toneladas)85
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85  Ibídem. Figura de elaboración propia.
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La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 
(FENALCE) reportó un incremento en la importación de alimentos para 
el 2012 teniendo en cuenta los reportes de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN),86 esto por supuesto pone en alerta al sector 
agropecuario de nuestro país ya que no se están tomando las medidas 
necesarias para proteger la economía nacional frente a la entrada en 
vigencia de los Tratados de Libre Comercio y los efectos de la revaluación 
de peso (ver Figura No. 5).

“De hecho, bajo el TLC con Estados Unidos se prevé que 
entrarán este año 27.040 toneladas de cuartos traseros de 
pollo, 5.500 toneladas de leche en polvo y 4.642 toneladas de 
carne bovina. Los hogares tendrán también en su mesa este 
año 79.000 toneladas de arroz americano.”87

En la actualidad la canasta familiar colombiana fija está conformada por 
405 artículos, repartidos entre los siguientes rubros: Alimentos, Vivienda, 
Vestuario, Salud, Educación, Cultura y Esparcimiento;88 de estos, 44 son 
alimentos de consumo directo: harina de trigo, harina para tortas, pasta para 
sopa, cereal para desayuno, cereal alimento para bebé, avena en hojuelas, 
avena molida, cebada, cuchuco de maíz, cuchuco de trigo, galletas dulces, 
galletas integrales, arepa pre cocida, jugos procesados, jugos instantáneos 
o en polvo, maltas, crema de leche, mantequilla, suero, aceite de girasol, 
manteca vegetal y algunos enlatados, entre muchos más productos que 
conforman la lista.

Además de las deficiencias nutricionales y culturales que se ubican 
claramente en esta canasta básica de víveres, es preocupante la relación 
de estos productos con la línea de importados, ya que es evidente su 
correspondencia con las cifras y alimentos señalados anteriormente. Ya sea 
como materias primas o como productos de consumo directo, los alimentos 
que provienen de estas compras masivas en el exterior se ven reflejadas 
en las tendencias de oferta que se viene imponiendo y naturalizando en el 
consumo nacional.

86  Domínguez, Juan Carlos. Colombia «se llena» de alimentos importados. Portafolio. 
Edición digital. 21/06/2012. Disponible en: http://www.portafolio.co/archivo/documento/
CMS-8220960 [Consulta: 21/VI/2012]

87  Domínguez, Juan Carlos. Por los TLC, importación de alimentos aumentó más de 
50%. Op. Cit.

88  Parra, Matías. Caracterización de la canasta básica familiar. En: Inflación.com.co. 
Bogotá. 29/X/2010. Disponible en: http://inflacion.com.co/canasta-familiar.html [consulta: 
12/VIII/2012]



114
En cuanto a las exportaciones, se evidencia también el crecimiento en las de 
alimentos y la re orientación del uso de suelos hacia cultivos de exportación 
(ver Figura No. 6). Entre los “productos de exportación no tradicionales 
más vendidos al exterior tenemos el oro con un aumento del 31,4%, seguido 
de alimentos, bebidas y tabaco con un 27,5% y la navegación aérea o 
espacial que tuvo un aumento del 141,2%”.89

El flujo de alimentos que entran y salen del país se intensifica, disminuyendo 
la producción para el mercado interno y la capacidad de respuesta propia 
ante un eventual escenario de escasez causado por factores externos 
como fenómenos naturales o la especulación financiera que determinan 
volúmenes de oferta y los precios de los productos. La acelerada pérdida 
de producción para los sistemas agroalimentarios locales, regionales y 
nacionales es proporcional al ritmo de crecimiento de las importaciones y 
exportaciones.

Si observamos el mercado interno la situación no es diferente en cuanto a la 
ausencia de mecanismos efectivos de regulación y control; el informe de la 
FAO “Guía de políticas para fortalecer el papel de los mercados mayoristas 
– La función mayorista en centros urbanos en Colombia” de junio del 201090 
evidencia la pasividad estatal frente a la desigualdad en el desarrollo de los 
mercados, la concentración excesiva de los mismos y los riesgos tanto para 
el pequeño productor como para los consumidores ante el posicionamiento 
cada vez más fuerte de actores privados:

“En el país se observa cómo los mercados mayoristas han 
tenido desarrollos desiguales. Algunos de ellos han hecho 
transición hacia empresas privadas, que funcionan bajo 
esquemas de propiedad horizontal… Con este esquema, estos 
mercados mayoristas han logrado posicionarse como agentes 
importantes en el abastecimiento urbano y regional de alimentos. 
Otros, en cambio, han sufrido un proceso de deterioro, tanto 
en su entorno urbano como en el accionar de los agentes, 
convirtiéndose en focos de conflicto en las ciudades y, a su 

89  Colombia exportó US$56.953 millones en 2011. Revista Dinero. Edición digital. 16/
II/2012. Disponible en http://www.dinero.com/negocios/articulo/colombia-exporto-
us56953-millones-2011/144994 [Consulta: 12/VIII/2012] 

90  Rodríguez, Maritza. Estrategias de abastecimiento y distribución de alimentos a las 
ciudades de Bogotá, Medellín y Manizales. FAO. Proyecto TCP/COL/3202. (FAO/AGS). 
Bogotá. VI/2010 Disponible en: http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es/Proyectos/
SeguridadAlimentaria/SADA.html [Consulta: 12/VIII/2012]
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vez, como punto de concentración de oligopsonios comerciales 
(Situación comercial en la que es muy reducido el número 
de compradores y en la que se dificulta el control sobre la 
cantidad y los precios de determinado producto) y carteles por 
productos que quieren imponer sus condiciones en la cadena 
comercial, tanto hacia atrás (productores) como hacia adelante 
(consumidores)”.91

El sistema agroalimentario nacional presenta una clara tendencia hacia la 
concentración del mercado en las grandes cadenas de comercialización de 
alimentos que entran a competir a su vez con los pequeños comercializadores 
lanzando al mercado productos de marca propia a un menor precio, que 
son importados o que se producen y empacan por ellos mismos. Bajo este 
esquema, el productor se ve obligado a vender su producción a precios 
muy bajos y a entregar altos volúmenes en periodos muy cortos para poder 
cumplir con la demanda, y buena parte de las ganancias no llegan a sus 
manos sino se quedan en el intermediario comercial. 

A su vez, en las principales ciudades del país la alta concentración del 
comercio de alimentos se refleja en el crecimiento que han tenido las marcas 
propias de consorcios privados o almacenes de grandes superficies: 

“En el caso de América Latina, Colombia es el país con mayor 
penetración de marcas propias con el 14%, seguido de Argentina 
con 8%, México con 5%, Brasil con 6% y Venezuela con 2%. 
Las marcas privadas o las que se fabrican para una empresa 
particular las encabezan los alimentos, con una participación de 
20%; seguida por limpieza, con 14%; cosméticos, con 12%; aseo 
personal, con 6%; y bebidas, con 5%.

El director de la Cámara de Proveedores y Canales de 
Distribución de la Andi, LutzGoyer, señaló que «las empresas 
que desarrollan marcas propias arrancan por lentejas, 
garbanzo, arroz, frijoles, y poco a poco van pasando a diferentes 
categorías de productos»”.92

91  Ibídem.

92  Molina, Javier. Marcas propias de los supermercados crecen 10%, mientras las de 
proveedores suben 6%. La República. Edición digital. Bogotá. 13/VII/2012. Disponible en: 
http://www.larepublica.com.co/node/15284 [Consulta: 16/VIII/2012]
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 → Figura No. 5. Proyección de importaciones de alimentos 
en Colombia desde EEUU durante el 2012, tras la entrada 
en vigencia del TLC (en toneladas)93
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93  Domínguez, Juan Carlos. Colombia «se llena» de alimentos importados. Op cit. Figura de elaboración propia.
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 → Figura No. 6. Productos de exportación colombianos 
no tradicionales más vendidos al exterior. Año 2011 (en 
porcentaje)94
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94  Colombia exportó US$56.953 millones en 2011. Revista Dinero. Op cit. Figura de elaboración propia.
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La oferta de estos actores privados afecta toda la estructura de mercado sin 
que exista una regulación de precios o mayor información sobre el origen de 
estos productos, ni un control sobre la calidad e inocuidad de los alimentos 
ofertados que inundan el mercado: “En Bogotá el modelo ATACADAO de 
Carrefour cuenta con cerca de 7.000 referencias, en su mayoría de alimentos 
y abarrotes”95.

La ausencia de regulación posibilita que las grandes corporaciones vayan 
consolidándose aceleradamente como los actores que imponen las 
reglas de juego, socavando las economías locales, marginalizando los 
tradicionales mercados mayoristas (plazas públicas de mercado y centros 
de abastos), y desdibujando la responsabilidad del Estado como garante de 
la inocuidad, disponibilidad, acceso y aceptabilidad cultural de los alimentos. 
Sin mecanismos, instancias y herramientas claras, como lo ratifica la 
investigación de la FAO, las condiciones de mercado se imponen desde las 
corporaciones y consorcios más grandes bajo la pasividad y permisividad 
del Estado:

“Hay incumplimiento de las responsabilidades que les competen 
a las instituciones del Estado, tanto del nivel nacional como del 
local, en hacer observar las normas que rigen el manejo de los 
alimentos desde la producción misma, su paso por los mercados 
mayoristas y su posterior distribución a los consumidores. 
Aunque hay una debilidad institucional por la falta de equipos 
técnicos suficientes y debidamente capacitados y, para algunos 
alimentos, falta de claridad en los niveles de responsabilidad y 
alcance de las normas mismas, esta situación no puede justificar 
la poca relevancia que se ha dado a este problema, a pesar de la 
fuerte incidencia que puede tener sobre la salud pública”.96

A su vez la ambigüedad en la norma y en las definiciones en cuanto a los 
principales escenarios de abastecimiento de alimentos, evidencia la ausencia 
total de un enfoque de derecho a la alimentación, limitándose a un asunto 
de adecuaciones locativas e instalaciones para la disponibilidad de comida:

95  Gómez, Constanza. Atacadao le apuesta a los tenderos. El Tiempo. Edición digital. 
Bogotá. 1/III/2010. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
3861913 [Consulta: 12/VIII/2012]

96  Rodríguez, Maritza. La función de los mercados mayoristas en los centros urbanos 
de Colombia. FAO. Disponible en http://coin.fao.org/cms/media/5/12833596798920/
policy_mercados_mayoristas.pdf [consulta: 12/VIII/2012]
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“La definición oficial, fijada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en el artículo primero del Decreto 397 de 
1995, establece que «se considera Mercado Mayorista aquella 
instalación o conjunto de instalaciones construidas y adecuadas 
para realizar actividades comerciales de compraventa al por 
mayor de productos de origen agropecuario y pesquero, con 
el objeto de abastecer suficientemente a la población y facilitar 
el proceso de modernización de la comercialización, mediante 
el mejoramiento de las técnicas de manejo de los productos y 
de las prácticas de mercadeo»

(…) Es decir, se aborda una definición desde el punto de vista de 
las infraestructuras, pero no desde el punto de vista funcional y 
del papel que cumple en sí mismo un mercado mayorista desde 
un enfoque sistémico de lo que es la distribución de alimentos. 
Un enfoque que analice los efectos que tienen hacia atrás y 
hacia adelante de la cadena de distribución las decisiones y las 
actuaciones de los comerciantes de los mercados mayoristas 
y el papel que pueden llegar a desempeñar….. no se definen 
los parámetros para determinar a qué se refiere el término 
«operaciones al por mayor», lo que impide establecer un control 
efectivo sobre el cumplimiento de requisitos a dichos agentes”.97

La liberalización del mercado de alimentos y la tendencia privatizadora 
imposibilitan en este momento que el consumidor cuente con la información 
sobre el origen y calidad de los alimentos (trazabilidad); tampoco son claros 
los mecanismos para el establecimiento de precios y el control de posibles 
especulaciones o acaparamientos. Incluso, durante un tiempo, el sistema de 
información de precios estuvo fuera de línea generando un escenario en el 
que no se contó con cifras sobre el comercio de alimentos: 
 

“Varios analistas económicos se han quejado por la falta de 
estadísticas del mercado de alimentos en Colombia, tras la 
decisión del Gobierno de acabar el contrato que tenía con la 
red Sipsa, que manejaba la CCI. «Así las cosas, no será posible 
calcular la inflación de alimentos del país», dijo uno de los 
consultados”98.

97  Ibídem.

98  Nullvalue. No hay cifras del comercio de alimentos. El Tiempo. Edición digital. 
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Actualmente, el sistema de información nuevamente se encuentra en la 
red, pero poco orientado a pequeños productores y no está actualizado en 
cuanto a precios de todos los productos. 

Salvo el actual Plan de Desarrollo de Bogotá, que contempla la reactivación 
y fortalecimiento de las plazas públicas de mercado, en el resto del territorio 
nacional predomina un generalizado abandono de estos escenarios por 
parte del Estado, permitiendo de esta manera que los grandes impongan sus 
reglas tanto a productores como a pequeños tenderos y a consumidores 
en general. Ante esta situación se hace necesario que se asuma desde 
el Estado un rol protagónico a través de programas y políticas reales de 
control e intervención para evitar una concentración extrema de mercados.

“Aunque los procesos de privatización se han venido dando 
en Colombia en muchas de las esferas de las estructuras 
públicas, en el caso de los mercados mayoristas seguirá siendo 
indispensable la intervención del sector público para garantizar 
el abastecimiento de alimentos básicos mediante la fijación 
de criterios y pautas para las transacciones comerciales, la 
garantía de cumplimiento de las normas en lo relativo a pesos 
y medidas, la definición de criterios para fijar normas de calidad 
y el adecuado control sanitario para evitar que se afecte la 
salud humana con los alimentos que se comercializan, entre 
otros aspectos”.99

Política rural y acceso a recursos para el 
productor campesino

La política pública rural se ha caracterizado por una precaria y corrupta 
institucionalidad y por estar orientada hacia el fortalecimiento de los grupos 
de poder del sector rural y no hacia los pobladores más vulnerables y 
necesitados; esto, necesariamente, se refleja en cómo ha operado hasta el 
momento.

Bogotá. 20/III/2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
5293767 [Consulta: 14/VIII/2012]

99  Rodríguez, Maritza. La función de los mercados mayoristas en los centros 
urbanos de Colombia. Op. Cit. La autora cita el siguiente documento: FAO. Manual de 
administración de mercados mayoristas. 2000. Caracas. Coordinación editorial. María 
Bellorín.
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En el año 2007 el Congreso de República expidió la Ley 1133 que dio origen 
al programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que se enmarcaba dentro de las 
acciones previstas por el Gobierno Nacional para enfrentar el proceso de 
internacionalización e integración de la economía que se daría con la firma de 
acuerdos y tratados de libre comercios bilaterales y multilaterales, y que por 
tanto tendría por objeto mejorar la competitividad del sector agropecuario y 
proteger los ingresos de los productores que resultaran afectados por las 
distorsiones derivadas de los mercados externos. 

Para desarrollar lo allí planteado se contaba con un monto que ascendía 
a los 50 millones de dólares y que correspondían a un recurso gestionado 
a través de un préstamo con el Banco Mundial y una contrapartida de 20 
millones de dólares del Estado colombiano.

Dicho programa tenía como beneficiarios directos a los pequeños y medianos 
productores pero en su implementación los beneficiados terminaron 
siendo aparentemente las grandes empresas agrícolas nacionales e 
internacionales,100 dedicadas entre otros negocios a la exportación de 
alimentos y agrocombustibles a gran escala. Así, más de cinco mil millones 
de pesos se entregaron de manera ilegal e irregular a particulares.101 Esta 
situación da cuenta de la marcada obsesión por fortalecer a la gran industria 
agropecuaria exportadora y del conflicto de intereses que se traduce en 
corrupción. 

A su vez, el programa pretendía convertir al campo colombiano en un sector 
próspero y creador de riqueza, empresarial y rentable, altamente competitivo 
en los mercados internacionales, jalonado por la iniciativa privada individual 

100  “Las sospechas alrededor de la multinacional brasileña Mónica Semillas, que opera 
en Colombia a través de siete empresas asentadas en Villavicencio, germinan de forma 
tan acelerada como sus cultivos en los Llanos Orientales (…) Esta empresa quedó en el 
centro de la polémica el año pasado cuando se supo que fue una de las beneficiarias de 
multimillonarios subsidios del polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS) y, luego, 
cuando se denunció que existiría una posible violación a la ley por acumulación de 
tierras”. Marín, Alexander. Las tierras de Mónica Semillas. El Espectador. Edición digital. 
Bogotá. 9/IX/2012. Disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/
articulo-373711-tierras-de-monica-semillas. [Consulta: 10/IX/2012]

101  “Quince miembros de prestantes familias de la costa que se beneficiaron de Agro 
Ingreso Seguro (AIS) y siete ex funcionarios del Ministerio de Agricultura tendrán que 
explicarle a la justicia por qué hay documentos falsos, irregularidades y datos alterados 
en las carpetas presentadas para la asignación de más de 6.000 millones de pesos en 
subsidios estatales para proyectos productivos y de riego destinados a campesinos”. 
Fiscalía halló siete delitos en entrega de subsidios del AIS. El Tiempo. Edición digital. 
Bogotá. 21/II/2012. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-8896720.html [Consulta: 24/VIII/2012]
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o asociativa, abundante en empleo y bienestar para todos. Pero hoy lo 
que tenemos es, un campo sin campesinos con alto grado de inseguridad 
alimentaria y sumido en la pobreza.102

En el momento cursan varias investigaciones, incluyendo contra el 
anterior ministro de agricultura, y se han condenado judicialmente algunos 
funcionarios públicos por el manejo y entrega indebida de los recursos 
destinados al mencionado programa.103

Desarrollo Rural con Equidad: ¿Otra cara de la 
misma moneda?

Luego del escándalo suscitado por AIS se creó un nuevo programa en el 2011 
que se denomina Desarrollo Rural con Equidad (DRE) que será ejecutado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo Nacional Agropecuario 
(FINAGRO), una entidad adscrita al Ministerio, encargada de administrar los 
recursos que para el 2011 ascendían a 500 mil millones de pesos. 

Este nuevo Programa tiene como objetivos mejorar la competitividad de 
la producción agropecuaria y reducir la desigualdad en el campo. En sus 
enunciados prioriza los medianos y pequeños productores, privilegiando la 
asignación de recursos a productores asociados a través de estímulos para 
la integración de grandes y medianos, con pequeños. La iniciativa cuenta 
con una línea especial de crédito y un incentivo a la capitalización rural, así 
como asistencia técnica y apoyo a riego y drenaje.

En este nuevo Programa, al parecer se pretende sortear las dificultades 
que se tuvieron con el AIS, pero aun existen riesgos de caer en los mismos 
errores. Uno de los grandes desafíos es lograr que en la asociatividad e 
integración que se pretende entre los grandes y medianos con los pequeños 
productores, no se dé un abuso de la posición dominante, algo bastante 
frecuente cuando se realizan éste tipo de alianzas, y para lo cual el nuevo 

102  El informe del PNUD 2011 “Colombia Rural: Razones para la esperanza”, establece 
que hay un mayor índice de pobreza en los municipios de alta ruralidad, esto debido a 
que persisten precarias condiciones de vivienda, poco o nulo acceso y disponibilidad a 
los servicios públicos, baja escolaridad y pocas posibilidades de generación de ingresos, 
empleos dignos y permanentes. PNUD. Colombia Rural: Razones para la esperanza. 
Informe de Desarrollo Humano 2011. Op. Cit. p: 32

103  Primeros cargos contra cabezas del programa AIS. Revista Dinero. Edición digital. 
12/X/2010. Disponible en: http://www.dinero.com/actualidad/pais/articulo/primeros-
cargos-contra-cabezas-del-programa-ais/105349. [Consulta: 28/VIII/2012]
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Programa no tiene mecanismos claros de veeduría o regulación que eviten 
el fenómeno.104

En Colombia de tiempo atrás se han venido promoviendo las llamadas 
“alianzas productivas” con el propósito de expandir las áreas de los cultivos 
de tardío rendimiento y ampliar la frontera agrícola. En esta relación lo 
que usualmente ha pasado es que el campesino aporta su predio y mano 
de obra, y el inversor privado presta la asesoría técnica y se encarga de 
gestionar, manejar y respaldar los recursos del crédito para la financiación 
del proyecto. Finalmente es éste último quien recibe la mayor tasa de 
ganancia por ser quien administra el recurso y, a su vez, las condiciones 
laborales en las que trabaja el pequeño productor asociado no son las 
mejores ya que al establecerse una relación de asociatividad o alianza 
éste no cuenta con todas las garantías laborales de ley por el trabajo que 
desarrolla, generándose así una tercerización laboral.

De otro lado, se deben prever mecanismos para que efectivamente esos 
pequeños productores puedan acceder al crédito o al incentivo, ya que es 
frecuente que éste proceso se vea truncado por los requisitos financieros 
que deben cumplir quienes quieren acceder a él, como es por ejemplo 
tener un patrimonio que respalde la deuda.105 En Colombia esto es una gran 
dificultad para el pequeño campesino, que en la mayoría de los casos no 
cuenta con los títulos de propiedad, ya sea porque no lo tuvo nunca o 
porque fue expulsado de su territorio y ahora debe enfrentar un proceso 
en el cual tiene que comprobar que efectivamente el predio que reclama 
es suyo. Ahora bien, en caso que el proceso sea fallado a su favor y si en 
el predio hay un poseedor de “buena fe” que esté haciendo el uso de su 
tierra,106 se debe respetar el uso que de ella se esté haciendo, no quedando 

104  Programa DRE “Desarrollo Rural con Equidad”. Ley 1133 de 2007

105  El monto total de activos con los cuales debe contar el pequeño productor es de 
$82’171.500 de los cuales se excluye el valor de la tierra si son usuarios de Reforma 
Agraria y el monto del crédito no excederá los $57’520.050. FINAGRO. Programa DRE. 
Condiciones Generales de Crédito 2012. Disponible En: http://www.finagro.com.co/
html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-11&p_options= 
[Consulta: 16/VIII/2012]

106  El Derecho Real de Superficie, es una figura legal introducida en la Ley 1448 de 
2011, que establece pretensiones de licitud en la compra de tierras en ciertas zonas de 
violencia y desplazamiento. Esta norma actualmente se encuentra demandada ante la 
Corte Constitucional colombiana. Además de esto también este derecho pretende ser 
incluido en la ley de desarrollo rural según lo anunció el Presidente de La República en 
Foro por la Altillanura Colombiana. Según el mandatario, el objetivo es “arrendar grandes 
terrenos baldíos de la Nación a empresarios interesados en desarrollar proyectos 
productivos de largo plazo” En: Presidencia de la República. Gobierno incluirá figura 
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más remedio que asociarse o establecer una alianza con ese productor que 
por lo general es un productor a gran escala.

El problema real que enfrenta el pequeño productor campesino no es 
solo no contar con el recurso ya que de hecho el Programa se lo puede 
supuestamente otorgar; la dificultad más importante es no tener dónde 
cultivar o desarrollar con autonomía su proyecto agrícola productivo. Esto 
tiene que ver con problemas estructurales en cuanto a la tenencia de la 
tierra, pues en Colombia el índice de concentración de ese recurso es 
supremamente alto. 

“Para el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0,87 y 
el de tierras a 0,86. Ambos datos son alarmantes y ponen a 
Colombia como uno de los países de Latinoamérica y el mundo 
con más alta desigualdad en la propiedad rural”.107

Es así que mientras en Colombia no se desarrolle un proceso de redistribución 
equitativa de la tierra, los grandes productores que son finalmente quienes la 
poseen para cultivar y desarrollar sus proyectos agro-industriales, seguirán 
siendo los beneficiarios de estos programas y quienes determinen el uso del 
suelo en grandes extensiones de tierra del país. 

Según informe de FINAGRO, para el campo en el primer semestre de 2012 
“El 25% de los créditos favoreció a los pequeños productores, 31% a los 
medianos y, el otro 44%, a los grandes productores”, lo cuales fueron 
otorgados principalmente para productores de café, palma de aceite, 
ganadería bovina, y avicultura.108 Esto pone en evidencia lo anteriormente 
afirmado (ver Figura No. 7 y Tabla No. 4).

del «derecho real de superficie» en la Ley de Desarrollo Rural. Bogotá. s/f. Disponible 
en: wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Diciembre/Paginas/20111202_09.aspx [Consulta: 
16/VIII/2012]

107  PNUD. Colombia Rural: Razones para la esperanza. Informe de Desarrollo 
Humano 2011. Op. Cit. p: 49

108  Crédito al campo rompe record histórico. Revista Dinero. Edición digital. Bogotá. 
12/VII/2012. Disponible en http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/credito-campo-
bate-record-historico/155031 [Consulta: 15/VIII/2012]
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 → Figura No. 7. Tipo de productor que accede a crédito 
agrario en Colombia109

  2011           2012

3’000.000 –

2’000.000 –

1’000.000 –

0 –
otros produCtores pequeños produCtores

109  Tabla tomada de http://www.finagro.com.co/html/cache/repositorio/Otorgados%20por%20productor%20
Julio%202012.pdf [Consulta: 17/VIII/2012]
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 → Tabla No. 4. Créditos otorgados por tipo de productor 

2011-2012 (en millones de pesos)110

2011
ActividAdes Redescuento sustitutos AgRopecuARiA totAl

totAles 1’710.550 937.137 22.384 2’670.071
Capital de Trabajo (CT) 276.045 424.996 193 701.234

Inversiones (I) 1’197.175 438.196 10.071 1’645.442

Normalización de Cartera (NC) 237.330 73.945 12.120 323.395

otRos 971.927 936.398 17.860 1’926.185
Capital de Trabajo 147.728 424.993 175 572.896

Inversiones 620.364 437.510 5.570 1’063.444

Normalización de Cartera 203.835 73.895 12.115 289.845

pequeños 738.623 739 4.524 743.886
Capital de Trabajo 128.317 3 18 128.338

Inversiones 576.811 686 4.501 581.998

Normalización de Cartera 33.495 50 5 33.550

2012 2012/2011
Act. Redescuento sustitutos AgRopecuARiA totAl

tot. 1’703.036 1’697.049 1.977 3’402.062 27,41%
CT 271.032 1’033.237 0 1’304.269 86,00%

I 1’301.014 625.584 1.571 1’928.169 17,18%

NC 130.990 38.228 406 169.624 -47,55%

otR. 854.303 1’688.566 1.743 2’544.612 32,11%
CT 126.850 1’027.950 0 1’154.800 101,57%

I 633.824 622.391 1.397 1’257.612 18,26%

NC 93.629 38.225 346 132.200 -54,39%

peq. 848.733 8.483 234 857.450 15,27%
CT 144.182 5.287 0 149.469 16,47%

I 667.190 3.193 174 670.557 15,22%

NC 37.361 3 60 37.424 11,55%

110  Tabla tomada de: http://www.finagro.com.co/html/cache/repositorio/Otorgados%20por%20productor%20Julio%20
2012.pdf [Consulta: 15/VIII/2012]
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Ahora bien, las cifras no son claras y tampoco hacen distinciones respecto 
de la equidad de género para el acceso a créditos, especialmente de 
las mujeres. El gobierno creó una serie de programas como “Mujer 
Rural de Bajos Ingresos” el cual se viabiliza a través del “Concurso de 
Emprendimientos y Asociatividad Mujer Rural 2012”, que apoyó el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, y que cerró convocatorias el 23 de julio 
de 2012 presentándose 79 propuestas. Las mujeres se encuentran incluidas 
dentro de la línea de crédito para pequeños productores.

Para finalizar basta decir que con lo evidenciado en este capítulo, se 
puede afirmar que las lógicas de mercado asociadas al actual modelo 
agroalimentario de tipo corporativo han generado serios daños a las 
dinámicas productivas, económicas y sociales, tanto de la población rural 
como de la urbana. En ese sentido, el Estado ha jugado un papel connivente 
con los intereses de las ETNs y los actores internos con fuerte presencia/
control sobre la producción, comercialización y distribución de los alimentos. 
Esta situación no sólo vulnera de diferentes formas y a través de distintas 
estrategias el derecho a la alimentación de la población colombiana, sino que 
es un atentado contra la Soberanía y las Autonomías Alimentarias. Al mismo 
tiempo, las poblaciones rurales y urbanas tratan de asegurar su alimentación 
navegando a contracorriente del modelo económico imperante,111 el cual 
pretende tener un poder omnímodo sobre todos los momentos del proceso 
alimentario y siempre en perjuicio de formas y modelos de vida alternativos.

111  Nota del coordinador del informe: la fuga de las riquezas desde los territorios rurales 
y desde la producción campesina que busca ser subordinada por el Estado y el poder 
corporativo, es una de las mayores preocupaciones de las organizaciones rurales. En 
ese sentido, la crónica al final de este capítulo nos comparte una experiencia dirigida 
hacia una economía propia impulsada por el Movimiento Campesino de Cajibío, entre 
cuyos principales objetivos está controlar el propio proceso alimentario y detener la 
fuga de riqueza de las familias y la región.
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Economía propia como 
estrategia hacia la soberanía 
alimentaria112 

Desde el Movimiento Campesino de Cajibío (MCC) venimos impulsando la 
construcción de un proceso de economía propia como cumplimiento al 

Plan de Vida Digna del MCC y del mandato emanado desde el “Congreso 
Tierra, Territorio y Soberanía” del “Congreso de los Pueblos”.

Las comunidades campesinas hemos perdido autonomía y autodeterminación 
no solo sobre nuestros territorios, semillas, procesos productivos y de 
comercialización, sino también sobre la riqueza generada por nuestro trabajo. 
Esto ha llevado a que la garantía de los derechos económicos sociales y 
culturales DESC ya no esté bajo la responsabilidad del Estado, sino que 
dependa de las relaciones económicas que establece el gran capital en 
nuestros territorios. Esto afecta de manera preponderante las relaciones 
culturales, económicas y políticas, ya que genera cambios por el predominio 
de relaciones de competencia que se sobreponen a las relaciones de 
solidaridad, familiaridad y complementariedad que se desarrollan entre las 
comunidades campesinas. Las relaciones cotidianas de las comunidades 
evidencian una identidad construida por nuestros ancestros que se coloca 
en peligro cuando estas relaciones se pretenden cambiar por la ganancia, 
la competencia y el éxito como máximas que tergiversan el verdadero 
sentido de la presencia del ser humano, llevando a que los derechos de una 
comunidad estén mediados por su capacidad productiva y no por el solo 
hecho de existir, de ser o de pertenecer a un Estado.

Desde esta perspectiva, como organización Campesina nos hemos planteado 
construir y desarrollar una propuesta económica que permita un enfoque 
de desarrollo desde nuestro territorio e identidad, y que re-signifique el 
ser campesino elevando su presencia a un reconocimiento como sujeto 

112  Reseña elaborada por: John Henry González Duque, Coordinador eje Agro-Ambiental 
del Plan de Vida Digna - Movimiento Campesino de Cajibío – Coordinador Nacional 
Agrario. 21/X/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de su autor.
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de derechos en la Constitución Colombiana, por su aporte histórico a la 
soberanía alimentaria y en la construcción de Nación. 

La Propuesta de Economía Campesina que venimos desarrollando se 
establece sobre unos principios fundamentales para garantizar la autonomía 
y la autodeterminación de los campesinos:

 → La producción y la distribución de la tierra estarán enfocadas hacia el 
logro de la soberanía alimentaria. 

 → El control de los excedentes en función de generar una ganancia 
distributiva.

 → El control de la riqueza generada por el trabajo en función del 
fortalecimiento de las economías locales, pasando luego a las regionales 
y condensando esto en una economía Nacional. 

 → El manejo de las semillas y del conocimiento al servicio de la 
humanidad. 

 → El sistema financiero debe ser público y estará en función del desarrollo 
de la capacidad productiva y del apalancamiento de los intercambios 
comerciales.

La unidad básica para el desarrollo de los procesos es la iniciativa solidaria 
que es de propiedad individual o colectiva, que en tal caso se rige bajo unos 
parámetros establecidos para garantizar la distribución de las ganancias. 
Las iniciativas están en función de abastecer y solucionar las necesidades 
de la población y de abastecerse entre ellas, actuando en red de manera 
coordinada sobre las localidades y las regiones. Buscamos potenciar la 
capacidad productiva de cada zona de tal manera que se priorice producir 
lo demandado por la comunidad, y se generen procesos de intercambio 
productivos con otras zonas a través de redes para el abastecimiento de los 
productos que no sean posibles de generar en la misma. 

Se promueve la organización de redes de consumo en las ciudades para 
intercambios comerciales con los sectores rurales, que se realizan a través 
de distribuciones directas, ferias, intercambio de saberes y semillas, etc., 
garantizando relaciones más cercanas entre productores y consumidores y 
un control de calidad realizado por los mismos consumidores. 

En el proceso se tienen en cuenta cinco aspectos centrales: la organización, 
la formación, la producción, la comercialización y lo financiero. 
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La organización
Las iniciativas solidarias se constituyen de manera individual o colectiva 
y estas se organizan en redes que son orientadas por comités zonales y 
municipales. Se rigen por Planes Zonales los cuales se convierten en la ruta 
o guía de trabajo de las comunidades, expresando el modelo de desarrollo 
a que aspiran en los niveles municipales y regionales.

La formación
Las escuelas de economía solidaría son el escenario de reflexión e 
intercambio de experiencias y saberes y desde allí se construyen los principios 
del proceso. Hacen parte de los procesos de formación la metodología 
“Campesino a Campesino” en donde se comparten las experiencias, se 
recupera el conocimiento propio y se garantiza una complementariedad a 
través del intercambio con otras zonas.

La producción
Se prioriza la producción en función del logro de la soberanía alimentaria 
local y regional con un enfoque de agricultura orgánica. Se inicia con la pro-
ducción de unas líneas básicas de consumo que vayan desplazando las em-
presas de carácter acumulativo por iniciativas solidarias. Se generan materias 
primas que abastezcan las demandas de las mismas iniciativas solidarias y se 
promueve la prestación de servicios de acuerdo a las potencialidades locales. 

La comercialización
Con base en el diagnóstico de soberanía alimentaria realizado, se ha priorizado 
que la producción esté destinada al abastecimiento de las propias zonas, por 
lo tanto en una primera instancia se comercializa internamente. Se procura 
desarrollar una relación directa productor consumidor y se promueven 
las tiendas comunitarias como espacios que articulan el abastecimiento. 
Igualmente se promueven las ferias y se participa en los mercados locales. 

Lo financiero
Se busca superar las formas financieras especulativas por procesos financi-
eros solidarios. Las fuentes del capital para el desarrollo de los procesos es-
tán en el capital propio desarrollado a partir del trabajo; capital de donación, 
como producto de relaciones fraternas que se generan por la familiaridad 
o la solidaridad; capital vía crédito que se desarrolla producto de la partici-
pación en grupos de microcrédito y del fondo que posee la organización.



6º
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Instituciones113

La existencia de instituciones encargadas de velar por la realización 
del derecho a la alimentación, es sin duda uno de los pilares para el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional y de 
las normas nacionales. En efecto, un adecuado nivel de garantía de los DESC 
requiere la suma de todos los recursos, no solo económicos, y todos los 
esfuerzos, incluso a nivel local y regional, dentro de una política concertada 
y coordinada que cuente con metas claras e indicadores verificables.

La dificultad en Colombia para concretar una política pública que asuma 
estos elementos es inmensa. Esto fue reconocido por el Estado colombiano 
en el Documento CONPES Social 113 de 2008: 

“Una de las principales restricciones para el logro de la SAN 
ha sido la inexistencia de una Instancia de alto nivel que logre 
vincular a todos los sectores y niveles que intervienen en su 
planeación, desarrollo, seguimiento y evaluación, cada uno 
desde sus competencias, y que lidere y coordine las acciones 
derivadas en el tema, establezca lineamientos de política y 
normativos y articule la seguridad alimentaria y nutricional con 
otras políticas públicas, tales como la de pobreza. (…) Respecto 
al problema de información, el análisis de los datos disponibles 
en SAN, permiten evidenciar algunas deficiencias, tanto en 
la cobertura como en la calidad. Se identifica una limitada 
capacidad de seguimiento estadístico periódico nacional y 
territorial, falta de integración en una visión completa de la 
problemática, y multitud de fuentes de información. En cuanto 
a la cobertura de la información, se puede decir que a nivel 
nacional se presentan vacíos importantes en los siguientes 

113  Texto elaborado por Javier Lautaro Medina Bernal, miembro de FIAN Colombia. 
Aceptado el 28/XI/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de su autor.
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temas: calidad e inocuidad, convenios o contratos de 
comercialización, formas asociativas para la producción y la 
comercialización, ejecución de prácticas de agricultura limpia, 
infraestructura productiva, comercial y de servicios de apoyo, 
existencia de planes de contingencia, entre otros.”114

Ante estas dificultades el citado documento, en lo que tiene que ver con el 
tema institucional, expone como objetivo específico: 

“Articular los diferentes programas, proyectos y acciones inter 
e intra sectoriales, en el marco del Sistema de Protección Social 
y de la promoción social, para lograr un mayor impacto de la 
política en la población, en especial sobre la más vulnerable y 
en mayor riesgo”.115 

En este marco, plantea como estrategias de intervención las siguientes:

1. Desarrollo Institucional, entendido como el fortalecimiento, la 
sensibilización y el desarrollo de una estructura institucional a nivel 
local, regional y nacional, que dinamice la elaboración y ejecución de 
planes y programas quinquenales de seguridad alimentaria y nutricional. 
Dicho desarrollo debe crear las condiciones para que las comunidades 
participen en el diseño de los programas y proyectos, y un mayor nivel 
de apropiación de la necesidad de implementar de forma permanente 
programas de seguridad alimentaria y nutricional y de lucha contra la 
pobreza en todos los niveles territoriales.

2. Construcción de un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (PNSAN), y de planes y programas departamentales, 
municipales, distritales o regionales de seguridad alimentaria y nutricional, 
expresados en los planes de desarrollo, planes de inversión y los planes de 
acción de cada entidad. Esto en armonía con los Planes de Ordenamiento 
Territorial de cada ente administrativo.

3. Focalización, como criterio orientador, de las acciones de la política 
pública teniendo en cuenta los factores de entrada, permanencia y egreso 
de las familias a nivel territorial.

114  Consejo Nacional de Política Económica y Social. CONPES Social 113 de 2008. 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN). Bogotá. 2007. pp: 24, 
25. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=xWTd1oDPg8E%3D&ta
bid=343 [Consulta 18/IX/2012].

115  Ibídem. p: 28.
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4. Construcción de alianzas estratégicas que articulen los distintos 
sectores involucrados, especialmente en el diálogo público – privado, 
para promover el desarrollo rural y urbano, generar condiciones para 
el acceso de los pobladores a los bienes y servicios básicos, a los 
factores productivos y a la canasta básica de alimentos; y fortalecer los 
programas o proyectos en educación, salud y asistencia alimentaria para 
grupos vulnerables utilizando diversos mecanismos como los bancos de 
alimentos, bonos alimentarios, comedores populares y similares.

5. Promoción de la participación ciudadana y la conformación de 
redes comunitarias para el ejercicio del control social.

6. Establecimiento de un sistema de seguimiento, evaluación y control 
que permita contar con información disponible y confiable sobre el 
desarrollo de la política pública.

Una mirada comparativa entre lo planteado en el documento CONPES y 
la Directriz Voluntaria No. 5 de las “Directrices voluntarias en apoyo de 
la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria y nutricional”, muestra que el enfoque 
es adecuado en asuntos de coordinación institucional, el seguimiento 
y evaluación de la política e incluso en el establecimiento de una supra-
instancia que coordine los esfuerzos, programas y políticas: la Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN). Conformada 
por los Ministerios de la Protección Social116; Agricultura y Desarrollo Rural; 
Comercio, Industria y Turismo; Educación Nacional; Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial117; el Departamento Nacional de Planeación (DNP); la 
Agencia Presidencial para la Acción Social118; el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF); y el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural 
(INCODER); tiene entre sus funciones:

1. Coordinar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
y servir como instancia de concertación entre los diferentes agentes de 
la misma.

2. Coordinar la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (PLAN SAN).

116  Actualmente, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo.

117  Actualmente, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

118  Actualmente, Departamento para la Prosperidad Social.
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3. Concertar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

sobre la base de las líneas de políticas establecidas en el Documento 
CONPES 113 de 2008, o el documento que lo reemplace, con los sectores 
de la sociedad civil organizada que tengan relación con el tema.

4. Articular el PLAN SAN con las diferentes políticas que se 
desarrollen en el país, particularmente las relacionadas con los temas de 
agrocombustibles, medidas sanitarias y fitosanitarias y comerciales.

5. Promover el desarrollo y la implementación del PLAN SAN con las 
entidades territoriales.

6. Coordinar el proceso de inclusión de nuevos programas y proyectos 
que se requieran en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

7. Promover mecanismos de cooperación entre entidades nacionales 
e internacionales en materias relacionadas con la seguridad alimentaria 
y nutricional.

8. Apoyar el mejoramiento de las capacidades institucionales para 
la seguridad alimentaria y nutricional en los niveles territoriales y en los 
ámbitos público y privado.

9. Proponer los mecanismos e instrumentos de seguimiento, 
evaluación e intercambio de experiencias sobre seguridad alimentaria 
y nutricional, que propicien la unificación de criterios de medición y la 
estandarización de indicadores en los ámbitos local, regional y nacional.

10. Promover el intercambio de experiencias sobre el tema, a nivel 
territorial y nacional y en el marco de los acuerdos vigentes o que se den 
con otros países o regiones del hemisferio.

11. Promover la creación del Observatorio de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (OSAN).

12. Propiciar la conformación de instancias de seguimiento y control 
de los proyectos por parte de las comunidades directamente involucradas, 
así como de rendición de cuentas de las entidades responsables en los 
diferentes ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional.119

13. Concertar con los pueblos indígenas, la formulación e 
implementación de planes de seguridad y autonomía alimentaria para los 
pueblos indígenas con enfoque diferencial.120

119  Hasta aquí tomado de: Ministerio de la Protección Social. Decreto 2055 de 2009.

120  Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Tomo II. DNP. Bogotá. 2010. p: 876.
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Vistos estos aspectos, cabe preguntarse sobre la efectividad de la política más 
allá de los elementos formales de expedición de un esbozo de hoja de ruta, 
que sabemos importante pero no suficiente. De acuerdo con la Defensoría del 
Pueblo existen dos puntos problemáticos. En primer lugar, no existía un Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mecanismo por excelencia 
para la implementación de la Política. En segundo lugar, no existe un marco 
legal para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país.121 No obstante la 
expedición del CONPES 113, es posible inferir, con el ente de control, que la 
política pública “termina reducida a un conjunto de acciones que no impactan 
sobre las causas estructurales del hambre, la inseguridad alimentaria y los 
componentes determinantes del derecho a la alimentación”122.

Sobre el primer aspecto reseñado, el Plan sólo fue dado a conocer hasta 
principios del 2013, luego de un retraso inexplicable e injustificable de cinco 
años tras la formulación de la Política. Esta situación da cuenta del poco 
interés generado a nivel Estatal en el sentido de poner en marcha un Plan 
que diera efectividad inmediata a lo señalado por la Política.123

Como elemento a resaltar dentro de la política, se cuenta la elaboración 
de Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los 
departamentos de Magdalena, Cesar, Córdoba, Casanare, Meta, Guainía, 
Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Huila, Risaralda, 
Quindío, Boyacá, Cauca, Chocó, La Guajira, Sucre, y los distritos de Bogotá, 
Barranquilla y Santa Marta para el 2010-2011;124 y Guainía, Guaviare, Vaupés, 
Vichada, Amazonas, Caquetá, Huila, Cundinamarca, Atlántico, Cesar, Bolívar, 
Cesar y los distritos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta para el 2011-
2012.125 No obstante, no se detallan dónde y cuándo se elaboraron los planes 
municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se supone deben 
estar articulados con los departamentales y el Nacional, ni mucho menos 
las metas esperadas e impactos logrados.

121  Defensoría del Pueblo. Primer Informe del Derecho Humano a la Alimentación. 
Defensoría del Pueblo. Bogotá. 2012. pp: 25-26.

122  Ibídem. p: 28.

123  El Plan se encuentra disponible en: http://www.osancolombia.gov.co/doc/pnsan.pdf

124  República de Colombia. Sector de la Protección Social. Informe de actividades 
al Honorable Congreso de la República. 2009-2010. Cuatrienio 2006-2010. Bogotá. 
2010. Disponible en: www.minsalud.gov.co/.../INFORME%20AL%20CONGRESO%202009-
2 [Consulta 18/IX/2012].

125  República de Colombia. Sector administrativo de Salud y Protección Social. Informe 
de actividades 2011-2012 al Honorable Congreso de la República. Disponible en: 
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Informe%20de%20
actividades%20al%20Congreso%202011-2012.pdf [Consulta 18/IX/2012].
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Sobre el segundo aspecto, un importante proyecto de ley que precisamente 
buscaba establecer dicho marco normativo no prosperó en el Congreso 
de la República y fue archivado en 2008,126 lo cual dejó en evidencia una 
vez más la total falta de compromiso del Estado colombiano para asumir 
sus obligaciones en relación con el DA, al menos desde la implementación 
verdadera y efectiva de políticas públicas relacionadas. 

Cabe señalar que el boicot a este tipo de acciones legislativas favorables 
al DA o a alguno de sus componentes se repitió en 2012, cuando a 
consecuencia de una férrea oposición del Gobierno Nacional el Congreso 
retiró un Proyecto de Acto Legislativo que buscaba, al tenor de avances 
similares hechos en el continente, que se reconociera de manera explícita 
en la Constitución Nacional el Derecho a la Alimentación.127 Esto ocurrió tras 
la airada reacción del por entonces Ministro de Justicia y del Derecho quien, 
ignorando las obligaciones estatales frente al DA, las normas, tratados y 
avances internacionales en la materia, y el clamor de las personas con 
hambre en el país, manifestó burlonamente que “esto podría pedirse en una 
carta al Niño Dios, pero hacerlo realidad por la vía de la Constitución es 
imposible de ponerlo en práctica”.128

Volviendo al CONPES 113, aunque menciona el Derecho a la Alimentación 
Adecuada y el derecho a no padecer hambre, su enfoque transversal es el 

126  Senado de la República. Proyecto de Ley 203 de 2007 Senado, “por el cual se 
establece el marco legal de la Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Autora del 
Proyecto: Senadora Nancy Patricia Gutiérrez. Ponente en el Senado: Senadora Gloria 
Inés Ramírez Ríos. Gaceta del Congreso. Bogotá. Año XVII. No. 110. 2008. pp: 1-13. Versión 
electrónica disponible en: http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3 [Consulta: 
22/X/2012] Para datos sobre el trámite del Proyecto ver: http://www.secretariasenado.
gov.co/proyectoley.asp

127  Senado de la República. Proyecto de Acto Legislativo 002/11 Senado – 142/11 Cámara, 
“por el cual se establece el derecho fundamental a la alimentación”. Para conocer 
la importancia del reconocimiento explícito del DA en la Constitución en Colombia, 
ver la siguiente carta de coadyuvancia dirigida por FIAN al Senado de la República: 
FIAN. Aportes a los debates al Proyecto de Acto Legislativo No. 002/11 Senado - 
142/11 Cámara “Por el cual se establece el derecho fundamental a la alimentación”, 
acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo No. 010/11 Senado “Por medio del 
cual se adiciona el título II, capítulo I, artículo 13 y capítulo II, artículos 45, 46 y 49 de la 
Constitución Política de Colombia”. Bogotá, Ginebra, Heildelberg. 23/IV/2012. Disponible 
en: http://fian.org/cases/open-letters/constitucion-colombiana-incluir-el-derecho-a-no-
padecer-de-hambre?set_language=es

128  Alimentación balanceada como derecho “impensable”. Periódico el Nuevo 
Siglo. Edición digital. Bogotá. 10/V/2012. Disponible en: http://www.elnuevosiglo.
com.co/ar t iculos/5-2012-al imentaci%C3%B3n-balanceada-como-derecho-
impensable%E2%80%9D.html [Consulta: 22/X/2012]
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de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Si bien ambos conceptos coinciden 
en algunos elementos puntuales, el primero nos aporta mayor posibilidad 
frente al ejercicio ciudadano de los derechos y la posibilidad de exigibilidad. 
Además, su conceptualización, desarrollo normativo, alcance y logros, son 
de carácter holístico a diferencia de la visión restringida de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. En todo caso, el documento ha significado un 
avance frente a anteriores planes elaborados por el gobierno colombiano, 
no obstante la ausencia de una política intersectorial efectiva que es uno de 
los mayores problemas a los que se enfrenta la Política.

A manera de ejemplo, el Auto 219 de 2011, relativo a la población desplazada 
afirma que: 

“la Corte Constitucional se refirió a las falencias de capacidad 
institucional que perpetuaban la vulneración de los derechos 
de la población desplazada. A pesar de que este es uno de los 
ejes fundamentales para la superación del estado de cosas 
inconstitucional, hasta enero de 2009, el avance del gobierno 
en la materia era mínimo y para ese entonces ni siquiera se 
contaba con un diagnóstico adecuado que permitiera saber 
cuál era la naturaleza de esas falencias, y cómo afectaba a 
cada una de las entidades nacionales responsables de atender 
a la población desplazada, ni mucho menos con un plan para 
la superación de tales falencias”.129

Siguiendo en el tema de las responsabilidades estatales, en general se 
cuenta con instituciones que tienen entre su mandato promover, establecer 
y monitorear la implementación del Derecho a la Alimentación adecuada 
dentro del marco administrativo, gubernamental y social (ver Tabla No. 5), 
relacionados con las dimensiones de los (i) medios económicos, de la (ii) 
calidad de vida y el bienestar, y de (iii) calidad e inocuidad de los alimentos, 
tal como lo asume el Documento CONPES citado.

129  Corte Constitucional. Auto 219 de 2011. Bogotá. 13/X/2011. Disponible en: http://www.
acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8444.pdf?view=1
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 → Tabla No. 5. Instituciones del orden nacional con 

competencias frente al DA de acuerdo al CONPES 113

dimensión – conpes 113

  Calidad de vida y bienestar 
  Calidad e inoCuidad de los alimentos

  medios eConómiCos

institución 1 2 3

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ministerio del Trabajo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Departamento Nacional de Planeación

Departamento para la Prosperidad Social

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural
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A nivel territorial, existen dos herramientas para implementar acciones a 
favor del derecho a la alimentación. En primer lugar, los planes de desarrollo 
en los que se cuenta con la posibilidad de realizar acciones y programas 
con presupuesto asignado para la garantía de los derechos. En la Tabla No. 
6, se resumen las principales competencias relativas al derecho en cuestión.

En este aspecto, se pueden ver diversas competencias del orden territorial 
relacionadas con el cumplimiento del derecho a la alimentación. Aunque 
la tarea de revisar su efectividad requerirá de profundos estudios de 
caso, tenemos que las entidades territoriales cuentan con un abanico de 
posibilidades para garantizar algunos componentes de este derecho, aunque 
es de anotar que existe una relación entre la persistencia de altos niveles 
de pobreza y la menor capacidad institucional de los municipios: aquellos 
más pobres presentan menores capacidades institucionales,130 asunto de 
referencia para entender las limitaciones de una política pública garantista 
del derecho a la alimentación y el papel de la institucionalidad local. 

A nivel departamental y municipal, la construcción de los Planes de Desarrollo 
cuenta con mecanismos de participación ciudadana: los Consejos Territoriales 
de Planeación de la Ley 152 de 1994, que son definidos por los Consejos 
Municipales y las Asambleas Departamentales, y que como mínimo deben 
integrarse por delegados de los sectores económicos, sociales, ecológicos, 
educativos, culturales y comunitarios, teniendo en cuenta también un nivel 
de representación geográfico, de grupos sociales y de sectores económicos, 
sociales y culturales.131

130  Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Tomo I. DNP. Bogotá. 2010. p: 32.

131  Departamento Nacional de Planeación. El papel de los Consejos Territoriales de 
Planeación (CTP). Bogotá. 2007. Departamento Nacional de Planeación.
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 → Tabla No. 6. Competencias territoriales relacionadas 

con el DA, asociadas con la formulación de los Planes de 
Desarrollo132

D
ep

ar
ta

m
en

to
s

 → Prestar los servicios de salud a la población pobre no cubierta con subsidios a 
la demanda.

 → Implementar la política de salud pública formulada por el Gobierno nacional, en 
lo que corresponda a su competencia y según las condiciones epidemiológicas del 
departamento. 

 → Realizar vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de 
alimentos y de establecimientos gastronómicos, así como, del transporte asociado 
a las actividades.

 → El gobernador debe realizar el diagnóstico de la situación de la niñez y la 
adolescencia en el departamento, con el fin de establecer las problemáticas 
prioritarias que deberán atender en su plan de desarrollo, así como determinar las 
estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello.

 → Incluir en el plan de desarrollo, según lo establece la Ley 1098 de 2006, la 
temática de infancia y adolescencia.

 → El gobernador es el responsable del diseño, la ejecución y la evaluación de las 
políticas públicas de infancia y adolescencia de su departamento.

 → Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los municipios para que 
éstos aseguren la prestación de los servicios domiciliarios en sus territorios.

 → Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas 
necesarias para la conservación del ambiente y disponer lo que requiera la 
adecuada preservación de los recursos naturales.

 → Ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del ambiente.

 → Ejercer control y vigilancia ambiental con la colaboración de las corporaciones 
autónomas regionales.

 → Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las actividades administrativas 
y operativas que sean indispensables para atender situaciones de desastre cuando 
estas sean calificadas como de carácter regional.

132  Selección hecha por el autor a partir de: Departamento Nacional de Planeación; Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP. El proceso de planificación en las entidades territoriales: el plan de desarrollo 
y sus instrumentos para la gestión 2008 - 2011. Departamento Nacional de Planeación; Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP. Bogotá. 2007. pp. 80-84.
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 → Como parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 
los departamentos deben incorporar en sus planes de desarrollo las disposiciones 
y recomendaciones específicas contenidas en el Plan Nacional para la Prevención 
y Atención de Desastres.

 → Crear el Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria como 
instancia de concertación y coordinación de las acciones y el uso de los recursos 
en los planes, programas y proyectos de desarrollo rural.

 → Coordinar con los municipios y los entes nacionales la prestación de la asistencia 
técnica rural.

 → Realizar la vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización 
de alimentación y de los establecimientos gastronómicos, así como del transporte 
asociado a dichas actividades.

 → Atender de manera oportuna e integral a la población desplazada.

 → Atender de manera oportuna e integral a la población víctima de la violencia.

 → Elaborar un plan para la atención de las comunidades con mayor riesgo y 
vulnerabilidad.

 → En cumplimiento de la sentencia T-025 “Desplazados”, en el plan de gobierno 
se deberá incorporar el tema de apoyo a la población desplazada con enfoque 
diferencial, con una política e instrumentos claros, que permitan identificar fallas y 
debilidades estructurales. En cumplimiento de la Ley 387 de 1997, se debe contemplar 
la elaboración de planes integrales únicos de atención a la población desplazada.

D
is
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 → Afiliar a la población pobre al régimen subsidiado.

 → Formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública ajustado al perfil 
epidemiológico del municipio. 

 → Vigilar la calidad del agua.

 → Efectuar vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de 
alimentos y de establecimientos gastronómicos, así como el transporte asociado de 
estas actividades a los distritos y a los municipios de categorías 1, 2, 3 y especiales.

 → El alcalde, dentro de los primeros cuatro meses de su mandato, realizará el 
diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su municipio, con el 
fin de establecer los problemas prioritarios que deberán atender en su plan de 
desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que 
se implementarán para ello.

 → Diseñar acciones de política social dirigidas a proteger a grupos de población 
vulnerable, como por ejemplo, la población en condición de desplazamiento.

 → Garantizar el servicio de alimentación al escolar para los estudiantes de su 
jurisdicción, según lo establece la Ley 715 de 2001.

 → Conformar y/o fortalecer los consejos municipales de política social.
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 → Garantizar la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 → Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública 
básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o 
mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los 
casos previstos por la ley.

 → Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en 
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.

 → Tomar medidas necesarias para el control, preservación y defensa del ambiente.

 → Ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.

 → Coordinar y dirigir las actividades de control y vigilancia ambientales.

 → Ejecutar proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua.

 → Aplicar la estrategia de entornos saludables y manejo del agua en coordinación 
con otros sectores.

 → Programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos 
y de control de contaminación del aire.

 → Proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras y defensa contra las 
inundaciones.

 → Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas.

 → Proyectos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

 → Proyectos productivos sostenibles enmarcados en la producción más limpia y 
los mercados verdes.

 → Los municipios hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres, y les corresponde incorporar en sus planes de desarrollo las 
disposiciones y recomendaciones específicas contenidas en el Plan Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres.

 → Involucrar el componente de prevención de desastres y, especialmente, las 
disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los 
asentamientos humanos, así como las apropiaciones en los presupuestos anuales 
que sean indispensables para el efecto.

 → Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las actividades administrativas 
y operativas que sean indispensables para atender una situación de desastre 
declarada como local.

 → Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, como instancia de concertación 
entre las autoridades locales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural.

 → Elaborar un plan general para prestar asistencia técnica directa rural.
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 → Corresponde a los distritos y municipios categorías 1, 2, 3 y especial realizar la 
vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de alimentos y 
de los establecimientos gastronómicos, así como del transporte asociado a dichas 
actividades.

 → Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural que 
tengan impacto regional y/o que conserven la soberanía alimentaria garantizando 
la seguridad alimentaria.

 → Prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria.

 → Promover alianzas de pequeños y medianos productores.

 → Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el 
desarrollo empresarial e industrial.

 → Promover la capacitación, apropiación tecnológica avanzada y asesoría 
empresarial.

 → Promover el empleo y la protección a los desempleados.

 → Atender de manera oportuna e integral a la población desplazada.

 → Atender de manera oportuna e integral a la población víctima de la violencia.

 → Elaborar un plan para la atención de las comunidades con mayor riesgo y 
vulnerabilidad.

 → En cumplimiento de la sentencia T-025 “Desplazados”, en el plan de gobierno 
se deberá incorporar el tema de apoyo a la población desplazada con enfoque 
diferencial, con una política e instrumentos claros, que permitan identificar fallas y 
debilidades estructurales. En cumplimiento de la Ley 387 de 1997, se debe contemplar 
la elaboración de Planes Integrales Únicos de Atención a la población Desplazada.

 → Promover mecanismos de participación comunitaria y control social, para lo cual 
podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad.

 → Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que 
le permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura 
administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus 
límites financieros.

 → Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración 
local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias 
constitucionales y legales.
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Es muy difícil, en un informe de orden nacional, valorar hasta qué punto 
funciona esta instancia de cara al Derecho a la Alimentación y hasta dónde 
sus propuestas son incluidas en el resultado final: los planes de desarrollo. 
No obstante, algunas referencias al tema nos dicen que, 

“estos espacios suelen presentar una situación precaria para su 
funcionamiento ya que no cuentan con los recursos necesarios 
para garantizar su óptimo desempeño. Dicha precariedad se 
expresa a nivel técnico, operativo y logístico, lo cual dificulta 
significativamente que la sociedad civil representada en estas 
instancias de participación pueda pronunciarse frente a los 
planes de desarrollo de una manera altamente cualificada, 
competente y con amplio respaldo ciudadano. Además 
las administraciones no suelen colaborar suministrando la 
información de manera oportuna y eficaz, para que los consejos 
cumplan con su labor de manera eficiente. A esto se suma, 
el tiempo limitado que ha establecido la ley para conceptuar 
sobre los proyectos de planes de desarrollo que presentan las 
autoridades locales”.133

El segundo espacio/oportunidad para implementar acciones a favor 
del derecho a la alimentación desde la institucionalidad es mediante 
la construcción de los Planes Territoriales de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, que deben ser elaborados en armonía y verse expresados en 
los planes de desarrollo, planes de inversión y los planes de acción de cada 
ente territorial. Estos planes surgen en los Comités de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de cada departamento o municipio, con acompañamiento del 
Ministerio de Salud y el ICBF desde el 2007, y en algunos casos a partir 
de alianzas con la cooperación internacional. Sobre su efectividad y los 
arreglos institucionales que estos implican no existe información suficiente 
para realizar un análisis conjunto. No obstante, su exigencia es un gran paso, 
que deberá ratificarse en el cumplimiento de las metas propuestas en el 
CONPES 113.134

133  Escobar Hernández, Jorge. La planeación participativa en Colombia: un proceso 
en construcción con logros y limitaciones. Semanario virtual Caja de Herramientas. 
Bogotá. S.F. Disponible en: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0232/index%20-%20
pagina%204.html Consulta: 27/X/2012]

134  Nota del coordinador del informe: al final del capítulo puede leerse una reseña sobre 
la experiencia de lucha de la Organización Femenina Popular (OFP) en relación con el 
tema alimentario. Entre sus múltiples objetivos, la OFP busca que a nivel regional se 
abran espacios verdaderos de debate y construcción de una política pública alimentaria 
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En cuanto a la participación de los titulares del derecho, existen diversas 
alternativas para que los ciudadanos y ciudadanas realicen seguimiento a 
estos planes. Además de las posibilidades de justiciabilidad y de reclamación 
administrativa, es posible, a partir de las audiencias de rendición de 
cuentas, establecer el cumplimiento o no de lo escrito en los planes. Las 
gobernaciones y alcaldías tienen la obligación de realizar por lo menos 
una audiencia pública anual sobre su gestión,135 aunque se requiere de la 
institucionalización periódica de espacios de rendición de cuentas por parte 
de las diferentes dependencias de la Administración, organismos de control 
(personerías, contralorías, veedurías, defensorías), y a todos los actores que 
están en la función pública, como los contratistas.136

Finalmente es necesario señalar que en el planteamiento actual de la Política 
no se vislumbra por ningún lado el trabajo con los entes de control o de 
la rama judicial, en aras de suscitar: i) verdaderos y efectivos mecanismos 
de seguimiento al comportamiento de las entidades estatales responsables 
de la Política; y, ii) generar mecanismos de justiciabilidad del derecho (que 
incluyan investigaciones y sanciones contra los funcionarios que violan el 
DA o no cumplen con sus obligaciones frente al mismo).

En el primer caso, vale destacar no obstante la labor desempeñada por el 
Defensoría del Pueblo, a través del Programa de Seguimiento y Evaluación 
de las Políticas Públicas en Derechos Humanos (ProSeDHer), quien es la 
única institución que se ha preocupado por adelantar un proceso juicioso 
que lleve al seguimiento de las acciones estatales en relación con la política 
pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el DA. 

En el caso de los caminos de justiciablidad del DA, que deberían ser abiertos 
por el Estado para que todos y todas obtengan respuestas y soluciones 
efectivas cuando se ha violado ese derecho, lo único avanzado es en 
dirección de las investigaciones y sanciones relacionados con el delito de 
inasistencia alimentaria y uno que otro pronunciamiento, vía Sentencias, de 
la Corte Constitucional pero en relación con la vulneración de los DESC 
en poblaciones específicas.137 Cabe decir que sobre el gran problema que 

que sea coherente con las necesidades de los habitantes de Barrancabermeja y las 
zonas aledañas.

135  De acuerdo a Ley 142 de 1993, Ley 136 de 1994 y Ley 489 de 1998.

136  Instituto Latinoamericano por una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA. 
Seguimiento y Control Ciudadano a los Planes de Desarrollo Municipal. Bogotá. ILSA. 
2012. p.12

137  Nota del coordinador del informe: Al respecto vale destacar las Sentencias T-763 



148
implica que el país no cuente con mecanismos de justiciabilidad efectivos, la 
Defensoría del Pueblo ha señalado que:

“El desarrollo de mecanismos idóneos de justiciabilidad del 
DA debe involucrar el reconocimiento de las obligaciones 
del Estado; la estructuración de marcos normativos, 
administrativos y penales coherentes; la concientización 
sobre el DA y la cualificación de los funcionarios públicos y 
agentes judiciales (…) Es necesario que el Estado diseñe una 
estrategia para la justiciabilidad de los DESC en Colombia, 
que puede ir acompañada de la ratificación del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. En el caso específico del derecho a 
la alimentación, las herramientas de justiciabilidad deben 
ser ampliamente divulgadas a los (as) titulares del derecho, 
centros de formación universitaria, organizaciones sociales, 
sector privado, funcionarios públicos y agentes judiciales”.138

Concluyendo, la valoración de la implicación institucional relacionada con la 
puesta en marcha de acciones favorables al DA o, al menos, de una política 
pública que se le relacione, deja evidente que urgen tres cosas:

1. Que exista una definición clara y acciones transformadoras de la 
grave situación alimentaria del país, aprovechando el restringido campo 
de maniobra que la Política y el Plan puedan dar hacia la garantía del 
derecho a la alimentación. Ello sólo podrá ser posible si existen los debidos, 
efectivos y transparentes arreglos institucionales, un coherente nivel de 
coordinación/articulación a nivel nacional, departamental y local, y una 
amplia participación de la sociedad en la formulación, implementación y 
seguimiento de las acciones. 

y T-348 de 2012, disponibles, respectivamente, en: http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/2012/T-763-12.htm y http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2012/T-348-12.htm. En la Sentencia T-763 de 2012, ralacionada con el 
lanzamiento de un poblador campesino de la tierra que ocupaba, la Corte destacó entre 
otros aspectos el derecho a la tierra y el territorio y el reconocimiento de la cultura 
campesina. En la Sentencia T-348 del mismo año, relacionada con un caso de vulneración 
de derechos humanos de una comunidad de pescadores(as) a consecuencia de un 
megaproyecto, la Corte reconoció el derecho de las comunidades que no son titulares 
del derecho a la consulta previa, a ser consultadas e informadas y compensadas por la 
violación de sus derechos (entre ellos el de la alimentación).

138  Defensoría del Pueblo. Primer Informe del Derecho Humano a la Alimentación. 
Op. Cit. pp: 44, 45.
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2. Establecer líneas de base en materia de desarrollo institucional 
y acción interinstitucional para medir los resultados y alcances de los 
planes nacional y territoriales de seguridad alimentaria y nutricional.

3. Que los entes de control (Procuraduría, Defensoría, Contraloría) 
adelanten vigilancia estricta (y sancionen ejemplarmente cuando se deba) 
del desempeño estatal y sus instituciones en el marco de las obligaciones 
contraídas con el DA y, por ende, sobre las acciones que adelantan en 
relación con el tema alimentario, el cual trasciende el asistencialismo vía 
entrega de alimentos en diferentes programas estatales.
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El derecho a una alimentación 
adecuada con ojos de mujer 
en el Magdalena Medio139

La problemática alimentaria de las comunidades y especialmente 
de las mujeres, ha sido una de las principales preocupaciones 

e iniciativas de trabajo de la Organización Femenina Popular (OFP) que 
durante cuarenta años ha venido reivindicando los derechos de las mujeres 
y las comunidades en la región del Magdalena Medio. La alimentación ha 
sido entendida como un derecho que la organización promueve y reivindica 
desde entonces en una dimensión amplia, recogiendo lo que hoy se conoce 
como componentes del derecho tanto a nivel de seguridad alimentaria y 
nutricional, como desde una apuesta por la soberanía alimentaria.

Es así como desde la movilización y denuncia, la incidencia, la gestión e 
investigación, la OFP ha puesto en el debate público la necesidad de atender 
este derecho a través del desarrollo de propuestas que van desde: i) la 
capacitación de las mujeres para promover su autonomía y el acceso a la 
generación de ingresos; ii) la promoción de viviendas saludables mediante la 
adecuación y construcción de viviendas, el mejoramiento sanitario y la dotación 
de filtros de agua; iii) la organización de ollas comunitarias, restaurantes, 
mercados populares y huertas caseras; y, iv) la producción de alimentos 
a base de soya, que durante las épocas más agudas del conflicto social y 
armado en la región del Magdalena Medio constituyeron una alternativa de 
resistencia al desplazamiento forzado y de permanencia de las mujeres en 
sus territorios. Sobre esta última propuesta vale decir que se constituyó en 
una forma de garantía y acceso a los alimentos para los mas vulnerables, en 
un contexto de conflicto armado en el que han estado en disputa el control 
de la tierra, el territorio, la población, la economía y los recursos, y donde 
se han vulnerado los derechos a la vida, la integridad física y sexual, entre 
otros. Es decir, toda una situación que ha tenido consecuencias adversas en 
los derechos económicos, sociales y culturales, siendo la alimentación uno 

139  Reseña elaborada por: Claudia Liliana Castellanos Roncancio, Coordinadora 
Observatorio La Mohana – Organización Femenina Popular. 10/VIII/2012. La 
responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de su autora.
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de los derechos más afectados sobre el cual existe poca conciencia social 
como proceso o derecho, y cuya vulneración permanente tiene también 
efectos continuados en la salud y la vida digna.

La OFP ha sumado a sus iniciativas la investigación orientada a la incidencia, a 
través de la creación del Observatorio La Mohana para el seguimiento al nivel 
de cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada con perspectiva 
de género, apostando a la promoción del cumplimiento del derecho desde 
una perspectiva integral y con enfoque diferencial. En ese sentido, desde 
hace tres años el Observatorio ha venido trabajando en el conocimiento de la 
situación alimentaria y nutricional de las mujeres y sus hogares, y del estado 
de cumplimiento del derecho a través de los componentes de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional con ojos de mujer. Para ello ha realizado amplios 
diagnósticos en sectores populares de los municipios de Barrancabermeja, 
San Pablo, Puerto Wilches y Cantagallo, en los cuales se ha identificado 
una mayor afectación del estado alimentario y nutricional en las mujeres 
como resultado de prácticas alimentarias asociadas al nivel de ingreso 
de los hogares, cuyas consecuencias se agravan para las mujeres por la 
existencia de factores de discriminación y exclusión que siguen afectándolas 
y que limitan su acceso a ingresos, recursos productivos y alimentos. En 
municipios como Barrancabermeja y San Pablo, un 78 y 70% de los hogares, 
respectivamente, manifiestan que ante la insuficiencia de alimentos, es la 
mujer quien reduce o “salta comidas”. Más del 50% de los hogares tienen 
jefatura femenina, la cual se ejerce en hogares promedio de cuatro y cinco 
integrantes con recursos inferiores a los ingresos que reportan los hogares 
con jefatura masculina. En promedio las mujeres, cuyo nivel educativo no 
alcanza la básica primaria, perciben un 55% menos de ingresos que los 
hogares con jefatura masculina. Los hogares entrevistados en los cuatro 
municipios registran un promedio de ingresos inferior a un salario mínimo. 

Con estos hallazgos, la OFP ha apostado a posicionar en el debate público 
local el derecho a la alimentación adecuada como un derecho de prioritaria 
acogida en la formulación de políticas públicas. El debate ha sido llevado a 
los sectores y organizaciones sociales, realizando un proceso de formación 
para el empoderamiento de las mujeres en el reconocimiento y defensa 
del derecho a la alimentación e impulsando la discusión pública local y la 
interlocución en el marco de los procesos electorales. Para este proceso 
pedagógico se contó con la asesoría y acompañamiento de FIAN a través 
del Grupo Semilla FIAN Colombia, con quienes se desarrolló un ciclo de 
formación con mujeres y organizaciones que a la postre fortaleció una 
alianza con los sectores sociales en Barrancabermeja, orientado a la 
inclusión del tema de la seguridad alimentaria y la situación de las mujeres 
en los debates públicos de candidatos a la Alcaldía de esa ciudad durante 
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los últimos comicios electorales. En el marco de esta iniciativa, se consiguió 
el compromiso de uno de los aspirantes en la inclusión de una propuesta 
alimentaria y nutricional para Barrancabermeja, así como de la apertura 
de escenarios de construcción de una política de equidad de género. Esta 
iniciativa, si bien no se consolidó con la elección del candidato, ha permitido 
abrir espacios de interlocución y diálogo sobre la situación alimentaria y 
nutricional de las mujeres, la generación de ingresos, educación y acceso a 
los alimentos.

El 20 de julio de 2012 la OFP conmemoró su 40° Aniversario con un evento 
público cuyo tema central fue el Derecho a la Alimentación, realizando un 
festival gastronómico en el marco del cual se lanzó una galería de la memoria 
y la presentación institucional del último informe del observatorio, abriendo el 
debate sobre la situación de la mujer y las políticas alimentarias locales. 

Sin pan no hay paz y sin paz no hay pan.



 

7º
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Acceso a recursos y bienes140

Marco normativo

El marco normativo relativo al acceso a la tierra en Colombia reconoce 
una serie de derechos de comunidades y pobladores rurales 

sobre dicho recurso. Existen normas agrarias generales que disponen los 
procedimientos para el reconocimiento de derechos de propiedad individual 
a pobladores rurales que han ejercido la posesión o la ocupación de 
tierras por un tiempo determinado. De igual forma, existen figuras jurídicas 
que reconocen derechos territoriales a pueblos indígenas y comunidades 
afrodescendientes; sin embargo su implementación ha sido restringida. Las 
comunidades que han construido sus territorios en áreas protegidas por 
las normas ambientales y agrarias, enfrentan una situación de inseguridad 
jurídica en la medida en que los marcos normativos son insuficientes para el 
reconocimiento de derechos en estas zonas geográficas. 

El marco normativo nacional es suficientemente amplio en el reconocimiento 
de derechos de propiedad colectiva de las tierras de pueblos indígenas y 
comunidades afrodescendientes. Partiendo del plano internacional se 
distinguen dos instrumentos jurídicos que cumplen la función de consagrar 
los derechos territoriales de estos grupos: el Estado colombiano ratificó 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la Constitución 
Política de 1991 consagró los derechos territoriales de los grupos étnicos y 
ordenó al Congreso la expedición de una norma que facilitara la titulación 
colectiva de las tierras ancestrales de las comunidades negras. 

140  Texto elaborado por Sergio Andrés Coronado Delgado, miembro de FIAN Colombia. 
Aceptado el 15/XII/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de su autor.
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A pesar de que se cuenta con un marco normativo amplio existen problemas 
en su aplicación. Si bien, en la actualidad existen más de 33 millones de 
hectáreas reconocidas como tierras colectivas de los pueblos indígenas, y 
más de cinco millones de hectáreas reconocidas como tierras colectivas 
de las comunidades negras, estas cifras resultan insuficientes frente a las 
demandas de acceso a la tierra de estas poblaciones. 

Acceso a la tierra 

No todos los derechos consuetudinarios son debidamente reconocidos en el 
marco normativo vigente. Si bien se reconoce que al interior de los territorios 
titulados, las comunidades y grupos étnicos pueden ejercer sus sistemas 
propios de administración de las tierras colectivas; la situación resulta 
precaria para aquellas comunidades que habitan territorios ancestrales cuyo 
dominio no ha sido reconocido por las instituciones estatales. Así, muchas 
comunidades rurales enfrentan una situación de inseguridad jurídica debido 
a la ausencia de reconocimiento de sus derechos consuetudinarios a la 
tierra y al territorio por parte del marco normativo. 

Un ejemplo de esta situación son las comunidades afrodescendientes 
cuyos territorios ancestrales están por fuera de la cuenca del Pacífico, 
para las cuales la implementación del marco normativo de reconocimiento 
de derechos territoriales aún es una deuda por parte de las instituciones 
estatales. Muchas comunidades afrodescendientes enfrentan una situación 
de inseguridad jurídica sobre sus territorios ancestrales, que en oportunidades 
se traslapan con zonas de expansión de la extracción minera, zonas en 
donde priman derechos de propiedad privada, áreas protegidas por las 
normas ambientales, o territorios inadjudicables según las normas agrarias. 

No existe una estadística que permita comprender cuántos hogares o 
familias campesinas no tienen ningún tipo de acceso a la tierra. Los 
conflictos relacionados con el uso y acceso a las tierras se explican por 
la concentración de este recurso,141 principalmente al interior de la frontera 
agrícola del país: 

“toda la zona andina, el Caribe y la Orinoquia registran elevados 
índices de concentración de la tierra, incluidos departamentos 

141  Nota del coordinador del informe: en ese contexto, por ejemplo, es que se desarrolla 
la lucha de la Asociación de Productores Agropecuarios y Agrícolas (ASOPRODAGRO) 
por acceder a tierra en un entorno en el que impera el sector palmicultor. Una reseña 
de este caso está contenida al final de este capítulo.
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como Nariño, Cundinamarca y Boyacá, tradicionalmente 
minifundistas con Gini por encima de 0,80. Esto indica que 
aun en el interior de la pequeña y la mediana propiedad se 
presentan desigualdades notorias en la tenencia de la tierra”.142

Como lo muestra la Figura No. 8, las cifras de concentración de la tierra se 
corroboran cuando se estudia la estructura de la propiedad rural en el país: 
el 1,6% (grandes propietarios) controlan el 28,5% de la tierra y que el 87,2% 
de propietarios (pequeños) controlan apenas el 33%.143

Las barreras de acceso a la tierra afectan de forma especial a los grupos 
étnicos. En Colombia hay 1,4 millones de indígenas que equivalen al 3,4% del 
total de la población. Las autoridades indígenas han solicitado 2’455.356 de 
hectáreas para ampliar los resguardos y garantizar el acceso y la seguridad 
jurídica de los derechos sobre las tierras a más de 88.735 familias. Según 
la información oficial, se encuentra pendiente aún la titulación de 1’627.758 
hectáreas.144 Así, aunque hay una amplia cantidad de tierras tituladas a 
comunidades indígenas, estas se encuentran prioritariamente en áreas 
protegidas y tierras por fuera de la frontera agrícola sin capacidad de 
producción. Por lo tanto, existen una gran cantidad de familias indígenas que 
no cuentan con garantía de sus derechos sobre las tierras y que están a la 
espera de la acción gubernamental en dicho sentido.

142  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones 
para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Op. cit. p: 198.

143  Ibídem. p: 204.

144  Ibídem. p: 155.
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 → Figura No. 8. Distribución porcentual del número de 
propietarios, predios y extensión de los predios, entre los 
grandes, medianos y pequeños propietarios en Colombia. 
Año 2009 145
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145  Figura tomada de: Morales González, Juan Carlos. El derecho humano a la tierra y el territorio en Colombia. 
Ponencia presentada en la “International Conference Lands and Rights in Troubled Waters. Land-use Change, 
Socio-Environmental Harm and Human Rights Violations in Colombia and Brazil”. LAR Project, Ministry of 
Foreign Affairs (Netherlands); Faculty of Law, Economics and Governance – Utrecht University; Willem Pompe 
Institute for Criminal Law and Criminology - Utrecht University. Utrecht. 7/VI/2012. Datos base para la elaboración 
de la figura: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones para la esperanza. 
Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Op. cit. p: 205.



159

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

El marco normativo de acceso a la tierra no determina diferencias de género, 
por lo tanto las mujeres tienen derecho a heredar, poseer y ser propietarias 
de tierras rurales. Sin embargo las condiciones fácticas distan de la realidad. 
En Colombia no hay un sistema estadístico que permita comprender las 
datos de acceso a la tierra diferenciados por sexo, lo cual incumple los 
compromisos adquiridos por el Estado en la ley 731 de 2002, de mujer 
rural.146 La información sobre población desplazada por la violencia permite 
observar que a octubre de 2010, sólo el 26,5% de las mujeres desplazadas 
se reconocían como propietarias de las tierras que tuvieron que abandonar. 
Esta situación se agrava cuando los derechos no son de propiedad, sino de 
tenencia u ocupación de tierras.147 En las convocatorias para la adquisición 
directa de tierras por parte del INCODER se priorizan las postulaciones de 
mujeres cabeza de familia, sin embargo esta figura resulta insuficiente para 
disminuir la brecha de género en cuanto al acceso a la tierra. Para solventar 
esta situación, una medida que debería tenerse en cuenta es la creación de 
mecanismos de acceso a la tierra exclusivamente dirigidos a las mujeres 
rurales. 

Derechos de participación y asociación de los 
sectores campesinos

Hay mecanismos específicos de participación de representantes de estos 
sectores, por ejemplo las juntas directivas de las entidades encargadas 
de la implementación de las políticas de tierras y desarrollo rural cuentan 
con la participación de sus representantes. Por otra parte, en virtud del 
ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, los pueblos 
indígenas y afrodescendientes cuentan con la oportunidad de participar en la 
elaboración de medidas administrativas y legislativas que puedan afectarles 
directamente. A nivel local, el mecanismo directo de participación de las 
comunidades rurales en la implementación de las políticas de desarrollo 
rural son los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. Sin embargo, la 
implementación de estas instancias ha sido precaria, y su ausencia de 
funcionamiento no ha facilitado la participación de las organizaciones de 
productores rurales en la implementación de la política. 

146  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mujeres rurales: gestoras de 
esperanza. Cuaderno del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá. 2011. 
p: 46.

147  Ibídem. p: 47.



160
Existen una amplia cantidad de organizaciones campesinas independientes 
y autónomas, entre ellas se listan las siguientes: 

 → Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – Unidad y 
Reconstrucción – ANUC-UR

 → Federación Sindical Unitaria de los Trabajadores del Agro – 
FENSUAGRO

 → Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma Agraria – 
ACBRA

 → Acción Campesina Colombiana – ACC

 → Federación Agraria Nacional- FANAL 

 → Federación Sindical de Trabajadores Agrarios de Colombia – 
FESTRACOL

 → Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Negras de 
Colombia – ANMUCIC

 → Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias – FENACOA

 → Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC

 → Coordinadora Nacional de Desplazados – CND

 → Consejo Nacional Campesino – CNC

 → Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria

 → Coordinador Nacional Agrario – CNA

 → Mesa de Unidad Agraria 

A pesar de esta situación, en Colombia ha quedado evidente que los 
sectores campesinos sufren de un déficit de ciudadanía que se expresa en 
la ausencia de reconocimiento político, social y cultural del campesinado. 
Esta situación se explica en parte porque,

“históricamente ha habido una ausencia de una política social 
articulada y coherente para la población campesina, y pese 
a los esfuerzos y numerosos paquetes de programas que se 
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han implementado por parte de diferentes gobiernos no hay 
una concepción clara sobre cómo opera la realidad campesina 
colombiana”.148

Esto también se evidencia en la baja participación de los sectores campesinos 
en escenarios decisorios de la construcción de la actual política agraria y de 
desarrollo rural. 

Pobreza rural

En Colombia, la pobreza y la falta de acceso a bienes básicos es mucho 
más alta en zonas rurales que en zonas urbanas. Por ejemplo, mientras en 
los centros urbanos el porcentaje de personas en pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) es de 33,42%, en los municipios de alta ruralidad 
esta cifra alcanza el 74,66%.149 Este tipo de estadísticas constatan lo que 
se observa en la realidad, es decir, que existe una altísima brecha de 
cumplimiento de metas de desarrollo entre las zonas urbanas y el mundo 
rural. Sin embargo, el índice de NBI sólo permite comprender una dimensión 
de la pobreza, por este motivo otros indicadores de pobreza como la 
incidencia de la pobreza multidimensional permite comprender que aunque 
hay una evolución, la distancia de la brecha urbano-rural, se mantiene 
intacta. Aunque hay una disminución del número de pobres en el sector 
urbano, del 37% al 22% de 1997 a 2008, la distancia frente al mundo rural es 
inmensa, en la medida en que la reducción no ha logrado superar a la mitad 
de la población. Según este indicador, la pobreza del mundo rural se redujo 
del 79% en 1997 a 49% en 2008.150

En cuanto al empleo agrícola, este muestra una diferencia de género 
estructural. Para el año 2010 el 86% de los trabajadores del sector rural 
eran hombres y el 14% eran mujeres.151

148  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El campesinado. 
Reconocimiento para construir país. Cuaderno del Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2011. Bogotá. 2011. p: 56.

149  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones 
para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Op. Cit. p: 64.

150  Ibídem. p: 63.

151  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mujeres rurales: gestoras de 
esperanza. Cuaderno del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Op. Cit. p: 283.
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Riesgos y amenazas que enfrentan los 
pobladores rurales

El principal riesgo de las familias y pobladores rurales es la amenaza del 
desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. En Colombia se 
ha podido identificar que desde el año 1996 han sido desplazados más de 
cuatro millones de ciudadanos, situación que ha afectado, particularmente, 
a los pobladores rurales. En 2007 fueron desplazados 339.733 personas, y 
en 2008 la cifra fue de 316.849 personas.152 Si bien la cifra ha disminuido en 
los años siguientes, el problema del desplazamiento forzado continúa en la 
medida que el Estado no ha avanzado significativamente en la provisión de 
soluciones duraderas. Recientemente el actual gobierno nacional ha iniciado 
un acercamiento con algunos grupos armados ilegales que podría llevar 
a que se configure la solución duradera más importante, la negociación 
política que ponga fin al conflicto armado que desde hace más de cinco 
décadas enfrenta el país. 

En este contexto, un grupo poblacional que enfrenta una situación de alto 
riesgo son los reclamantes de tierras abandonadas o despojadas por causa 
del conflicto armado y la violencia sociopolítica. Los reclamantes de tierras 
aspiran que el Estado, en la ejecución de la política de restitución de tierras 
contenida en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, reconozca 
sus derechos sobre las tierras que se vieron forzados a abandonar por 
medio de la restitución material y subsidiariamente por otras medidas 
compensatorias. Durante los próximos años serán necesarios estudios y 
seguimientos a la implementación de la política de restitución de tierras, 
toda vez que la misma ley permite la adopción de medidas de compensación 
que impedirían la garantía integral de los derechos sobre las tierras de los 
reclamantes de tierras restituidos. Según el Banco de Datos de Derechos 
Humanos y Violencia Política de CINEP/PPP, en los años 2010 y 2011 fueron 
asesinados por lo menos 19 reclamantes de tierras, el departamento en 
el cual la situación es más preocupante es Antioquia, en donde fueron 
asesinados seis.153

Un aspecto invisible en la coyuntura actual del país son los desalojos y 
reubicaciones forzosas que se realizan en el marco de la profundización 

152  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones 
para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Op. Cit. p: 63

153  Víctor Barrera y Diego Quiroga. Los retos y desafíos de la restitución de tierras 
¿más de lo mismo? En: Cien Días vistos por Cinep. No. 75. Mayo – junio de 2012. p. 18. 
Disponible en: www.cinep.org.co
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del modelo extractivo de la minería. Los efectos de esta política son visibles 
en algunos territorios rurales del país en los que las autoridades han tenido 
que intervenir. Este es el caso del conflicto territorial que enfrentan las 
comunidades de Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo que deben ser reubicadas 
por las empresas Drummond, Prodeco, Colombian Natural Resources y 
otras, por la responsabilidad que tienen en el deterioro de su territorio y de 
sus derechos ambientales como consecuencia de la explotación minera.154

Finalmente, en el contexto de profundización del extractivismo, las 
comunidades rurales enfrentan en la actualidad un alto número de conflictos 
territoriales, que se relacionan principalmente con la profundización de la 
explotación minera. El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 
ha identificado 16 casos de conflictos mineros en Colombia que van desde 
los procesos de defensa del agua y el ambiente de ciudadanos organizados, 
a casos en los cuales se han comprobado vínculos entre las empresas 
mineras con grupos armados ilegales, que han utilizado la violencia para 
amenazar a las comunidades que se oponen a la entrada de estas empresas 
en sus territorios.155

Con lo dicho, queda claro que las comunidades y habitantes rurales 
se enfrentan con grandes obstáculos, incluidos algunos derivados del 
conflicto armado, económico y social, de vacíos de ley, y a consecuencia 
de la negligencia estatal a la hora de proteger sus derechos o facilitar su 
garantía, que impiden el acceso a los recursos y bienes productivos que son 
necesarios no sólo para la realización de su derecho a la alimentación y 
demás derechos asociados, sino tambien para la pervivencia misma de su 
cultura y el desarrollo de sus planes o proyectos de vida.

154  República de Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Resolución Número 970 de 2010. “Por la cual se establece la participación de las 
empresas Drummond Ltd., C.I. Prodeco S.A., Compañía de Carbones del Cesar S.A., 
hoy Sociedad Colombian Natural Resources I SAS y Emcarbon S.A., hoy Vale Coal 
Colombia Ltd. Sucursal Colombia, en el proceso de reasentamiento de comunidades 
ubicadas en el área de influencia de la explotación minera de carbón desarrollada 
por estas en el departamento del Cesar y se toman otras determinaciones”. Disponible 
en: http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0970_200510.pdf

155  OCMAL. Base de datos de conflictos mineros. Disponible en: www.conflictosmineros.
net [Consulta: 24/X/2012]
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DA y acceso a la tierra 
más allá de los títulos: 
AsopRodAgRo, San Alberto156

El Municipio de San Alberto está ubicado al sur del Departamento del 
Cesar, tiene aproximadamente 57.000 hectáreas de extensión y 21.000 

habitantes, de los cuales, cerca del 70% habitan en el área urbana. Los 
cultivos de palma aceitera, la agricultura comercial de arroz, sorgo y algodón 
y la ganadería ocupan la mayor parte de las áreas planas del municipio, 
las cuales representan el 55% de la extensión total. La ocupación y uso del 
territorio están dominados en mayor medida por dos de estas actividades: la 
ganadería y la agroindustria palmera. Entre el 15 y el 20 por ciento del área 
total del municipio corresponde a áreas sembrada de palma.157 Adicionalmente, 
“las tres cuartas partes de las personas que viven en la cabecera municipal 
pertenecen a una familia vinculada a la producción de aceite de palma”.158 En 
consecuencia, la población y territorio dedicados a la economía campesina 
para la producción local de alimentos son limitados y se reducen a algunas 
zonas de montaña y a unas pocas parcelas en la zona plana.

La Asociación de Productores Agropecuarios y Agrícolas del Corregimiento 
de Puerto Carreño (ASOPRODAGRO) conformada por 64 familias de 
parceleros ubicados en el corregimiento de Puerto Carreño, en la zona sur 
de San Alberto, constituye uno de los pocos espacios de producción local de 
alimentos en la zona plana del municipio. Los miembros de ASOPRODAGRO 
son campesinos y campesinas que por largo tiempo han habitado y usado 
las parcelas para las actividades agropecuarias que constituyen su medio 

156  Reseña elaborada por: Victoria Marín Burgos (investigadora) y José Gabriel Méndez 
Páez, Evaristo Simanca Sossa y Wilfred Caballero Urrutia (miembros de ASOPRODAGRO). 
15/VIII/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de sus autores.

157  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia rural. Razones 
para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Op. cit. p. 85.

158  Documento oficial de información sobre el municipio de San Alberto, Cesar, disponible 
en el sitio web del Municipio. Enlace: http://sites.google.com/site/datosdesanalbertocesar/ 
a través de http://www.sanalberto-cesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-
&m=d
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de vida en tanto les permiten autoabastecerse de alimentos y producirlos 
además para el mercado local. Algunas parcelas han sido poseídas por 
la misma familia por cerca de 40 años. Otras han sido adquiridas por los 
actuales parceleros mediante traspaso realizado por anteriores parceleros a 
través de diferentes mecanismos: procedimientos formales en unos casos, y 
en otros casos por medio de prácticas no formales usadas tradicionalmente 
en las zonas rurales del país para la transferencia del acceso a la tierra, 
como por ejemplo la carta-venta. 

En la última década, esta ocupación del territorio para la habitación y las 
actividades agropecuarias campesinas se ha visto amenazada por un 
conflicto por la tierra con la empresa INDUPALMA. INDUPALMA estableció 
las primeras plantaciones en San Alberto en los años 60 y es la empresa 
propietaria de la mayor parte de la palma cultivada en el municipio. En los 
últimos años esta compañía ha venido reclamando las parcelas poseídas 
por los miembros de ASOPRODAGRO con el fin de adjuntarlas a una de sus 
plantaciones ubicada en el mismo corregimiento de Puerto Carreño.159

El conflicto se ha desarrollado recurriendo a vías de hecho y de derecho. Las 
prácticas de hecho incluyen el establecimiento de una caseta de seguridad 
por parte de INDUPALMA al comienzo de la vía pública que conduce a los 
terrenos en los que se encuentran las parcelas y la plantación, así como 
disputas por la retención y recuperación de ganado de los parceleros 
localizado en las instalaciones de INDUPALMA. A medida que el conflicto se 
ha ido intensificando, lo mismo ha sucedido con las vías de hecho, llegando 
a episodios de violencia entre personal contratado por INDUPALMA y los 
parceleros, que van desde el intento de arrasamiento de los cultivos de los 
campesinos hasta altercados en los que incluso uno de ellos resultó herido 
con arma de fuego. 

Las vías de derecho constituyen el otro frente de batalla. Mientras algunas 
familias de parceleros iniciaron procesos de titulación, INDUPALMA ha 
interpuesto demandas contra ellos aduciendo la propiedad sobre las tierras.160 
El objeto de estas disputas jurídicas es la titularidad de la tierra en la medida 
en que la titulación es el método privilegiado por las normas vigentes para 

159  Según ASOPRODAGRO, el conflicto inicia en los años 2003 o 2004 y se intensifica 
a partir del 2006 y 2007.

160  Treinta y dos familias habían iniciado proceso de titulación en el 2008 (Fuente: 
Documento “Parceleros de San Alberto, un conflicto con Indupalma”, elaborado en 2008 
por Leonardo Beltrán Ramírez para la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio). Con respecto a las demandas interpuestas por Indupalma contra parceleros, 
14 casos han sido decididos a favor de los parceleros por el juez de primera instancia.
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asegurar el acceso a la tierra. Sin embargo, el interés que mueve la lucha de 
campesinos como los miembros de ASOPRODAGRO por los títulos no es el 
título en sí mismo, sino la posibilidad efectiva de acceder a la tierra, es decir 
de habitarla y usarla como medio de vida para el disfrute y la realización de 
sus derechos fundamentales. El título representa, entonces, solo el medio 
establecido en las normas vigentes para poder asegurar dicho acceso.

Independientemente de la titulación, el riesgo de pérdida de acceso a la tierra por 
parte de los parceleros de ASOPRODAGRO implica un riesgo para el disfrute 
y realización de su derecho fundamental a la alimentación y a la vivienda, 
entre otros; y para la seguridad y autonomía alimentarias de los habitantes 
de San Alberto en tanto la disminución en la producción local de alimentos 
contribuye a ahondar el problema existente en esta materia en el municipio.161 
Aunque no se ha establecido una causalidad estadística entre las cifras de 
hambre en San Alberto y la ocupación y uso del territorio, resulta evidente 
que la producción local de alimentos (especialmente aquellos producidos en 
la parte plana del municipio dada la facilidad de acceso geográfico a estas 
zonas), contribuye a que los mismos sean mas asequibles para los pobladores 
en correspondencia con su identidad y costumbres alimentarias.

En consecuencia, el conflicto entre INDUPALMA y los parceleros de 
ASOPRODAGRO no puede entenderse meramente como una controversia 
por el título de propiedad. En la práctica, se trata una disputa por el acceso 
a la tierra que se traduce en un conflicto entre: 1) el beneficio económico 
que representa la expansión de la plantación de palma para una de las mas 
grandes empresas agroindustriales del país, por una parte; y 2) la garantía 
de los derechos fundamentales de los campesinos y su contribución a la 
realización del derecho a la alimentación y a la autonomía alimentaria de la 
población local, por la otra. 

El caso de los parceleros de ASOPRODAGRO resulta así significativo para 
dilucidar lo que esta en juego en conflictos por la tierra y los recursos 
naturales entre empresas dedicadas a actividades agroindustriales, mineras 
o extractivas y pobladores locales que dependen de tales recursos para la 
realización de su derecho a la alimentación, y contribuyen a la seguridad 
y autonomía alimentarias locales. Lo que para unos es fuente de beneficio 
económico, para otros es un pilar esencial para la realización de sus 
derechos fundamentales, especialmente el derecho a la alimentación. 

161  El Estudio Regional de Epidemiología Nutricional del Cesar, realizado por el 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional OBSAN 
y la Corporación Obusinga estableció que el porcentaje de familias en situación de 
hambre crónica en el municipio de San Alberto supera el 55%.
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Inocuidad de los alimentos y 
protección al consumidor162

En Colombia la inocuidad alimentaria se ha establecido, dentro de 
la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como un eje 

fundamental y orientador. Este se define como el conjunto de características 
que garantizan que se realice el consumo de alimentos sanos y seguros y 
que, una vez digeridos, no representen riesgo bilógico, físico o químico para 
la salud.

Esta política, además, incluye dentro de sus líneas de acción el aseguramiento 
de la calidad e inocuidad con base en políticas de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de alimentos aprobadas en el CONPES 3375 de 2005, y lo establece 
mediante el fortalecimiento de las normas de los sistemas de control y 
vigilancia sanitaria y el fomento de la producción orgánica y ecológica.

Junto con esto, la Nación desde 1979 ha generado una serie de normas, 
acuerdos, decretos, resoluciones y leyes, en relación con la regulación, 
inspección, vigilancia y control en la cadena de producción, para el 
cumplimiento de los exigencias de calidad e inocuidad para el consumidor 
(ver Tabla No. 7). 

162  Texto elaborado por Sandra Parra, nutricionista de la Universidad Nacional de 
Colombia. Aceptado el 30/IX/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva 
de su autora.
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Norma / año Título Resumen Descripción

Ley 09 / 1979 Establece medidas 
sanitarias

Regula las medidas sanitarias 
necesarias para la producción 
fabricación y distribución 
de alimentos y productos 
procesados.

Dispone las medidas higiénico sanitarias básicas para el procesamiento de alimentos, aditivos, 
bebidas o de materias primas correspondientes, o los que se produzcan, manipulen, elaboren, 
transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o 
exporten. También regula los establecimientos industriales y comerciales en que se realice 
cualquiera de las actividades mencionadas en este artículo, así como al personal y el transporte 
relacionado con ellos.

Decreto 2278 
/ 1982

Sacrificio de animales 
de abasto público

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el título V de 
la ley 09 de 1979 en cuanto 
al sacrificio de animales de 
abasto público para consumo 
humano y el procesamiento, 
transporte y comercialización 
de su carne.

Este decreto habla sobre las disposiciones de los mataderos, de su personal, y todo su accionar 
en lo referente al sacrificio de animales.

Decreto 2106 
/ 1983

Aditivos para 
alimentos

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el título V de la 
Ley 09 de 1979 en lo referente 
a identidad, clasificación, uso, 
procesamiento, importación, 
transporte y comercialización 
de aditivos para alimentos.

El decreto define qué es aditivo y qué no es, la clasificación de los mismos, cuáles pueden ser 
utilizados y con qué materiales se pueden elaborar, su dosificación, transporte y comercialización. 
Además crea el Comité Asesor del Ministerio de Salud para Ios aspectos técnicos relacionados 
con los aditivos de alimentos y sus funciones.

Decreto 1601 
/ 1984

Terminales portuarios

Por el cual se reglamentan 
parcialmente los títulos 111, V 
y VII de la Ley 09 de 1979, en 
cuanto a Sanidad Portuaria y 
Vigilancia Epidemiológica en 
naves y vehículos terrestres.

Este decreto trata sobre la localización, diseño, construcción, remodelación ampliación, 
edificaciones, instalaciones y saneamiento de terminales portuarios, así como su clasificación, 
uso, consumo de alimentos y control de vectores en estos terminales. Además trata sobre 
los requisitos de los vehículos, la información e integración en sanidad portuaria, la vigilancia 
integrada y control sanitario, el control y asistencia médica, las actividades y responsabilidades 
intersectoriales, y también sobre las autorizaciones, licencias sanitarias y salvoconductos, 
medidas de seguridad, y sanciones.

 → Tabla No. 7. Normas colombianas atinentes a la calidad 
de los alimentos
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Norma / año Título Resumen Descripción

Ley 09 / 1979 Establece medidas 
sanitarias

Regula las medidas sanitarias 
necesarias para la producción 
fabricación y distribución 
de alimentos y productos 
procesados.

Dispone las medidas higiénico sanitarias básicas para el procesamiento de alimentos, aditivos, 
bebidas o de materias primas correspondientes, o los que se produzcan, manipulen, elaboren, 
transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o 
exporten. También regula los establecimientos industriales y comerciales en que se realice 
cualquiera de las actividades mencionadas en este artículo, así como al personal y el transporte 
relacionado con ellos.

Decreto 2278 
/ 1982

Sacrificio de animales 
de abasto público

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el título V de 
la ley 09 de 1979 en cuanto 
al sacrificio de animales de 
abasto público para consumo 
humano y el procesamiento, 
transporte y comercialización 
de su carne.

Este decreto habla sobre las disposiciones de los mataderos, de su personal, y todo su accionar 
en lo referente al sacrificio de animales.

Decreto 2106 
/ 1983

Aditivos para 
alimentos

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el título V de la 
Ley 09 de 1979 en lo referente 
a identidad, clasificación, uso, 
procesamiento, importación, 
transporte y comercialización 
de aditivos para alimentos.

El decreto define qué es aditivo y qué no es, la clasificación de los mismos, cuáles pueden ser 
utilizados y con qué materiales se pueden elaborar, su dosificación, transporte y comercialización. 
Además crea el Comité Asesor del Ministerio de Salud para Ios aspectos técnicos relacionados 
con los aditivos de alimentos y sus funciones.

Decreto 1601 
/ 1984

Terminales portuarios

Por el cual se reglamentan 
parcialmente los títulos 111, V 
y VII de la Ley 09 de 1979, en 
cuanto a Sanidad Portuaria y 
Vigilancia Epidemiológica en 
naves y vehículos terrestres.

Este decreto trata sobre la localización, diseño, construcción, remodelación ampliación, 
edificaciones, instalaciones y saneamiento de terminales portuarios, así como su clasificación, 
uso, consumo de alimentos y control de vectores en estos terminales. Además trata sobre 
los requisitos de los vehículos, la información e integración en sanidad portuaria, la vigilancia 
integrada y control sanitario, el control y asistencia médica, las actividades y responsabilidades 
intersectoriales, y también sobre las autorizaciones, licencias sanitarias y salvoconductos, 
medidas de seguridad, y sanciones.
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Decreto 561 / 
1984

Productos de pesca

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título V de 
la Ley 09 de 1979 en cuanto 
a captura, procesamiento, 
transporte y expendio de los 
productos de la pesca.

Este decreto habla sobre las disposiciones generales frente a la prohibición de faenas de pesca 
por contaminación de agua, del régimen aplicable a las fabricas procesadoras de productos de 
pesca, las regulaciones para las embarcaciones pesqueras, la manipulación del producto de 
pesca en la embarcación, la regulación a la pesca artesanal y de las embarcaciones pequeñas, 
y la clasificación de los productos de pesca frescos. Regula también los productos de pesca 
procesados, las conservas preparadas con base en productos de pesca y sobre el funcionamiento 
de las empresas que producen estos productos. También trata cómo debe ser el transporte y 
el expendio de estos productos y, por último, hace referencia a las medidas sanitarias que se 
deben seguir y las sanciones que generan los incumplimientos a esas normas. 

Decreto 1036 
/ 1991

Productos cárnicos y 
bovinos

Mataderos de animales de 
abasto público, distintos de los 
de aves, y su funcionamiento.

Este decreto regula la clasificación de los mataderos, sus requisitos y la procedencia y destino 
de la carne.

Decreto 1397 
/ 1992

Comercialización 
y publicidad de 

alimentos de fórmula 
para lactantes y 

complementarios de la 
leche materna

Por el cual se promueve 
la lactancia materna, y se 
reglamenta la comercialización 
y publicidad de alimentos 
de fórmula para lactantes y 
complementarios. 

Concierne a los productores, distribuidores y comercializadores de alimentos de fórmula para 
lactantes y sucedáneos de la leche materna, en cuanto a información veraz, uso de material 
educativo para fomento de la leche materna, prohibiciones y sanciones.

Decreto 547 / 
1996

Producción, empaque 
y comercialización 

de sal para consumo 
humano

Por el cual se establece 
la reglamentación de las 
condiciones higiénicas para la 
producción de sal destinada al 
consumo humano.

Establece una reglamentación de obligatorio cumplimiento y observancia en cuanto a las 
condiciones sanitarias y de calidad en los procesos de producción, empaque y comercialización 
de sal para consumo humano. La sal para consumo humano está clasificada como Alimento. 
También formula las políticas y normas sobre los factores de riesgo del consumo, para su 
aplicación por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 
y las entidades territoriales.

Decreto 2131 
/ 1997

Productos cárnicos 
procesados

Por el cual se dictan 
disposiciones sobre productos 
cárnicos procesados.

La fecha límite de utilización, fecha de vencimiento o fecha límite de consumo recomendado 
para los productos cárnicos procesados será fijada por el fabricante, con base en la Norma 
Técnica Colombiana, NTC 512-1 en donde se establece que la vigilancia y control la realizará el 
INVIMA.

Decreto 612 / 
2000

Registro sanitario

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el régimen 
de registros sanitarios 
automáticos o inmediatos.

Hace referencia a los registros sanitarios que aplican a todos los productos que controla el 
INVIMA excepto los medicamentos, productos naturales y bebidas alcohólicas, además de las 
vigencias, renovaciones, publicidad, inspección y vigilancia de los estudios, investigaciones y 
análisis técnicos.
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Decreto 561 / 
1984

Productos de pesca

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título V de 
la Ley 09 de 1979 en cuanto 
a captura, procesamiento, 
transporte y expendio de los 
productos de la pesca.

Este decreto habla sobre las disposiciones generales frente a la prohibición de faenas de pesca 
por contaminación de agua, del régimen aplicable a las fabricas procesadoras de productos de 
pesca, las regulaciones para las embarcaciones pesqueras, la manipulación del producto de 
pesca en la embarcación, la regulación a la pesca artesanal y de las embarcaciones pequeñas, 
y la clasificación de los productos de pesca frescos. Regula también los productos de pesca 
procesados, las conservas preparadas con base en productos de pesca y sobre el funcionamiento 
de las empresas que producen estos productos. También trata cómo debe ser el transporte y 
el expendio de estos productos y, por último, hace referencia a las medidas sanitarias que se 
deben seguir y las sanciones que generan los incumplimientos a esas normas. 

Decreto 1036 
/ 1991

Productos cárnicos y 
bovinos

Mataderos de animales de 
abasto público, distintos de los 
de aves, y su funcionamiento.

Este decreto regula la clasificación de los mataderos, sus requisitos y la procedencia y destino 
de la carne.

Decreto 1397 
/ 1992

Comercialización 
y publicidad de 

alimentos de fórmula 
para lactantes y 

complementarios de la 
leche materna

Por el cual se promueve 
la lactancia materna, y se 
reglamenta la comercialización 
y publicidad de alimentos 
de fórmula para lactantes y 
complementarios. 

Concierne a los productores, distribuidores y comercializadores de alimentos de fórmula para 
lactantes y sucedáneos de la leche materna, en cuanto a información veraz, uso de material 
educativo para fomento de la leche materna, prohibiciones y sanciones.

Decreto 547 / 
1996

Producción, empaque 
y comercialización 

de sal para consumo 
humano

Por el cual se establece 
la reglamentación de las 
condiciones higiénicas para la 
producción de sal destinada al 
consumo humano.

Establece una reglamentación de obligatorio cumplimiento y observancia en cuanto a las 
condiciones sanitarias y de calidad en los procesos de producción, empaque y comercialización 
de sal para consumo humano. La sal para consumo humano está clasificada como Alimento. 
También formula las políticas y normas sobre los factores de riesgo del consumo, para su 
aplicación por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 
y las entidades territoriales.

Decreto 2131 
/ 1997

Productos cárnicos 
procesados

Por el cual se dictan 
disposiciones sobre productos 
cárnicos procesados.

La fecha límite de utilización, fecha de vencimiento o fecha límite de consumo recomendado 
para los productos cárnicos procesados será fijada por el fabricante, con base en la Norma 
Técnica Colombiana, NTC 512-1 en donde se establece que la vigilancia y control la realizará el 
INVIMA.

Decreto 612 / 
2000

Registro sanitario

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el régimen 
de registros sanitarios 
automáticos o inmediatos.

Hace referencia a los registros sanitarios que aplican a todos los productos que controla el 
INVIMA excepto los medicamentos, productos naturales y bebidas alcohólicas, además de las 
vigencias, renovaciones, publicidad, inspección y vigilancia de los estudios, investigaciones y 
análisis técnicos.
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Decreto 1270 
/ 2002

Alimentos de origen 
vegetal

Por medio del cual se adiciona 
un literal al artículo 50 del 
Decreto 3075 de 1997.

Menciona que los alimentos de origen vegetal, de conformidad con el párrafo primero del 
artículo tercero del Decreto 3075 de 1997, se consideran como alimentos de menor riesgo en 
salud pública por no estar incluidos en la clasificación de alto riesgo que señala dicho artículo. 
Por lo tanto podrán ampararse bajo un mismo registro sanitario en las condiciones señaladas 
en el mencionado Decreto.

Decreto 60 / 
2002

Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos 

de Control Crítico 
en las fábricas de 

alimentos y proceso de 
certificación

Por el cual se promueve la 
aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico - HACCP 
en las fábricas de alimentos y 
se reglamenta el proceso de 
certificación.

Este decreto presenta los principios, prerrequisitos, contenido, implementación del Plan HACCP. 
Además muestra cómo es el proceso de auditoría, los procedimientos para la obtención de la 
certificación, la vigencia de dicha certificación, los motivos para cancelarla, los incentivos al 
obtener la certificación de la implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico, HACCP y las sanciones que acarrean las empresas que hagan mal uso del sello 
de certificación. 

Decreto 1175 
/ 2003

Certificado de 
inspección sanitaria

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 3075 
de 1997.

Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria y Documentación para expedir el Certificado 
de Inspección Sanitaria para Exportación de Alimentos.

Decreto 
4444 / 2005

Productos alimenticios 
elaborados por 

microempresarios

Las disposiciones del presente 
decreto tienen por objeto 
reglamentar la expedición del 
permiso sanitario, régimen de 
vigilancia sanitaria y control 
de calidad de los alimentos 
fabricados y comercializados 
por microempresarios en el 
territorio nacional.

Este decreto regula las condiciones sanitarias de las microempresas, el trámite, tarifa y vigencia 
en la obtención del permiso sanitario, y las visitas de verificación de dichas condiciones.

Decreto 1828 
/ 2006

Sacrificio de porcinos

Por el cual se crea la Comisión 
Nacional Intersectorial para la 
Coordinación y Orientación 
Superior del Sacrificio de 
Porcinos.

Decreto que crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación Superior 
del Sacrificio de Porcinos, sus funciones, fechas de reunión, entre otras disposiciones. 

Decreto 
2838 / 2006

Leche cruda

Por la cual se modifica 
parcialmente el Decreto 616 
de 2006 y se dictan otras 
disposiciones.

En donde se especifican algunas definiciones sobre la leche cruda, y el proceso de 
comercialización, excepciones para su comercialización y especificaciones técnicas.
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Decreto 1270 
/ 2002

Alimentos de origen 
vegetal

Por medio del cual se adiciona 
un literal al artículo 50 del 
Decreto 3075 de 1997.

Menciona que los alimentos de origen vegetal, de conformidad con el párrafo primero del 
artículo tercero del Decreto 3075 de 1997, se consideran como alimentos de menor riesgo en 
salud pública por no estar incluidos en la clasificación de alto riesgo que señala dicho artículo. 
Por lo tanto podrán ampararse bajo un mismo registro sanitario en las condiciones señaladas 
en el mencionado Decreto.

Decreto 60 / 
2002

Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos 

de Control Crítico 
en las fábricas de 

alimentos y proceso de 
certificación

Por el cual se promueve la 
aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico - HACCP 
en las fábricas de alimentos y 
se reglamenta el proceso de 
certificación.

Este decreto presenta los principios, prerrequisitos, contenido, implementación del Plan HACCP. 
Además muestra cómo es el proceso de auditoría, los procedimientos para la obtención de la 
certificación, la vigencia de dicha certificación, los motivos para cancelarla, los incentivos al 
obtener la certificación de la implementación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico, HACCP y las sanciones que acarrean las empresas que hagan mal uso del sello 
de certificación. 

Decreto 1175 
/ 2003

Certificado de 
inspección sanitaria

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 3075 
de 1997.

Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria y Documentación para expedir el Certificado 
de Inspección Sanitaria para Exportación de Alimentos.

Decreto 
4444 / 2005

Productos alimenticios 
elaborados por 

microempresarios

Las disposiciones del presente 
decreto tienen por objeto 
reglamentar la expedición del 
permiso sanitario, régimen de 
vigilancia sanitaria y control 
de calidad de los alimentos 
fabricados y comercializados 
por microempresarios en el 
territorio nacional.

Este decreto regula las condiciones sanitarias de las microempresas, el trámite, tarifa y vigencia 
en la obtención del permiso sanitario, y las visitas de verificación de dichas condiciones.

Decreto 1828 
/ 2006

Sacrificio de porcinos

Por el cual se crea la Comisión 
Nacional Intersectorial para la 
Coordinación y Orientación 
Superior del Sacrificio de 
Porcinos.

Decreto que crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación Superior 
del Sacrificio de Porcinos, sus funciones, fechas de reunión, entre otras disposiciones. 

Decreto 
2838 / 2006

Leche cruda

Por la cual se modifica 
parcialmente el Decreto 616 
de 2006 y se dictan otras 
disposiciones.

En donde se especifican algunas definiciones sobre la leche cruda, y el proceso de 
comercialización, excepciones para su comercialización y especificaciones técnicas.
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Decreto 3752 
/ 2006

Productos cárnicos y 
bovinos

Por el cual se modifica el 
Decreto 2350 del 26 de julio 
de 2004 y se dictan otras 
disposiciones.

Se definen partes de los materiales específicos de riesgo (MER) de bovinos y se prohíbe su 
importación. Trata además sobre los productos de origen bovino que pueden ser importados al 
país.

Decreto 3755 
/ 2006

Importación de carne

Por el cual se autoriza y se 
definen las condiciones para 
la importación de carne de 
origen bovino y sus productos 
procedentes de Estados 
Unidos.

Por el cual se autoriza y se definen las condiciones para la importación de carne de origen 
bovino y sus productos procedentes de Estados Unidos.

Decreto 616 / 
2006

Leche para el consumo 
humano

Por el cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir 
la leche para el consumo 
humano que se obtenga, 
procese, envase, transporte, 
comercie, expenda, importe o 
exporte en el país.

Este decreto regula: el proceso de obtención en hatos, su registro, la infraestructura, el uso de 
medicamentos veterinarios, la rutina de ordeño, el saneamiento de estos, la salud e higiene del 
personal y los programas de capacitación. También el transporte de la leche cruda hacia las 
plantas de procesamiento, el control y las características de estas plantas, el equipo mínimo 
requerido, el control interno que deben seguir, cómo debe ser el almacenamiento, los procesos 
de higienización y los requisitos de funcionamiento de las áreas destinadas a la reconstitución 
o recombinación de la leche. Menciona las prohibiciones, características físico químicas de la 
leche en sus diferentes clasificaciones y presentaciones, los requisitos microbiológicos, los 
tiempos y temperaturas, aditivos permitidos y prohibidos. También trata sobre las plantas para 
pulverización y las actividades de vigilancia y control.

Decreto 1500 
/ 2007

Sistema oficial de 
inspección, vigilancia 
y control de la carne, 
productos cárnicos 

comestibles y 
derivados cárnicos

Por el cual se establece el 
reglamento técnico a través del 
cual se crea el Sistema Oficial 
de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y 
Derivados.

Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial 
de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 
Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que 
se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.

Decreto 559 
/ 2008

Modificación del 
Artículo 20 y 21 del 

Decreto 1500 de 2007

Modificación de la Inscripción, 
autorización sanitaria y 
registro de plantas de 
beneficio, desposte, desprese 
y derivados cárnicos (artículo 
20) y el Plan gradual de 
cumplimiento (artículo 21).

La inscripción de estas plantas se debe hacer ante el INVIMA, la inscripción es gratuita y si se 
tienen varias plantas en una misma empresa, se deberá hacer inscripción por cada una. Todas 
las empresas deberán hacer las inscripciones y si no se cumple la normatividad, serán objeto de 
la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y de las sanciones, conforme a los artículos 
576 y 577 de la Ley 9ª de 1979. Además se modifica el plazo máximo para que las plantas de 
beneficio presenten el plan gradual de cumplimiento, el cual fue señalado hasta el treinta y uno 
(31) de julio de 2008. Quienes estando inscritos no presentaran el Plan Gradual de Cumplimiento 
ante el INVIMA, en el término ahí establecido, serían objeto de la aplicación de las medidas 
sanitarias de seguridad y de las sanciones respectivas.
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Decreto 3752 
/ 2006

Productos cárnicos y 
bovinos

Por el cual se modifica el 
Decreto 2350 del 26 de julio 
de 2004 y se dictan otras 
disposiciones.

Se definen partes de los materiales específicos de riesgo (MER) de bovinos y se prohíbe su 
importación. Trata además sobre los productos de origen bovino que pueden ser importados al 
país.

Decreto 3755 
/ 2006

Importación de carne

Por el cual se autoriza y se 
definen las condiciones para 
la importación de carne de 
origen bovino y sus productos 
procedentes de Estados 
Unidos.

Por el cual se autoriza y se definen las condiciones para la importación de carne de origen 
bovino y sus productos procedentes de Estados Unidos.

Decreto 616 / 
2006

Leche para el consumo 
humano

Por el cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir 
la leche para el consumo 
humano que se obtenga, 
procese, envase, transporte, 
comercie, expenda, importe o 
exporte en el país.

Este decreto regula: el proceso de obtención en hatos, su registro, la infraestructura, el uso de 
medicamentos veterinarios, la rutina de ordeño, el saneamiento de estos, la salud e higiene del 
personal y los programas de capacitación. También el transporte de la leche cruda hacia las 
plantas de procesamiento, el control y las características de estas plantas, el equipo mínimo 
requerido, el control interno que deben seguir, cómo debe ser el almacenamiento, los procesos 
de higienización y los requisitos de funcionamiento de las áreas destinadas a la reconstitución 
o recombinación de la leche. Menciona las prohibiciones, características físico químicas de la 
leche en sus diferentes clasificaciones y presentaciones, los requisitos microbiológicos, los 
tiempos y temperaturas, aditivos permitidos y prohibidos. También trata sobre las plantas para 
pulverización y las actividades de vigilancia y control.

Decreto 1500 
/ 2007

Sistema oficial de 
inspección, vigilancia 
y control de la carne, 
productos cárnicos 

comestibles y 
derivados cárnicos

Por el cual se establece el 
reglamento técnico a través del 
cual se crea el Sistema Oficial 
de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Carne, Productos 
Cárnicos Comestibles y 
Derivados.

Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial 
de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 
Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que 
se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.

Decreto 559 
/ 2008

Modificación del 
Artículo 20 y 21 del 

Decreto 1500 de 2007

Modificación de la Inscripción, 
autorización sanitaria y 
registro de plantas de 
beneficio, desposte, desprese 
y derivados cárnicos (artículo 
20) y el Plan gradual de 
cumplimiento (artículo 21).

La inscripción de estas plantas se debe hacer ante el INVIMA, la inscripción es gratuita y si se 
tienen varias plantas en una misma empresa, se deberá hacer inscripción por cada una. Todas 
las empresas deberán hacer las inscripciones y si no se cumple la normatividad, serán objeto de 
la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y de las sanciones, conforme a los artículos 
576 y 577 de la Ley 9ª de 1979. Además se modifica el plazo máximo para que las plantas de 
beneficio presenten el plan gradual de cumplimiento, el cual fue señalado hasta el treinta y uno 
(31) de julio de 2008. Quienes estando inscritos no presentaran el Plan Gradual de Cumplimiento 
ante el INVIMA, en el término ahí establecido, serían objeto de la aplicación de las medidas 
sanitarias de seguridad y de las sanciones respectivas.
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Decreto 1880 
/ 2011

Comercialización de la 
leche cruda

Por el cual se señalan 
los requisitos para la 
comercialización de leche 
cruda para consumo humano 
directo en el territorio nacional.

Este decreto reglamenta los requisitos para la producción primaria en los hatos, predios o 
fincas, así como las características físico-químicas y microbiológicas de la leche cruda. 
Establece requisitos para la comercialización en expendios, en donde fija las normas sobre 
las instalaciones físicas, sanitarias, el personal manipulador, el saneamiento básico, el control 
de plagas, materiales y equipos, área del expendio, y la temperatura de la leche. Además, 
los requisitos para la comercialización ambulante, la inscripción del comercializador, el perfil 
Sanitario y la inspección, vigilancia, control, medidas sanitarias de seguridad, procedimiento y 
sanciones.

Decreto 3961 
/ 2011

Plantas de beneficio y 
desposte de bovinos, 
bufalinos y porcinos

Por la cual se establecen 
las medidas transitorias en 
relación con las plantas 
de beneficio y desposte de 
bovinos, bufalinos y porcinos. 

El decreto está encaminado a garantizar el abastecimiento de carnes y productos cárnicos 
comestibles destinados al consumo humano otorgándoles a los responsables de las plantas de 
beneficio un plazo para ajustar los planes graduales de cumplimiento y continuar funcionando 
siempre y cuando cumplan con la normatividad sanitaria. También establece seis meses para 
presentar o ajustar dicho plan al INVIMA, y esta entidad tendrá un mes para responder. Las 
plantas que sean desaprobadas podrán seguir funcionando pero deberán ejecutar las acciones 
que la autoridad sanitaria imponga, so pena de que el INVIMA aplique las medidas sanitarias 
necesarias. En los municipios en donde se haya cerrado o no exista planta de beneficio, estos 
deben garantizar el abastecimiento de carne en su territorio haciendo convenio con plantas tipo 
I, II, III y/o IV; para el caso de estas dos últimas, con previa autorización del INVIMA.

Decreto 917 / 
2012

Control de la carne, 
productos cárnicos 

comestibles

Por el cual se modifica 
el Decreto 1500 de 2007, 
modificado por los Decretos 
2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 
de 2009 y 3961 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones.

Prorrógase hasta por seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto, la entrada en 
vigencia del Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 
de 2009 y 3961 de 2011. Para garantizar el abastecimiento de carne las plantas de beneficio se 
sujetarán a que los responsables de las plantas, a los cuales se les haya aprobado, desaprobado 
o no hayan presentado el Plan Gradual de Cumplimiento -PGC, continuarán desarrollando sus 
actividades siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios establecidos en el Decreto 
2278 de 1982. Además podrán aplazar su implementación, presentación de correcciones o 
de dicho Plan, según sea el caso. La importación de carne y productos cárnicos comestibles 
para consumo humano continuará cumpliendo con los requisitos sanitarios establecidos en la 
normatividad sanitaria vigente.



179

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

Norma / año Título Resumen Descripción

Decreto 1880 
/ 2011

Comercialización de la 
leche cruda

Por el cual se señalan 
los requisitos para la 
comercialización de leche 
cruda para consumo humano 
directo en el territorio nacional.

Este decreto reglamenta los requisitos para la producción primaria en los hatos, predios o 
fincas, así como las características físico-químicas y microbiológicas de la leche cruda. 
Establece requisitos para la comercialización en expendios, en donde fija las normas sobre 
las instalaciones físicas, sanitarias, el personal manipulador, el saneamiento básico, el control 
de plagas, materiales y equipos, área del expendio, y la temperatura de la leche. Además, 
los requisitos para la comercialización ambulante, la inscripción del comercializador, el perfil 
Sanitario y la inspección, vigilancia, control, medidas sanitarias de seguridad, procedimiento y 
sanciones.

Decreto 3961 
/ 2011

Plantas de beneficio y 
desposte de bovinos, 
bufalinos y porcinos

Por la cual se establecen 
las medidas transitorias en 
relación con las plantas 
de beneficio y desposte de 
bovinos, bufalinos y porcinos. 

El decreto está encaminado a garantizar el abastecimiento de carnes y productos cárnicos 
comestibles destinados al consumo humano otorgándoles a los responsables de las plantas de 
beneficio un plazo para ajustar los planes graduales de cumplimiento y continuar funcionando 
siempre y cuando cumplan con la normatividad sanitaria. También establece seis meses para 
presentar o ajustar dicho plan al INVIMA, y esta entidad tendrá un mes para responder. Las 
plantas que sean desaprobadas podrán seguir funcionando pero deberán ejecutar las acciones 
que la autoridad sanitaria imponga, so pena de que el INVIMA aplique las medidas sanitarias 
necesarias. En los municipios en donde se haya cerrado o no exista planta de beneficio, estos 
deben garantizar el abastecimiento de carne en su territorio haciendo convenio con plantas tipo 
I, II, III y/o IV; para el caso de estas dos últimas, con previa autorización del INVIMA.

Decreto 917 / 
2012

Control de la carne, 
productos cárnicos 

comestibles

Por el cual se modifica 
el Decreto 1500 de 2007, 
modificado por los Decretos 
2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 
de 2009 y 3961 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones.

Prorrógase hasta por seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del Decreto, la entrada en 
vigencia del Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 de 2008, 2380, 4131, 4974 
de 2009 y 3961 de 2011. Para garantizar el abastecimiento de carne las plantas de beneficio se 
sujetarán a que los responsables de las plantas, a los cuales se les haya aprobado, desaprobado 
o no hayan presentado el Plan Gradual de Cumplimiento -PGC, continuarán desarrollando sus 
actividades siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios establecidos en el Decreto 
2278 de 1982. Además podrán aplazar su implementación, presentación de correcciones o 
de dicho Plan, según sea el caso. La importación de carne y productos cárnicos comestibles 
para consumo humano continuará cumpliendo con los requisitos sanitarios establecidos en la 
normatividad sanitaria vigente.
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De las normas mencionadas atientes al control en la calidad e inocuidad 
de los alimentos, se destaca en la actualidad el Decreto 3075 de 1997, que 
reglamenta la Ley 09 de 1979 y regula las actividades que pueden generar 
riesgo en el consumo de alimentos. Es así como identifica los alimentos de 
mayor riesgo para la salud pública: carnes, productos cárnicos, leches y 
derivados, productos de la pesca y sus derivados, productos preparados a 
base de huevo, alimentos de baja acidez empacados en envases sellados 
herméticamente, alimentos o comidas preparadas de origen animal listos 
para el consumo, agua envasada y alimentos infantiles. También define las 
condiciones higiénicas sanitarias obligatorias en la fabricación, transporte y 
expendio de los alimentos y productos.

El decreto insiste también en las condiciones de higiene para la fabricación 
de alimentos en edificaciones e instalaciones, localización y acceso, diseño y 
construcción, así como el abastecimiento de agua, la disposición de residuos 
líquidos y sólidos y las instalaciones sanitarias. De igual forma orienta sobre 
las características específicas de las áreas de elaboración (pisos y drenajes, 
paredes, techos, ventanas, puertas, escaleras, elevadores, iluminación y 
ventilación), equipos y utensilios e instalaciones y funcionamiento. 

Esta norma obliga a que el personal manipulador de alimentos cumpla 
las condiciones en el estado de salud, educación y capacitación, para 
las prácticas higiénicas y medidas de protección que mitiguen el riesgo. 
También fomenta los programas de aseguramiento y control de la calidad y 
los programas de saneamiento básico (limpieza y desinfección, manejo de 
residuos, control de vectores y abastecimiento de agua).

Al año siguiente de la publicación oficial de esta norma, Colombia ratificó con 
el Decreto 977 de 1998 la creación del Comité Nacional del Codex Alimentarius 
y lo estableció como el grupo consultor del gobierno para la formulación 
de políticas en normalización, análisis y procedimientos que se adelantan 
desde la FAO/OMS, con el objeto de proteger la salud de los consumidores 
y facilitar el comercio internacional de alimentos. Es así como el Codex 
Alimentarius contiene una serie de normas aceptadas internacionalmente 
para la garantía del consumo de alimentos sanos y seguros.

Sin embargo Colombia también reconoce al Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC) como asesor del gobierno nacional de 
acuerdo con los decretos 767 de 1964 y 2014 de 1971, y como Organismo 
Nacional de Normalización mediante el Decreto 2269 de 1993. En ese 
sentido el Instituto ha generado Normas Técnicas Colombianas en “Calidad 
y Normas técnicas del sector Alimentos en negocios pequeños”, las cuales 
se han elaborado como resultado del trabajo de los siguientes Comités 
Técnicos de Normalización (ver Tabla No. 8).



181

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

 → Tabla No. 8. Comités Técnicos y ámbito de aplicación 
ICONTEC

Comité Técnico Ámbito de aplicación

Granos, cereales 
y legumbres 

secas

Normalización en el campo de cereales, granos y legumbres 
secas para consumo humano. Incluye terminología, 
especificaciones de producto, muestreo, limpieza, higiene, 
métodos de ensayo y requerimientos para el empaque, 
almacenamiento y transporte. 

Oleaginosas

Normalización relacionada con semillas oleaginosas a partir 
de las cuales se obtienen grasas y aceites destinados al 
consumo humano. Incluye terminología, muestreo, limpieza, 
higiene, métodos de ensayo, especificaciones para producto y 
requerimientos para el empaque almacenamiento y transporte.

Frutas, 
hortalizas y 
tubérculos 

frescos

Normalización en el campo de los productos de origen 
agrícola usados para alimentación humana, al igual que 
materiales de propagación vegetal con referencia particular 
a terminología, muestreo, métodos de ensayo y análisis, 
incluyendo especificaciones de producto y requisitos de 
empaque, almacenamiento y transporte.

Ganado

Normalización relacionada con la cría y el levante de 
las diferentes clases de ganado. Incluye terminología 
relacionada con las diferentes especies de ganado, métodos 
y procedimientos relacionados con la cría y reproducción 
animal y de características del ganado en pie para abasto.

Productos 
cárnicos

Normalización relacionada con carne y productos 
cárnicos, de animales de abasto. Incluye terminología, 
especificaciones de producto, métodos de ensayo, técnicas 
de muestreo, requerimientos de empaque, limpieza, higiene, 
almacenamiento y transporte. 
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Comité Técnico Ámbito de aplicación

Leche y 
productos 

lácteos

Normalización relacionada con la leche y los productos 
lácteos. Incluye especificaciones de producto, técnicas de 
muestreo, métodos de ensayo, limpieza, higiene, requisitos 
de empaque, almacenamiento y transporte.

Frutas, 
legumbres 

y hortalizas 
procesadas

Normalización relacionada con productos elaborados con 
base en frutas, vegetales, hortalizas y tubérculos procesados. 
Comprende especificaciones de productos procesados, 
técnicas de muestreo, limpieza, higiene, requerimientos de 
empaque, almacenamiento y transporte.

Aditivos, 
especias y 

condimentos

Normalización relacionada con aditivos para alimentos 
con especias y/o condimentos. Incluye terminología, 
especificaciones de producto, técnicas de muestreo, 
requerimientos de empaque, almacenamiento y transporte. 

Pescado y 
crustáceos

Normalización relacionada con productos de la pesca y 
productos elaborados con base en pescados, crustáceos y 
demás relacionados. Incluye terminología relacionada con 
pescados, crustáceos, otras especies comestibles y productos 
elaborados a partir de ellos. Normalización de productos 
de la pesca y de pescados y crustáceos contemplando 
especificaciones de producto, técnicas de muestreo, limpieza, 
higiene, requerimientos de empaque, almacenamiento y 
transporte. 

Aceites y grasas 
vegetales 

y animales 
comestibles

Normalización relacionada con productos grasos de origen 
animal y vegetal destinados al consumo humano. Incluye 
terminología, muestreo, limpieza, higiene, métodos de ensayo, 
especificaciones para producto y requerimientos para el 
empaque almacenamiento y transporte. 

Productos de 
molinería

Normalización relacionada con productos obtenidos a partir 
de la molienda de granos y cereales destinados al consumo 
humano. Incluye terminología, muestreo, limpieza, higiene, 
métodos de ensayo, especificaciones para producto y 
requerimientos para el empaque almacenamiento y transporte.
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Comité Técnico Ámbito de aplicación

Azúcar y 
melazas

Normalización relacionada con el azúcar, mieles, melazas y 
otros productos derivados o elaborados a partir de azúcares 
como jarabes, dextrosa, etc. Incluye terminología, muestreo, 
métodos de ensayo, especificaciones para producto, limpieza, 
higiene y requerimientos para el empaque almacenamiento 
y transporte. 

Cacao, chocolate 
y artículos de 

confitería

Normalización relacionada con cacao en grano, productos 
de chocolate y de confitería tales como dulces. Incluye 
terminología, muestreo, métodos de ensayo, especificaciones 
para producto, limpieza, higiene y requerimientos para el 
empaque almacenamiento y transporte.

Café y sus 
productos

Normalización relacionada con café y sus productos. Incluye 
terminología, muestreo, métodos de ensayo, especificaciones 
para producto, limpieza, higiene y requerimientos para el 
empaque, almacenamiento y transporte. 

Plantas 
aromáticas

Normalización relacionada con plantas aromáticas y té y 
productos elaborados con base en ellos. Incluye terminología, 
muestreo, métodos de ensayo, especificaciones para 
producto, limpieza, higiene y requerimientos para el empaque 
almacenamiento y transporte.

Productos 
alimenticios 

diversos

Normalización relacionada con temas transversales para 
la industria de alimentos (por ejemplo: rotulado, muestreo 
y sistemas de gestión de la inocuidad) y de productos 
alimenticios no contemplados en los comités de alimentos 
existentes (por ejemplo: panela, miel). Incluye terminología, 
muestreo, métodos de ensayo, especificaciones para 
producto, limpieza, higiene y requerimientos para el empaque, 
almacenamiento y transporte. 
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A pesar de toda la normatividad que se ha reglamentado en el país, la 
calidad e inocuidad de los alimentos continúa siendo una preocupación en 
la salud pública de la población, debido tal vez a los siguientes factores:

 → La existencia de una amplia cantidad de normas dispersas que 
generan confusiones. A ellos se suma su limitada divulgación, aplicación 
y seguimiento.

 → Baja calidad de las materias primas y deficiente control de calidad de 
los alimentos.

 → Presencia de microrganismos patógenos y sustancias contaminantes. 
Pérdida de cadena de frío de los productos.

 → Cumplimiento parcial de buenas prácticas de manipulación (BPM) 
en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, inadecuadas 
prácticas de higiene, manipulación y conservación.

 → Deterioro del ambiente y daño a fuentes hídricas o alimentos como 
producto de la fumigación con químicos sobre cultivos ilícitos.

 → Uso extendido de agroquímicos en la producción de los alimentos, 
escasa divulgación y aplicación de técnicas de agricultura limpia.

 → Deficiente vigilancia y control en las cadenas agroalimentarias.

 → Escasa educación sobre fuentes y factores de riesgo que pueda 
afectar la inocuidad de los alimentos.

 → Ausencia de control sobre alimentos importados, especialmente en 
lo relacionado con el uso de químicos en su proceso de producción, 
transformación y transportes desde el lugar de origen

 → No aplicación por parte del Estado colombiano del Principio de 
Precaución en lo relacionado con la importación o uso interno de 
productos, simientes o técnicas productivas de inocuidad sospechosa.

Estas condiciones puede estar relacionadas, además, con el creciente 
aumento en la notificación de Enfermedades Trasmitidas por Alimentos, los 
cuales alcanzaron la cifra de 9645 casos en 2011. Como puede verse en la 
Tabla No. 9, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológico (SIVIGILA) los 
casos notificado entre 2000 y 2011 son los siguientes:



185

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

 → Tabla No. 9. Reporte de Enfermedades Trasmitidas por 
Alimentos en Colombia 2000 a 2011163

DPTO. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011
Amazonas 3 4 7 54 27 23

Antioquia 345 192 570 363 125 232 164 583 4.024 1.939

Arauca 31 142 114 8 95 122 116 69 55 95

Atlántico 26 4 24 2 136 39 110 273 168 186

Barranquilla 34 17 224 68 6 122

Bogotá 301 1.429 1.443 1.138 917 1.279 1.019 350 1.135 1.556

Bolívar 179 134 18 84 249 239 173 98 204

Boyacá 34 97 373 128 120 272 303 281 556 110

Caldas 119 77 120 1 208 173 241 587 226 401

Caquetá 50 24 26 58 27 33 56

Cartagena 17 41 5 22 8 65 152 33 34 93

Casanare 57 53 50 79 85 147 238 148 30 116

Cauca 1 79 100 153 167 624 188 11 171 304

Cesar 716 1.285 751 376 246 331 258 101 103 96

Chocó 33 54 31 12 11 76 109 15 57

Córdoba 11 350 310 215 53 49 70 53 259

C/marca 40 240 89 230 556 479 125 341 104 340

Guainía 2 10 14

La Guajira 450 192 144 278 313 217 106 89 245

Guaviare 2 12 3 12 15 14

Huila 51 110 196 179 432 276 315 196 218 428

Magdalena 39 25 64 82 132 89 167 155 35

Meta 163 127 242 190 22 98 1.386 123 98 353

Nariño 319 244 178 196 437 707 157 99 415 106

N. Santander 1 35 271 131 146 53 180 53

Putumayo 100 53 23 76 122 51 22 318

Quindío 17 1 178 235 165 288 171 146 180

Risaralda 83 76 144 84 86 242 153 58 64 150

San Andrés 43 144 217 151 98 13 55 35

163  Datos no disponibles para 2009 y 2010. Fuente: SIVIGILA, INS 2000-2008, 2011.
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DPTO. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011
Santa Marta 307 296 1.084 666 254 44 3 24 89 309

Santander 184 39 90 428 38 126 258 126 623 143

Sucre 128 184 225 588 380 475 424

Tolima 3 61 70 54 34 265 68 81 197

Valle / Cauca 110 52 649 520 1.080 553 440 131 668

Vaupés 5 12

Vichada 8 10 7 13 35 4

TOTAL 2.983 5.381 6.566 6.218 6.090 7.941 8.183 5.336 9.634 9.645

Siendo las Enfermedades Trasmitidas por Alimentos un evento de interés y 
notificación en salud pública, en el Decreto 3039 de 2007 mediante el cual 
se adoptó el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2012, se propusieron 
como las siguientes estrategias para la prioridad de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en relación con la inocuidad alimentaria:

1. Fortalecer e implementar la inspección, vigilancia y control de los 
riesgos fitosanitarios de la cadena agroalimentaria.

2. Fortalecer para los alimentos fortificados los sistemas de garantía 
de la calidad. 

3. Promover la protección de los derechos del consumidor en espacios 
comunitarios. 

Estos espacios de protección a los derechos del consumidor no están 
reglamentados específicamente para los alimentos y productos comestibles; 
sin embargo, como preámbulo, en el año 1982 se dictaron disposiciones en 
el Decreto 3466 relacionadas con la idoneidad, calidad, garantías, marcas, 
leyendas, propagandas y fijación pública de precios de bienes y servicios 
(infortunadamente la alimentación es vista como un bien y un servicio), así 
como la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores.

Pero sólo hasta el 2011 el Congreso actualizó el Estatuto del Consumidor, 
que se reglamentó en la ley 1480 y cuyo objeto es regular los derechos 
y obligaciones entre la relación productor, proveedor y consumidor. Sin 
embargo esta protección se hace para todo tipo de bienes y servicios, sin 
generar especificaciones en relación a los alimentos.

Esta ley tiende a proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 
ejercicio de los derechos de los consumidores y, en ese sentido, protege a 
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los consumidores frente a riesgos para la salud, la información engañosa de 
productos y promueve la educación al consumidor. Así mismo trata sobre la 
libertad para constituir organizaciones de consumidores y da una especial 
protección a los niños, niñas y adolescente, en calidad de consumidores, 
como lo solicita el código de infancia y adolescencia.

Las directrices contenidas en la ley 1480 son aplicables en general a 
las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y 
proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía 
(incluye el sector de alimentos); es aplicable tanto a los productos nacionales 
como a los importados.

En la Tabla No. 10 se pueden apreciar los derechos y deberes del consumidor 
tal como los define la Ley 1480 de 2011

 → Tabla No. 10. Deberes y derechos del consumidor 
consagrados en la Ley 1480 de 2011

Derechos del consumidor Deberes del consumidor

 → Derecho a recibir productos de calidad.

 → Derecho a la seguridad e indemnidad.

 → Derecho a recibir información.

 → Obtener información completa, veraz, 
transparente, oportuna, verificable, 
comprensible, precisa e idónea respecto de 
los productos que se ofrezcan o se pongan 
en circulación.

 → Derecho a recibir protección contra la 
publicidad engañosa.

 → Derecho a la reclamación

 → Derecho de elección

 → Derecho a la participación

 → Derecho de representación

 → Derecho a informar

 → Derecho a la educación

 → Derecho a la igualdad

 → Informarse respecto de la calidad de los 
productos, así como de las instrucciones 
que suministre el productor o proveedor en 
relación con su adecuado uso o consumo, 
conservación e instalación.

 → Obrar de buena fe frente a los productores 
y proveedores y frente a las autoridades 
públicas.

 → Cumplir con las normas sobre reciclaje 
y disposición de desechos de bienes 
consumidos.



188
Esta Ley también estipula las sanciones en relación con el incumplimiento 
de la norma, frente a las responsabilidades con el proveedor, con las 
autoridades de seguimiento y control y por daño. De la misma manera 
ratifica la responsabilidad del INVIMA en expedir los Registros Sanitarios.

La información del producto debe indicar instrucciones de uso, consumo 
y conservación, cantidad y fecha de vencimiento tratándose de productos 
perecederos. También debe indicar claramente y sin alteración de ninguna 
índole, la fecha de su expiración en sus etiquetas, envases o empaques, 
en forma acorde con su tamaño y presentación. Cuando el producto 
incluya sustancias nocivas para la salud, deberá incluirlo en la información 
expresada. Está prohibida la publicidad engañosa.

Si bien es cierto la norma permite un marco legal para contrarrestar el engaño 
a los consumidores, ha sido poco difundida y la comunidad ha perdido la 
esperanza para emprender procesos legales dispendiosos y duraderos en 
el tiempo, que requieren del gasto de recursos particulares. Sin embargo, 
este proceso puede ser apoyado por la Confederación Colombiana de 
Consumidores, entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la de agrupar 
a los consumidores para la defensa de sus intereses. Se desconoce el dato 
de quejas y reclamos realizados al área de calidad y garantía en relación a 
los alimentos. Aunque se intentó la solicitud al respecto a la Confederación 
Colombiana de Consumidores, esta direccionó las inquietudes al INVIMA y 
reconoció que esta entidad es la que se encarga de esta situación en particular.

El INVIMA es el encargado de recibir las denuncias relacionadas con la 
elaboración, distribución y consumo de alimentos, realizar el seguimiento 
y disponer de las medidas sancionatorias. Por tal razón, solo en el primer 
semestre de 2010 se publicaron como procesos ejecutorios 165 infracciones 
de entidades de la cadena agroalimentaria, relacionadas con los productos 
de mayor riesgo (carnes, lácteos, productos cárnicos), plantas de sacrificio 
de animales e inadecuadas prácticas de manufactura.

En cuanto a la vigilancia sanitaria, el INVIMA tiene a cargo la ejecución de 
las políticas de vigilancia sanitaria y control de calidad y a las entidades 
territoriales a través de las Direcciones Seccionales, Distritales o Municipales 
de Salud ejercen la inspección, vigilancia y control de su región, las cuales 
realizarán visitas periódicas para verificar y garantizar el cumplimiento de 
las condiciones sanitarias y de las buenas prácticas de manufactura. No es 
posible determinar el grado de porcentaje de cobertura en relación a las 
entidades que hacen parte de la cadena de producción, comercialización, 
distribución y consumo de alimentos.
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Durante el año 2011, los laboratorios de Salud Pública de las entidades 
territoriales realizaron el análisis de 31.074 muestras de alimentos, de 
estas fueron rechazadas 8.294 por incumplir los parámetros analizados. 
Las muestras analizadas en la nación en su mayoría fueron de alimentos 
preparados con (21,6%), con una gran diferencia en relación con los otros 
grupos de alimentos, seguidas de derivados lácteos (9,9%), aguas envasadas 
(9,4%) y leche (8,8%). 

Las causas de rechazo fueron por presencia de coliformes totales, coliformes 
fecales, aerobios mesófilos y levaduras, pero también se identificó la 
presencia de microrganismos patógenos en un mínimo porcentaje de las 
muestras. Estos datos refuerzan la idea de que se continúa incumpliendo 
con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la norma colombiana.

En relación con los alimentos importados, estos deben cumplir con las normas 
técnico sanitarias expedidas por el Ministerio de Salud, o en su defecto con 
las normas del Codex Alimentarius. Los alimentos que se importen al país 
requieren de Registro Sanitario previo a la importación, acompañado del 
respectivo certificado sanitario o su equivalente expedido por la autoridad 
sanitaria del país de procedencia, en el cual conste que los alimentos son 
aptos para el consumo humano. Cuando el lote o cargamento de alimentos 
o materia prima objeto de importación se efectúe por embarques parciales 
en diferentes medios de transporte, cada empaque debe estar amparado 
por un certificado sanitario por la cantidad consignada correspondiente. Es 
importante resaltar que con la entrada de los Tratados de Libre Comercio, 
será más difícil el control sanitario de productos y aumentará el requerimiento 
del recurso humano y el gasto nacional en el control y seguimiento de la 
calidad de los productos para consumo humano.

Aunque se debe hacer seguimiento a la calidad de los productos también 
es fundamental vigilar la publicidad de algunos alimentos ya que esto ha 
influenciado el cambio de la cultura alimentaria y las condiciones nutricionales 
de la población. Es por esto que el INVIMA debe realizar el respectivo 
control mediante el grupo de publicidad de la Subdirección de Registros 
Sanitarios, quienes realizan las solicitudes, aprobación y verificación del 
material publicitario.

Como medida especial en Colombia se promueve la lactancia materna y 
se reglamentó la comercialización y publicidad de alimentos de fórmula 
y complementarios de la leche materna, mediante el Decreto 1397 de 
1992, en concordancia con el Código Internacional de Sucedáneos de la 
Leche Materna. Este Decreto obliga a que la información que acompaña 
estos alimentos sea clara, objetiva y veraz y debe incluir la promoción de 
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la lactancia materna exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses 
de vida, informando además sobre los efectos negativos que ejerce en 
la lactancia materna la introducción parcial del biberón o de otro tipo de 
alimentación antes del tiempo requerido.

Así como toda la promoción comercial de alimentos de fórmula debe 
mencionar que la leche materna es el mejor alimento, y debe propender 
por el desuso de biberones y alimentos no aptos para la edad del infante, 
se prohíbe la información masiva de leches maternizadas, la entrega de 
productos en muestras gratis y otras actividades que promuevan su consumo.

Según el Comunicado de Prensa INVIMA 004-12, en el 2011 el INVIMA 
tramitó 8.095 solicitudes de aprobación previa o solicitud de conceptos 
sobre publicidad, de estas se aprobaron 5.242 que corresponden a un 64%, 
el restante 36% fueron negadas o requeridas. En este mismo año fueron 
calificados 119 procesos por infracción en materia de publicidad de los 
productos competencia del INVIMA. 

Todo lo anterior evidencia que aunque en los últimos años se han fortalecido 
las reglamentaciones en relación a inocuidad alimentaria y protección del 
consumidor, aun sigue siendo una preocupación las afectaciones sobre 
la calidad de los alimentos consumidos por los y las colombianas. Así 
también cada día aumentan las ocupaciones informales relacionadas con 
los alimentos (ventas ambulantes), en donde el control que se realiza no es 
suficiente para la garantía de la protección.

Tampoco se dispone de estudios en relación a inocuidad alimentaria del 
país, más allá del reporte en los Sistemas de Vigilancia, que aunque nos 
permiten obtener los datos de evento no son suficientes para identificar los 
focos de acción de las políticas, ni la prospectiva de la Nación.

Por último, como ya se mencionó, el riesgo en la inocuidad y calidad de los 
alimentos aumenta con las implicaciones comerciales del Tratado de Libre 
Comercio, lo cual desfavorece la cultura alimentaria del país.
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Nutrición164

Desde el 2008 Colombia cuenta con el CONPES Social 113, que define la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Posteriormente, 

mediante el Decreto 2055 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, 
se creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CISAN), encargada de coordinar dicha política y de la elaboración del Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como herramienta de 
acciones más concretas para el cumplimiento de la Política. Sin embargo, 
solo hasta diciembre del 2012 se generó el Plan, el cual no plantea, en su 
periodo de vigencia que va del 2012 al 2019, acciones que de manera efectiva 
permitan impactar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y 
nutricional en Colombia.

A nivel territorial, solamente algunos departamentos y municipios han 
avanzado en la formulación de políticas en la materia, partiendo de sus 
necesidades particulares, con el apoyo de instituciones como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Sumado a lo anterior, el país se ha comprometido con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el primero de ellos relacionado 
con la erradicación de la pobreza y el hambre. Esta es una labor inaplazable 
en un país que supuestamente mejora sus indicadores económicos pero en 
el que persisten graves problemas sociales e inequidades, las cuales pueden 
ser fácilmente documentadas a partir de los indicadores socio-económicos 
que indican que el estándar de calidad de vida aún es muy bajo para un alto 
porcentaje de la población colombiana, independientemente del grupo de 
edad al que se refiera. 

164  Texto elaborado por Gordillo Motato, Marcela; González Moya, Nancy Catalina; 
del Castillo Matamoros, Sara Eloisa e Iván Andrés Ramírez Noy, integrantes del 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), y Juan Carlos Morales 
González, miembro de FIAN Colombia. Aceptado el 20/XII/2012. La responsabilidad 
sobre el contenido es exclusiva de sus autoras y autores.



194
Situación nutricional en Colombia

Si se hace un análisis desde todos los determinantes sociales de la 
inseguridad alimentaria en Colombia, el grupo poblacional afectado 
mayoritariamente por su fragilidad biológica y social son los niños y niñas 
menores de cinco años. Es en ellos donde los indicadores de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, si bien muestran algunas mejorías, aún evidencian 
imperdonables problemas y vulneraciones del DA, la mayoría de estas 
producto de situaciones prevenibles que, al no serlo, generan altos costos 
sociales, económicos y humanos para el país. 

Los indicadores que regularmente se toman como eje principal en los 
análisis para la toma de decisiones en política pública son los indicadores 
antropométricos. Estos dan cuenta de la desnutrición de los niños y niñas 
menores de cinco años y tenemos, por ejemplo, el retraso del crecimiento 
lineal como desnutrición crónica y el retraso del peso para la talla como 
la desnutrición aguda; esta última muy relacionada con los programas de 
asistencia alimentaria.

Si bien Colombia ha reducido los niveles desnutrición aguda en la población 
menor de cinco años, como lo muestra la Figura No. 9, es evidente que luego 
de mediados de los años 90 del siglo anterior la velocidad en la superación 
de esta problemática se ha desacelerado.

Estos análisis llaman la atención sobre la necesidad de mirar estas cifras 
de manera desagregada, por región y por territorios, debido a que se sabe 
que los promedios pueden estar escondiendo situaciones problemáticas y 
de inequidad que comprometen a segmentos importantes de la población, y 
en donde deberían enfocar sus acciones las políticas públicas y por ende la 
inversión pública. Un llamado de atención similar aplica para el análisis de 
las cifras, a largo plazo, de la desnutrición crónica en la población menor de 
cinco años (ver Figura No. 10). 
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 → Figura No. 9. Evolución de la desnutrición aguda en la 
población menor de cinco años en Colombia. Años 1965, 
1977, 1986, 1995, 2000, 2005, 2010 (en porcentaje)165
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165  Figura de elaboración propia con base en: PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS 
2010. Printex Impresores Ltda. Bogotá. 2011. p: 298
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 → Figura No. 10. Evolución de la desnutrición crónica en la 
población menor de cinco años en Colombia. Años 1965, 
1977, 1986, 1995, 2000, 2005, 2010 (en porcentaje)166
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Para el caso de la desnutrición crónica, según las encuestas nacionales 
de la situación nutricional de 2005 y 2010 (ENSIN 2005 y ENSIN 2010, 
respectivamente)167 las cifras de la zona rural superan notablemente las 
de la zona urbana (ver Figura No. 11) Adicionalmente, como lo muestra la 
Figura No. 12, al desagregar la información según características de etnia, 
escolaridad y niveles del Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN) 
se encuentra que: i) la población indígena es la más afectada con un 29,5% 
de prevalencia en desnutrición crónica comparado con el dato nacional que 
es 13.2%; ii) en los niveles más bajos del SISBEN las cifras de desnutrición 
crónica son mayores, pasando de 16,8% para el nivel 1 a un 9,1% en los 
niveles iguales o mayores a 4; y iii) en hogares donde la madre no tiene 
escolaridad, las cifras son de 31,3% comparado con un 11,7% en hogares con 
madres con estudios de secundaria. Esta situación también se presenta para 
el caso de la desnutrición aguda y la global.

Para los niños y niñas de cinco a 17 años (ver Figura No. 13) se mantiene la 
tendencia observada en la población menor de cinco años, ya que en este 
grupo de edad también son los indígenas quienes tienen cifras más altas de 
desnutrición. Así, el 29% de ellos padece desnutrición crónica que se traduce 
en largos procesos de hambre. 

Si vemos otros criterios encontramos también que los hombres presentan 
mayor prevalencia de desnutrición crónica (10,8%) frente a las mujeres 
(9,2%), y que según el nivel de SISBEN el 13,4% de los niños y niñas del 
nivel 1 presentan desnutrición crónica mientras que, a niveles mayores al 
4, la cifra bajó al 4,4%. Esto último permite identificar claramente cómo la 
pobreza determina la situación nutricional de la población.

167  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional, 2010. Da Vinci Editores y Cia. SNC. Bogotá. 2011. p: 117.
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 → Figura No. 11. Desnutrición crónica en población menor 
de cinco años de la zona rural y urbana en Colombia. Años 
2005 y 2010 (en porcentaje)168
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168  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. p: 117.
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 → Figura No. 12. Desnutrición en menores de cinco años, 
según características de la población. Año 2010 (en 
porcentaje)169
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169  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de 
la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. pp: 111 y 112. Para desnutrición aguda en la población indígena, nivel 4 o 
más del SISBEN y mujeres sin estudio, el dato no se encuentra dentro de los datos aceptables de confiabilidad.
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En cuanto a población adulta, la Figura No. 14. muestra que, si bien ha 
disminuido a través de los años, la desnutrición aún persiste. La problemática 
no se puede desligar de la situación de exceso de peso que está en 
aumento, la cual también se asocia con malnutrición. Así, del total de la 
población adulta, el 2,8% presenta desnutrición. En el análisis por género las 
mujeres presentan cifras mayores con un 3%, comparado con los hombres 
(2,5%). Los afrodescendientes tienen una prevalencia mayor con un 3,5% de 
desnutrición.

Un importante factor protector del estado nutricional de la población en la 
primera infancia es la lactancia materna que, como lo demuestra la Figura 
No. 15, tiene resultados muy negativos para Colombia. En ese sentido, la 
lactancia total se mantiene en 14,9 meses mientras que la exclusiva, la más 
clave de las dos, apenas si alcanza los 1,8 meses en 2010. Nótese que hay 
un estancamiento de la lactancia total y un deterioro de la exclusiva, si se 
comparan dichas cifras con las registradas en 2005.

Al ver el comportamiento regional de este problema, podemos notar que 
la lactancia total registra el dato más bajo en la región Central, con una 
mediana de 12,8 meses, siendo el departamento del Quindío el que tiene 
la cifra más baja: 9,8 meses (ver Figura No. 16). En el caso de la región 
Atlántica, la mediana es de 13,3 meses, y allí el departamento del Atlántico 
tiene las cifras más preocupantes con apenas diez meses de duración de la 
lactancia total. 

Estas dos regiones con promedios de duración de lactancia total por debajo 
del promedio nacional, también se encuentran con promedios inferiores de 
duración en la lactancia exclusiva. En ese sentido, la región Central apenas 
alcanza la mediana de 1,2 meses, mientras que la región Atlántica apenas 
un poco más de medio mes (0,6) de lactancia exclusiva.170

Es importante destacar que existen regiones donde las cifras son cercanas a 
las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
lo cual ameritaría analizar los factores favorecedores y protectores de la 
lactancia materna que puedan estarse presentando en dichos departamentos. 
Es el caso de Boyacá y Amazonas que registran duraciones de la lactancia 
total de 22,6 y 21,6 meses, respectivamente, y, para la lactancia exclusiva, de 
4,5 meses y 5,5 meses.

170  Ibídem. p: 241.
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 → Figura No. 13. Desnutrición en población de cinco a 17 
años, según características de la población. Año 2010 (en 
porcentaje)171
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171  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. p: 119.
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 → Figura No. 14. Desnutrición en población de 18 a 64 
años (valoración por Índice de Masa Corporal), según 
características de la población. Año 2010 (en porcentaje)172
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 → Figura No. 15. Situación de la lactancia materna total 
y exclusiva en Colombia. Años 1995, 2000, 2005 y 2010 
(mediana en meses) 173
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 → Figura No. 16. Duración de lactancia materna exclusiva y 
total por departamentos y regiones. Año 2010 (mediana en 
meses)174

174  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. pp: 241-242.
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 → Figura No. 17. Prevalencia de anemia en niños y niñas 
menores de cinco años por departamento y regiones. Año 
2010 (en porcentaje)175

175  Ibídem. pp: 195 - 196.
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Ya en lo que tiene que ver con la deficiencia de micronutrientes, encontramos 
que la anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas menores de 
cinco años afecta a un porcentaje muy alto de población, 27,5%,176 siendo 
una situación de emergencia nacional a la que no se ha dado respuesta 
contundente y efectiva. Desde una mirada puesta en lo regional, existen 
situaciones alarmantes como las de los departamentos del Amazonas con 
una prevalencia de anemia por deficiencia de hierro de 43,9%, Meta con 
un 42,6%, Nariño con 39,4%, La Guajira con un 38,9% y Córdoba con 37,5% 
(ver Figura No. 17); todas, cifras que superan significativamente al promedio 
nacional. 

La Figura No. 18 presenta la prevalencia de deficiencias de micronutrientes 
en la población menor de cinco años (anemia, Zinc y Vitamina A) según la 
ENSIN 2010. En general, en todas las regiones es dramática la situación de 
hambre oculta, la cual tiene consecuencias irreversibles sobre el desarrollo 
de los niños y niñas e, indiscutiblemente, se ve reflejado durante la etapa 
adulta con una menor productividad, problemas de salud, impactos en la 
economía, etc., tal como lo señala un informe de 2006 realizado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA).177

Al desagregar la información (ver Figura No. 19), las cifras son aún más 
dramáticas pues se ve claramente que la población rural, indígenas, 
afrodescendientes y población de niveles más bajos del SISBEN, tienen 
prevalencias mayores de deficiencias de micronutrientes con respecto al 
resto del país. Llama la atención el Zinc, específicamente en la población 
indígena, en donde el porcentaje de deficiencia alcanza un 56,3%, siendo 
este un problema grave de salud pública que debe ser atendido por el 
Estado.178

176  Ibídem. p: 194.

177  CEPAL – PMA. Modelo de análisis del impacto social y económico de la 
desnutrición infantil en América Latina. Santiago de Chile. 2006. pp: 35 - 44

178  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional, 2010. Op. Cit. pp: 195, 204 y 205.
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 → Figura No. 18. Prevalencia regional de anemia, 
deficiencia de Zinc y Vitamina A en niños y niñas menores 
de cinco años en Colombia. Año 2010 (en porcentaje)179

  prevalenCia de anemia en niños y niñas de uno a Cuatro años

  prevalenCia de deFiCienCia vitamina a en niños y niñas de uno a Cuatro años

  prevalenCia de deFiCienCia de zinC en niños y niñas de uno a Cuatro años
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179  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. pp: 195, 204, 205.
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 → Figura No. 19. Prevalencia de deficiencia de micro-
nutrientes en Colombia, según características de la 
población. Año 2010 (en porcentaje)180

  prevalenCia anemia en mujeres de 13 – 49 años

  prevalenCia deFiCienCia de vitamina a en niños y niñas < 5 años

  prevalenCia anemia en niños y niñas < 5 años

  prevalenCia deFiCienCia de zinC en niños y niñas < 5 años
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180  Ibídem. pp: 194 , 195, 196, 204 y 205.
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Sobrepeso y obesidad

En la población general se encuentran problemas concomitantes de 
deficiencias nutricionales con altos porcentajes de sobrepeso y obesidad, 
situación que debe ser estudiada a profundidad con el fin generar 
políticas públicas que realmente tengan un impacto positivo en las causas 
estructurales que están determinando esta problemática. Hay que tener 
en cuenta que el sobrepeso es de etiología multifactorial y en regiones 
subdesarrolladas como América Latina, tiene una gran asociación con la 
pobreza y las condiciones socioeconómicas y culturales.181

Cabe recordar que pese a que en Colombia se expidió en 2009 la Ley 1355 
(“ley contra la obesidad”),182 las cifras arrojadas por la ENSIN 2010 para el 
exceso de peso, principalmente para la población adulta, son alarmantes 
pues en todas las regiones del país el porcentaje supera la mitad de la 
población respectiva. Tal como lo presenta la Figura No. 20, los datos 
encontrados superan los hallados en la ENSIN 2005, lo cual da cuenta de 
la ausencia de acciones claras tendientes a la prevención y erradicación de 
este problema en la población colombiana.

En Colombia, tal como lo evidencia la Figura No. 21, el 17,5% de los niños 
y niñas entre cinco y 17 años presentan algún grado de sobrepeso y, en 
la población adulta, la cifra se triplica con un 51,5% de ésta población con 
exceso de peso. 

181  Figueroa Pedraza, Dixis. Obesidad y pobreza: marco conceptual para su análisis 
en Latinoamérica. En Rev. Saúde Soc. São Paulo. 2009. V. 18. No. 1. p: 104. Disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/11.pdf [Consulta: 9/VIII/2012]

182  República de Colombia. Ley 1355 de 2009, por la cual se definen el sobrepeso 
y la obesidad como problemas de salud pública para el país y se dictan algunas 
disposiciones para su prevención y control. Bogotá. 2009. Disponible en: http://
incide.univalle.edu.co/biblioteca/Ley_1355%28LeydelaObesisdad%29.pdf. [Consulta: 20/
VII/2012]
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 → Figura No. 20. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por 
regiones en Colombia. Año 2010 (en porcentaje)183

  obesidad en niños y niñas < 5 años

  sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 5 a 17 años

  sobrepeso y obesidad en adultos de 18 a 64 años
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183  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. pp: 113, 114, 120, 121, 127 y 128.
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 → Figura No. 21. Prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en población colombiana de cinco a 17 años y de 18 a 64 
años, según características de la población. Año 2010 (en 
porcentaje)184

  Sobrepeso 5 – 17 años
  Sobrepeso 18 – 64 años
  Obesidad 5 – 17 años
  Obesidad 18 – 64 años
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184  Ibídem. pp: 119 y 126.
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Las mujeres tienen una leve tendencia a presentar mayor exceso de peso 
que los hombres tanto en la niñez (18,1% en total, 14,7% en sobrepeso y 3,4% 
en obesidad) como en la edad adulta (55,1% en total, 35% en sobrepeso y 
20,1% en obesidad).

En cuanto a los afrodescendientes, es importante rescatar que si bien las 
cifras son un poco más bajas en algunos grupos (aunque guardando la 
tendencia), no deja de ser relevante que en adultos la obesidad supera el 
promedio nacional. La situación con la población indígena también tiene un 
comportamiento muy similar a los datos de la población sin pertenencia 
étnica, lo cual podría evidenciar la urgencia de generar políticas públicas 
y estrategias en alimentación y nutrición con tratos diferenciales y no 
homogenizantes para esta población. 

A diferencia de otras problemáticas nutricionales, llama la atención que el 
exceso de peso aumenta también según el nivel del SISBEN; es decir, afecta 
a toda la población sin diferenciar condición socioeconómica. El sobrepeso 
en niños y niñas entre cinco y 17 años del nivel 1 del SISBEN es de 11,4% 
mientras que en los niños y niñas con SISBEN mayor a 4 es del 16,6%. En 
adultos entre 18 y 64 años del nivel 1 de SISBEN el porcentaje llega al 31,5%, 
lo cual es menor en cinco puntos porcentuales respecto a los niveles 4 o 
mayores del SISBEN, que alcanzan un 36,7% de población con exceso de 
peso. 

Lo anteriormente descrito requiere acciones urgentes para atender esta 
problemática nacional; sin embargo es importante identificar las causas de 
la misma en los diferentes grupos poblacionales, dado que la etiología del 
exceso de peso no es igual en todos los estratos socioeconómicos. Así, 
en poblaciones pobres se asocia al problema de acceso a los alimentos 
adecuados y a una dieta balanceada, lo que genera el consumo de una dieta 
en la que predominan los carbohidratos por su bajo costo en el mercado. 
En los estratos más altos, está ligado a procesos de falta de educación 
alimentaria y nutricional, que permitan una mejor selección de alimentos, 
sumado a la influencia negativa que tiene la publicidad de los medios 
masivos de comunicación sobre la decisión de compra de los consumidores.

Las cifras de la ENSIN 2010 (ver Figuras No. 22 y 23) evidencian un bajo 
consumo de frutas y verduras; bajo consumo de lácteos, pese a la deficiencia 
en el consumo de calcio que ya había sido documentada en la ENSIN del 
2005 (86,5%); y baja ingesta de proteínas; todo en contraposición a un elevado 
consumo de gaseosas, dulces y alimentos de paquete, y a un bajo nivel de 
cumplimiento de las recomendaciones de actividad física en la población 
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urbana de 18 a 64 años, que se explica entre otras razones por la falta de 
espacios y posibilidades para practicarla.185

El consumo de alimentos posiblemente se verá afectado adicionalmente por 
las políticas impulsadas desde el gobierno, como lo son la aprobación de 
Tratados de Libre Comercio, el impulso al cultivo de productos destinados 
a la producción de agrocombustibles y el uso de semillas transgénicas. 
Esto se traducirá en una mayor dependencia alimentaria del país y en la 
unificación del patrón de consumo de las poblaciones al tener que sujetarse 
a los alimentos disponibles en el mercado, sobretodo aquellos de menor 
costo y con mayor poder de saciedad, dejando de lado los de mayor aporte 
nutricional tal como las frutas, verduras, lácteos y carnes, así como todos 
aquellos de su cultura alimentaria. 

185  Ibídem. pp: 302, 408 y 409.
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 → Figura No. 22. Frecuencia de consumo diario de lácteos, 
carnes y/o huevos en población de cinco a 64 años en 
Colombia. Año 2010 (en porcentaje)186

186  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. pp: 337-338. La categoría diario agrupa las opciones de respuesta de 
una a tres o más veces al día.

  Consumo diario de láCteos       Consumo diario de Carnes y Huevos
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 → Figura No. 23. Frecuencia de consumo diario de frutas y 
verduras y/o hortalizas en población de cinco a 64 años en 
Colombia. Año 2010 (en porcentaje)187

187  Ibídem. pp: 337-338. Para Vaupés y Vichada la precisión del dato fue muy baja, por lo cual fue omitido 
(coeficiente de variación igual o mayor a 30%).
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Oferta institucional y política estatal

Como lo presenta el informe realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) sobre nutrición en Colombia, los principales programas 
alimentarios y nutricionales existentes para la población a cargo del ICBF 
y del Departamento Nacional para la Prosperidad Social (DPS), carecen 
de estrategias integrales que aseguren la contribución en la disminución 
de la desnutrición o la prevención de la deficiencia de micronutrientes. 
Así, se concentran solamente en el componente de seguridad e inocuidad 
mas no en el contenido nutricional, particularmente de micronutrientes; 
adicionalmente, este informe destaca la falta de promoción adecuada de 
la lactancia materna, alimentación complementaria, suplementación con 
micronutrientes y promoción de peso saludable, así como la inadecuada 
coordinación intersectorial y uso eficiente de recursos. Lo anterior hace 
que persista y aumenten los problemas nutricionales de la población, 
especialmente en menores de cinco años, sin desconocer que los demás 
grupos de edad también presentan problemáticas nutricionales importantes 
que no están siendo atendidas integralmente, principalmente por los 
procesos de focalización realizados por cada uno de los programas.188

Otro elemento importante dentro de la atención alimentaria y nutricional es 
la educación para el fomento de estilos de vida saludables. Sin embargo, 
pese a la existencia de la Ley 1355 de 2009189 mencionada anteriormente, aún 
no se cuenta con la versión final de las guías alimentarias para la población 
colombiana (las cuales se encuentran en proceso de actualización), ni del 
Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional liderado por el ICBF.190 
Estas son herramientas fundamentales para llevar a cabo aquél propósito 

188  Neufeld, Lynnette; Rubio, Mónica; Pinzón, Leonardo y Lizbeth Tolentino. Nutrición 
en Colombia. Estrategia de País 2011-2014. Notas técnicas # 243. BID. 2010. pp: 21-23; 
31-32.

189  La Ley 1355 de 2009 plantea diversas estrategias que deben ser implementadas 
para lograr controlar la obesidad como problema de salud pública en Colombia. Dentro 
de ellas se encuentra el fomento en la producción y consumo de frutas y verduras, 
promoción de la actividad física en las instituciones educativas, pausas activas con 
los empleados, aumentar disponibilidad de espacios para la recreación y deporte, 
regulación de las grasas saturadas y grasas trans, promoción de alimentación saludable, 
etiquetado, regulación del consumo de alimentos y bebidas en centros educativos, 
control de la publicidad de alimentos en medios masivos de comunicación, regulación 
en la comercialización de productos para reducir peso. http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1355_2009.html. [Consulta: 9/VIII/2012].

190  https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03.030810.html. [Consulta: 9/
VIII/2012].



221

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

y lograr la modificación de conductas alimentarias no saludables en la 
población, y contribuir a la disminución de los problemas de malnutrición y 
de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto.

En 1998 Colombia desarrolló el Plan Decenal de Lactancia Materna 1998 – 2008 
con el objetivo de lograr que los niños y niñas recibieran lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses de edad y continuaran siendo amamantados 
hasta los dos años de edad simultáneamente con una adecuada alimentación 
complementaria.191 Sin embargo, en el proceso de evaluación del mismo 
se encontró que: i) este plan no contó con un sistema de información que 
permitiera realizar seguimiento a las acciones y metas planteadas; ii) pocas 
instituciones fueron certificadas como Instituciones Amigas de la Mujer y de 
la Infancia (IAMI), dada la no obligatoriedad por parte del Ministerio de cumplir 
con este requisito; iii) faltó difusión de esta práctica en los medios masivos de 
comunicación; iv) existen universidades que no han modificado y actualizado 
los contenidos enseñados sobre el tema; v) aún existen profesionales de la 
salud que prescriben leches artificiales sin causas justificadas; y, vi) se siguen 
generando inadecuados procesos de educación a la familia y cuidadores en 
ambientes laborales,192 lo cual evidentemente repercutió en las cifras arrojadas 
por la ENSIN 2010 para esta práctica.

En el año 2010 fue reformulado el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 
– 2020, el cual se espera tome en cuenta las limitaciones del anterior Plan 
y de esta forma se logren resultados positivos en términos de: i) el aumento 
en la duración de la lactancia materna exclusiva y total de la población 
menor de dos años en el territorio nacional, así como en la disminución de la 
mortalidad por desnutrición; y, ii) reducción de la prevalencia de desnutrición 
en la población menor de dos años.193

Sumado al panorama anterior, no existe una política o programa claro de 
fortificación y suplementación con micronutrientes si bien se cuenta con 
la Resolución 412 del 2000,194 en la cual se recomienda la suplementación 

191  Ministerio de la Protección Social. Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 2020. 
Bogotá. 2010. p: 41. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/
pdf/PlanDecenaldeLactanciaMaterna2010-2020Nov17de2010.pdf. [Consulta: 9/VIII/2012].

192  Ibídem. p: 72.

193  Ibídem. p: 82.

194  Ministerio de Salud. Resolución 412 de 2000. Por la cual se establecen las 
actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo 
de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de 
enfermedades de interés en salud pública. Bogotá. 2000.
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con hierro para los niños y niñas. No obstante, esta estrategia no tiene una 
destinación presupuestal clara por parte de esta institución, sino que debe 
ser financiada por las entidades territoriales. En lo relacionado con el tema 
de la fortificación, luego de los datos arrojados por la ENSIN 2005 y 2010 
que evidencian como problema de salud pública la deficiencia de Vitamina 
A y Zinc, no se ha implementado una estrategia nacional clara para revertir 
completamente estas carencias nutricionales y sólo se han implementado 
acciones para la fortificación de la harina de trigo con Vitamina B1, Vitamina 
B2, Niacina, Ácido Fólico y Hierro (Decreto 1944 de 1996) y la fortificación del 
azúcar con Vitamina A (Decreto 1324 de 1998). En cuanto al Zinc, este no ha 
sido adicionado a ningún alimento que sea de consumo masivo en la población 
y, mucho menos, se han adelantado estrategias que no solo promuevan sino 
que también faciliten el consumo de alimentos ricos con ese micronutriente.

Todo lo dicho hasta el momento muestra que el Estado concentra sus 
magros esfuerzos hacia el asistencialismo y el aumento de la cobertura 
en sus programas, pero sin que estos sean coherentes con las múltiples 
necesidades que deben ser resueltas o los cambios estructurales que se 
requieren para que se detenga en el país la situación de hambre y vulneración 
del DA. Valga como ejemplo el caso del programa Familias en Acción, 
programa emblemático del DPS, el cual termina generando un proceso 
de dependencia de las familias vinculadas a los subsidios condicionados 
y sin que se logre trabajar simultáneamente en procesos de desarrollo 
productivo de alto impacto y largo plazo que permitan a las familias asumir 
autónomamente su alimentación.195

Ahora bien, aun cuando el accionar estatal en el tema alimentario se 
concentra en algunos programas de asistencia alimentaria, es lamentable 
que debido a la ausencia de un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional 
en el país y de acciones integrales en alimentación y nutrición, se sigan 
presentando casos de mortalidad por desnutrición, principalmente en la 
población más vulnerable como son los indígenas y la población afro-
colombiana. Tragedias cotidianas que han sido reportadas ampliamente en 
algunos medios de comunicación nacionales y regionales.

Un ejemplo de esta situación lo presenta el programa presidencial para 
asuntos indígenas, el cual reporta que cerca del 40% del total de indígenas 

195  Fundación Foro Nacional por Colombia. El programa Familias en Acción en 
Colombia: focalización territorial, relaciones iIntergubernamentales, organización, 
participación y enfoque de género. Bogotá. 2012. Resumen ejecutivo. p: 29. http://
www.foro.org.co/apc-aa-files/67686668676668646667666867666468/20120601-resumen-
ejecutivo-ford.pdf. [Consulta: 13/IX/2012]
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en el país presentan problemas de alimentación, que han generado altas 
cifras de mortalidad por desnutrición, las cuales en muchas ocasiones no 
son reportadas a las autoridades. En Chocó por ejemplo, los gobernadores 
y capitanes dan cuenta de 30 niños y niñas que fallecieron por esta causa, 
15 en Casanare, cinco en Pueblo Rico, cuatro en la Guajira y 14 en Guainía 
y Vichada.196

Frente a esta situación no hay una respuesta y compromiso claro por parte del 
Estado y solamente se ha impulsado la creación de centros de recuperación 
nutricional que no abordan las causas estructurales de esta problemática: 
violencia, fumigaciones, presencia de cultivos ilícitos y procesos históricos de 
exclusión, carencia de recursos para acceder a los alimentos o los medios 
para producirlos, pérdida de la autonomía de las comunidades, pueblos y 
familias para decidir sobre su alimentación, la incursión en sus territorios 
de grandes proyectos de “desarrollo” o de tipo extractivista, bloqueos 
alimentarios por parte de todos los actores armados, entre otros problemas 
que perpetúan las violaciones del derecho a la alimentación en Colombia.

Si se analiza la situación nutricional de otro grupo vulnerable como la 
población en situación de desplazamiento forzado, se encuentra en primera 
instancia que el último informe que da cuenta de forma completa de su 
situación nutricional a nivel país, es el mismo descrito en el anterior informe 
de la situación del DA en Colombia y solamente se cuenta con algunas 
cifras actualizadas, las cuales corresponden a los resultados de la tercera 
encuesta nacional de verificación realizada en el 2010. En esta encuesta se 
hace seguimiento a los indicadores propuestos por la Corte Constitucional 
para dar cuenta del goce efectivo del derecho a la alimentación, y lo que se 
encuentra es que el 61,6% de la población inscrita en el RUPD197 consume 
menos alimentos de los deseados por falta de dinero, 47,9% ha padecido 
hambre y 46,5% dejó de consumir alguno de los tres tiempos de comida 
principales por la misma causa. Para la población no inscrita en el RUPD las 
cifras son mayores con un 62,3%, 47,6% y 47,8%, respectivamente, y frente 
al acceso a programas y cuidado infantil, el porcentaje de acceso efectivo 
de la población a los mismos continúa siendo precario, como lo concluye 
dicha encuesta.198

196  El 40 por ciento de los indígenas en Colombia aguanta hambre. El Tiempo. Edición 
digital. Bogotá. 17/VI/2011. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11954658.html. [Consulta: 17/VII/2012]

197  Registro Único de Población Desplazada.

198  Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado. III 
Encuesta Nacional de Verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población 
en situación de desplazamiento. Bogotá. 2010. p: 124. Disponible en: http://www.codhes.
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Las cifras de seguridad alimentaria presentadas en la Figura No. 24, 
muestran el porcentaje de inseguridad alimentaria de los hogares en los 
distintos departamentos del país. Se ve claramente que las cifras más 
altas coinciden con zonas (Nariño, Chocó, Bolívar, Putumayo, Sucre, por 
ejemplo) en las cuales hay presencia de monocultivos, ganadería extensiva, 
actividades extractivistas o siembra de cultivos destinados a la producción 
de agrocombustibles, entre otras actividades económicas que suelen ser 
presentadas como ejemplos de “desarrollo y progreso”.

Al comparar los datos del 2005 y 2010, presentados en la Figura No. 25, se 
evidencia claramente como la población rural es la más afectada en el país 
con un porcentaje de inseguridad alimentaria de 57,5%; es decir, 14,8 puntos 
porcentuales por encima de la cifra nacional y 19,1 puntos por encima de los 
hogares urbanos. Adicionalmente, si se desagregan las cifras por niveles del 
SISBEN, a menor nivel de las familias mayor inseguridad alimentaria en el 
hogar pasando de 27,8% en el nivel 4 o más a 60,1% en el nivel uno. Respecto 
a otras características de la población como su régimen de afiliación a salud, 
escolaridad, etnia, nivel educativo y género del jefe del hogar, se encontró 
que en general la prevalencia de inseguridad alimentaria supera de manera 
importante a la cifra global del país (ver Figura No. 26) Así, tenemos por 
ejemplo que la inseguridad alimentaria es mayor cuando el jefe o jefa del 
hogar no completó sus estudios secundarios a diferencia de aquellos que 
sí (37,5% vs. 66,6%), cuando la población es afiliada al régimen subsidiado 
en salud a comparación con la perteneciente al régimen contributivo (59,7% 
vs. 27,6%) y cuando la población es afrodescendiente (56,4% vs. 42,7 del 
promedio nacional).199

Lo anterior permite identificar que la población en mayores condiciones 
de vulnerabilidad económica y social está más afectada en su situación 
alimentaria y nutricional y, en ese sentido, el Estado debería generar acciones 
urgentes para resolver la vulneración de sus derechos, no solo desde la 
perspectiva asistencial sino también atendiendo las causas estructurales que 
determinan ese estado de cosas. Entre esas acciones se debería permitir, 

org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52. [Consulta: 22/VII/2011].

199  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional 2005. Op. Cit. pp: 337, 338; e, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2010. Op. Cit. pp: 382, 383, 385, 386 y 387.
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facilitar y acompañar a las poblaciones para que puedan agenciar sus propios 
proyectos de vida sin depender de programas de asistencia alimentaria y en 
concordancia con sus necesidades, particularidades culturales y visiones de 
“desarrollo” y pertenencia territorial.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las cifras de inseguridad 
alimentaria y nutricional anteriormente nombradas, responden a la percepción 
de las personas encuestadas siendo entonces una valoración subjetiva e 
imprecisa, y no tiene en cuenta aspectos profundos y determinantes como 
la calidad de la alimentación, la distribución del recurso en alimentos, los 
hábitos alimentarios, etc., por lo cual la situación de inseguridad alimentaria 
y nutricional seguramente es mucho mayor que lo reflejado en las cifras. 

También es importante enfatizar que al incrementar la cobertura de 
los programas a costa de la calidad de los mismos como estrategia de 
fortalecimiento de los indicadores gruesos del país, se está debilitando la 
estructura de los programas y, por lo tanto, reduciendo el impacto que pudieran 
llegar a tener en las poblaciones. Esto, sumado a la lógica asistencialista y 
desarticulada de las instituciones estatales y privadas, ahonda el problema 
de inseguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones más vulnerables.

Adicional a la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del ICBF que 
nos brinda algunos datos sobre el estado de la alimentación en Colombia, 
existe el sistema de información de la FAO el cual permite visibilizar el 
comportamiento de la situación de inseguridad alimentaria a nivel mundial 
y realizar comparación por regiones. Las cifras de personas subnutridas de 
Colombia con respecto a las de los países en vía de desarrollo y América 
Latina y el Caribe, si bien son menores durante el periodo comprendido entre 
los años 1990 y 2000, presentaron una tendencia al aumento a partir del 2001, 
situándose por encima de las cifras para América Latina y contrario a lo que 
se da para los demás casos, en donde de manera lenta pero progresiva se 
encuentra una reducción en el número de personas hambrientas. Colombia 
tiene, así, una clara tendencia hacia el aumento (ver Figura No. 27).
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 → Figura No. 24. Hogares con inseguridad alimentaria y 
nutricional por departamento. Año 2010 (en porcentaje)200

200  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. pp: 382,383.
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 → Figura No. 25. Inseguridad alimentaria en los hogares 
colombianos. Años 2005 y 2010 (en porcentaje)201
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201  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional de 
la Situación Nutricional 2005. Op. Cit. p: 335; e, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional, 2010. Op. Cit. p: 382.
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 → Figura No. 26. Inseguridad alimentaria en los hogares 
colombianos según características de la población. Año 
2010 (en porcentaje)202
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202  Figura de elaboración propia con base en: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional 2010. Op Cit. pp: 385 y 386.
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 → Figura No. 27. Ritmo de crecimiento en el número de 
personas subnutridas en los países en vías de desarrollo 
(PVD), América Latina y el Caribe, América del Sur y 
Colombia durante los periodos de 1990-92, 1999-2001, 
2004-06, 2007-09 y 2010-12 (1990-92=100)203

  amériCa latina y el Caribe    amériCa del sur     Colombia     pvd

2010-2012

120 –

100 –

80 –

60 –

40 –

20 –

0 –
1990-92 1999-2001 2004-2006 2007-2009

203  FAO. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2011. Roma. 2012. pp: 46 - 49. Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e.pdf [Consulta: 13/IX/2012].
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Si se revisan las cifras del consumo total de calorías y proteínas per cápita/
día, encontramos que Colombia tiene un promedio menor al de América 
del Sur, como se puede ver en las Figuras No. 28 y 29. Al revisar la hoja de 
balance de alimentos del año 2009,204 se encuentra que el consumo calórico 
de la población tiene un aporte importante de los cereales, representado en 
un 30% del total de calorías consumidas.

Pese al alto porcentaje de Calorías que representan los cereales en el 
consumo de la población colombiana, la producción de este grupo de 
alimentos en el país es inferior a la importación, lo cual, como fue descrito 
en el anterior informe de la situación del DA en Colombia,205 hace parte de 
la desprotección por parte del Estado a la producción interna de alimentos 
generándose así una mayor dependencia alimentaria que va en detrimento 
de la soberanía alimentaria del país y de las autonomías alimentarias de las 
comunidades y pueblos que lo integran (ver Figura No. 30).206

Las Figuras No. 31 y 32 presentan la información de producción versus 
importación desagregada, para el maíz y el trigo, dado el alto consumo de 
estos alimentos por la población colombiana. Puede verse que la brecha 
existente entre producción e importación de estos alimentos es preocupante.

204  La hoja de balance para el año 2009 se encuentra disponible en: http://faostat.fao.
org/site/368/DesktopDefault.aspx?PageID=368#ancor. [Consulta: 16/VIII/2012].

205  Varios. Hambre y vulneración del derecho a la alimentación en Colombia. Segundo 
Informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia. Op. Cit.

206  Ibídem. pp: 55-57.



232

 → Figura No. 28. Consumo de kilocalorías/per cápita/día 
en los países en vías de desarrollo (PVD), América del Sur y 
Colombia durante el periodo 2005-2009207
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207  Elaborada con base en información de la FAO, disponible en: http://faostat.fao.org/site/609/DesktopDefault.
aspx?PageID=609#ancor. [Consulta: 16/VIII/2012]
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 → Figura No. 29. Consumo de proteína en gramos/per 
cápita/día, en los países en vías de desarrollo (PVD), 
América del Sur y Colombia durante el periodo 2005-
2009208
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 → Figura No. 30. Producción e importación de Cereales en 
Colombia. Periodo 2005-2009 (en toneladas)209
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209  Gráfica elaborada con información disponible en: http://faostat3.fao.org/home/index.html#VISUALIZE. 
[Consulta: 16/VIII/2012].
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 → Figura No. 31. Producción e importación de Trigo en 
Colombia. Periodo 2005-2009 (en toneladas)210
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 → Figura No. 32. Producción e importación de Maíz en 
Colombia. Periodo 2005-2009 (en toneladas)211

3’500.000 –

3’000.000 –

2’500.000 –

2’000.000 –

1’500.000 –

1’000.000 –

500.000 –

0 –

20
05

 –

20
06

 –

20
07

 –

20
08

 –

20
09

 –

3’245.040 importaCión 2’465.420 3’244.370 3’322.830 3’324.210

1’588.320 1’531.150 1’733.290 1’726.550 1’636.640 produCCión

211  Ibídem.



237

Colombia con hambre: Estado indolente y Comunidades resistentes. 3er informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia / 2013

La situación descrita a lo largo del capítulo evidencia sin duda que Colombia 
atraviesa una crisis alimentaria y nutricional, reflejada en los altos niveles de 
desnutrición, hambre oculta y de hogares en inseguridad alimentaria. Pese a 
esta situación, no existe una estrategia clara desde el Estado para resolver 
esta problemática y lo que se encuentra por el contrario es un variopinto 
número de acciones que no logran trascender el asistencialismo.212

Concomitantemente, existe un alto porcentaje de población con exceso de 
peso, el cual aumentó significativamente en el 2010 y, pese a la existencia de 
la ley 3055 de 2009 que reconoce el problema en el país, no se evidencian 
acciones claras de control a la publicidad de alimentos en los medios masivos 
de comunicación o de formación en hábitos alimentarios saludables con 
el fin de lograr el mejoramiento del estado nutricional de las poblaciones 
afectadas.

Vale indicar finalmente que si bien existe información de la situación 
nutricional de la población, a partir de la encuesta Nacional de Situación 
Nutricional – ENSIN, esta solo es reportada cada cinco años. Esto impide al 
país realizar un proceso de vigilancia alimentaria y nutricional más cercano, 
que avance también hacia el monitoreo de las regiones y poblaciones 
en mayores situaciones de riesgo y vulnerabilidad de manera periódica, 
facilitando la generación de acciones claras orientadas a resolver las 
necesidades específicas de las poblaciones o regiones y de esta forma 
avanzar en el cumplimiento del DA en Colombia.

212  Nota del coordinador del informe: entendiendo que la búsqueda de la realización del 
DA y el combate contra el hambre no puede depender de un Estado que no se preocupa 
por la suerte de sus ciudadanos y ciudadanas, en la crónica al final de este capítulo 
se resume el proceso de lucha del Equipo Comunitario de Ladera por la Promoción de 
la Vida y la Salud (ECOLPROVYS), el cual se orienta hacia la superación del hambre 
mediante un ejercicio comunitario de tipo autónomo en el que el trabajo, la educación, 
la alimentación y la promoción de prácticas saludables, son vistos como fundamentales 
para alcanzar los objetivos de la comunidad.
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Caminando los territorios 
de Ladera: experiencia 
comunitaria de ecolpRovys213

En la construcción de otro mundo posible 
dignificador de la vida con la familia-
comunidad

El Equipo Comunitario de Ladera por la Promoción de la Vida y la Salud 
(ECOLPROVYS) es una organización de base social, expresión de 

procesos de autogobiernos dignos, autónomos, que caminan la resistencia 
para la vida frente a modelos de sobrevivencia que atañen a la ciudad, al 
país y a la LADERA de Cali - Colombia. En este proceso, la familia es el actor 
social y político con un ejercicio ético y coherente de la palabra-acto, puesto 
que nos atrevemos a construir voluntades de vivir que dignifiquen la vida, en 
momentos de hambruna y recrudecimiento de la pobreza acentuada por la 
corrupción y la acumulación desmedida del capital.

ECOLPROVYS lo constituyen 100 familias que han sufrido el rigor del 
desplazamiento y la violencia. Nuestra composición familiar es de cinco a 
seis miembros por hogar con un ingreso mensual aproximado de 150.000 
pesos (equivalentes a 83 USD de noviembre de 2012). Estamos organizamos 
en seis grupos, distribuidos en la zona de Ladera de la ciudad de Cali: 
Comuna Uno (1. Alto Aguacatal), Comuna Dos (2. Alto Menga), Comuna 
Dieciocho (3. Alto Jordán, Alto Meléndez, 4. Alto Los Chorros, 5. Alto Nápoles), 
Zona Rural (corregimiento de la Buitrera, sectores 6. Altos del Rosario), en 
donde aproximadamente el 80% son mujeres y 20% hombres étnicamente 
heterogéneos(as).

213  Reseña elaborada por: Gil, María Fernanda; Henao, Gloria y Olga Jiménez. 
ECOLPROVYS. 19/X/2012. La responsabilidad sobre el contenido es exclusiva de sus 
autoras.
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Nuestras apuestas sociales y políticas son “Constituir con el sujeto familia-
comunidad procesos de autogobierno, que al reconocer la diferencia y la 
exclusión, propendemos por la dignificación de todas la formas de vida, 
restituyendo al sujeto familia-comunidad como el tejedor principal de 
territorios afectivos donde la palabra - acto sea la operadora de despertar 
pensamientos vivos y propuestas libertarias para la transformación de 
nuestras condiciones humanas de vida”214. En este proceso de ocho años 
iniciado en el 2004, se tejen cinco líneas de acción: escuela de autoformación 
para la vida, sembrar para la vida, nutrición, amor animal, y fondo de 
solidaridad como expresión de propuestas que transforman y construyen 
autogobiernos familiares comunitarios en la ladera de Cali.

ECOLPROVYS, desde un ejercicio autónomo y político en defensa de la vida, 
decidió pintar su territorio desde lo afectivo a través de la cartografía social 
en salud215, encontrando como principal problema “en la población de ladera 
municipio de Santiago de Cali no se cuenta con una estrategia colectiva 
de soberanía alimentaria que le permita gestar desde y con la familia 
voluntades de vivir dispuestas a tejer estilos de vida propios e incluyentes, 
y que posibilite de manera autogestionaria transformar las condiciones de 
malnutrición presentes”216. Por lo cual iniciamos en el 2006 con la línea de 
acción de sembrar para la vida en el reconocimiento del derecho a una 
alimentación sana. Al asumir el reto de sembrar para la vida en la ciudad, 
no era cuestión de “sembrar por sembrar” o para “llenar estómagos”, sino 
que fue necesario mirar la tierra como un ser vivo, la alimentación, la salud, 
la familia y cómo las condiciones de hambre y de pobreza afectan la vida. 
También se avanzó en la adecuación de espacios en nuestros barrios y 
hogares, que se tejen desde nuestros territorios afectivos: cinco huertos 
colectivos, 50 huertas familiares, por el derecho a la alimentación sana para 
todos, permitiéndonos hasta el presente rescatar, cosechar y compartir frijol, 
sidra, zapallo, variedades de tomate, cebolla larga y habichuela, entre otros, 

214  Acta de constitución, como Corporación Colectiva ECOLPROVYS (2010).

215  Cartografía Social en Salud realizada por ECOLPROVYS. Se dibujó el barrio con las 
familias desde la conversación y el reflexionar, indagando sobre cómo sienten y viven las 
comunidades de la ladera; logrando construir un saber colectivo que permitió identificar 
las problemáticas y las estrategias a desarrollar colectivamente para solucionar y/o 
transformar dichas situaciones. Este proceso implicó un ejercicio de autoformación 
donde las comunidades reconocimos el poder de encontrarnos y proponer. Fue así como 
se iniciaron diálogos con actores institucionales para dar continuidad a las iniciativas 
comunitarias, sin encontrar ninguna respuesta (2004).

216  Definición de problemática a transformar, con las comunidades de Ladera, desde 
la organización comunitaria de ECOLPROVYS. (Proceso de cartografía social realizada 
en el 2004).
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así como ofrecer productos orgánicos de varias organizaciones sociales y 
campesinas amigas que alimentan nuestros canastos en los trueques y la 
despensa alimentaria. 

Actualmente realizamos el sexto trueque de canastos verdes217, siendo este 
un festival/fiesta en la que la ladera se viste de colores, olores y sabores, y 
donde nuestras familias ofrecen y comparten las mejores cosechas de los 
territorios afectivos de la ladera. Huertos y huertas en los que la semilla es 
expresión de resistencia, de autonomía, de vitalidad, siendo el rescate de las 
semillas nativas un compromiso para proteger nuestros alimentos de agro 
tóxicos y de la manipulación genética.

El compartir la mirada que viene tejiendo el proceso sobre la soberanía 
alimentaria en el contexto urbano-rural de la zona de ladera de la ciudad de 
Cali, ha implicado despertar las voluntades de vivir y desarrollar procesos 
pedagógicos con las familias-comunidades del retorno al saber y del 
ocuparse de su autonomía, para construir así, propuestas sociales y hacer 
que la palabra retorne a los silenciados por la malnutrición, desnutrición, 
exclusión y violencias. Sembrar para la vida con las familias y las comunidades 
de la ladera de Cali es atreverse con prácticas éticas que reconozcan: i) 
que la tierra es un ser vivo dador desde lo terrígeno de fuerzas vitalmente 
conectadas con el todo y por ende propiedad de nadie; ii) que los seres que 
brotan de lo terrígeno son energías vitales con la potencia de propagar la 
alimentación no solo para la ingesta sino para la construcción de propuestas 
familiares-comunitarias y perderle miedo a la enfermedad. 

La propuesta construye con las familias conceptos y prácticas que apuntan 
a que la alimentación sea concebida como un derecho para la vida humana 
y no humana, y de esta forma no seguir naturalizando las condiciones de 
hambre y exclusión en la ladera. Para ello es necesario considerar que en 
la sociedad actual “el hambre es un arma de guerra” y con ello se evidencia 
el sofisma de que el hambre es consecuencia de la escasez de alimento. Es 
importante entonces, para que la alimentación en Colombia sea un derecho, 
considerar cuestiones estructurales de la tierra, el desempleo, el conflicto 
armado, denunciando además que la globalización neoliberal instituye 
gobernabilidades que hacen de la alimentación un dispositivo político de 
control poblacional. 

217  Festival del Trueque, octubre 7 de 2012. Colegio Fe y Alegría, barrio Alto Nápoles, 
Comuna 18.
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ECOLPROVYS planteó218 no estar de acuerdo con que las familias se 
acuesten con hambre, con dietas impuestas por el consumo o limitadas por 
los ingresos, y que se siembre para llenar estómagos. También, oponerse 
a que los gobiernos de turno asimilen la asistencia con derechos humanos 
o que se invierta en la guerra y no en la producción de alimentos. Por 
todo esto es necesario mundializar la problemática desde sus diferentes 
elementos y desarrollar acciones locales desde la familia-comunidad. 

ECOLPROVYS considera estos elementos para llevar a cabo el derecho 
fundamental a la alimentación sana: i) la familia es un territorio afectivo 
que decide sobre lo que le es propio, no un núcleo que atiende programas 
institucionales; ii) la tierra y los territorios son de quien la camina y la 
siembra, por eso se requiere construir autogobiernos comunitarios; iii) deben 
promoverse y apoyarse las organizaciones sociales en los territorios porque 
históricamente son expresión de que se puede hacer transformaciones 
sociales; iv) el derecho a la alimentación además de ser un compromiso 
con la condición humana, es un compromiso con la vida, por ende con 
todas las expresiones (animales, naturaleza, microorganismos entre otros); 
v) debe haber normatividad coherente con la realidad social y el tejido 
social que propicie autonomías territoriales; vi) deben existir relaciones de 
hermandad entre la ciudad y lo rural, mas allá de relaciones de mercado 
de productor-consumidor, en la que las comunidades urbanas-rurales 
conviertan la alimentación en el conector de una Política para la Vida; y, vii) 
promover la pedagogía vivencial desde la cual se despierta el pensamiento 
hacia la dignificación de la vida, la construcción de formas de vivir desde la 
perspectiva de un mundo posible, solidario y comunitario. 

218  Pronunciamiento a la ciudad realizado por la Red de Base Comunitaria; noviembre 
de 2011.
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Conclusiones

Del capítulo 1º

La garantía plena del DA va más allá de distribuir alimentos básicos a las 
personas vulnerables. Siendo la alimentación un proceso, que implica tanto 
la producción, transformación, intercambio y consumo de los alimentos en un 
intrincado circuito de relaciones culturales, sociales, políticas y económicas, 
la realización del DA pasa por asegurar que en un país o comunidad dada 
no existan impedimentos para que las personas o los colectivos humanos 
puedan decidir autónomamente cómo controlan y se benefician de cada uno 
de esos componentes del proceso alimentario. 

En ese sentido, cobran particular importancia conceptos como los de 
soberanía y autonomías alimentarias, los cuales llaman la atención sobre 
el derecho de las naciones, pueblos y comunidades de controlar su propio 
proceso alimentario. En la medida que estos conceptos han ido adquiriendo 
mucha fuerza en las plataformas reivindicativas de redes y organizaciones, 
puede afirmarse que de enunciados han pasado a ser principios y horizontes 
de lucha.

La aceptación dada por las organizaciones sociales a los conceptos/
principios de la soberanía y las autonomías alimentarias se relaciona también 
con el hecho de que los elementos constitutivos del DA, tal como han sido 
formulados por los instrumentos de derechos humanos pertinentes, atañen 
a uno o varios de los elementos propios del proceso alimentario. Esta 
complementación ha permitido que las organizaciones tengan cada vez más 
clara la pertinencia de exigir la alimentación como derecho y como forma de 
realización propia de sus proyectos de vida.
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De los capítulos 2º y 3º

Entre los avances más recientes orientados a establecer las acciones básicas 
que los Estados deben implementar en el tema alimentario tenemos las 
“Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho 
a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional” y las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional”.

Si bien son instrumentos que carecen de carácter vinculante, se ha reconocido 
su importancia como fundamento para implementar ejercicios de monitoreo 
y vigilancia de las acciones estatales en materia alimentaria y de gobernanza 
de los recursos naturales. Dichos ejercicios pueden ser desarrollados por 
las propias organizaciones sociales y titulares del DA, tomado como base 
esas directrices, lo que permitiría ampliar las capacidades de las personas 
en el tema alimentario y sus posibilidades de incidencia exitosa en espacios 
de rendición de cuentas, formulación de políticas alimentarias alternativas 
o, en su defecto, de seguimiento a las implementadas por las autoridades.

De la Directriz No. 2. Políticas de desarrollo 
económico

La política minero-energética que propone e implementa el Estado 
colombiano, avanza como locomotora imparable hacia un espejismo 
de desarrollo que arrastra al país a un abismo donde no se atienden las 
verdaderas necesidades de su población. Esta locomotora, a pesar de viajar 
adornada con un llamativo cartel en el que se puede leer “Prosperidad 
para todos”, se configura en realidad como una seria amenaza a múltiples 
derechos del pueblo colombiano, entre ellos el derecho a una alimentación 
adecuada.

La prioridad que se da en los territorios para la explotación minera y para la 
producción energética, con sus inherentes impactos socio-ambientales, obvia 
de forma negligente las verdaderas necesidades productivas y alimentarias 
de un país como Colombia, donde los niveles de pobreza continúan siendo 
preocupantes, donde la alimentación de la población no está satisfecha a 
cabalidad y donde una considerable proporción de su población es rural y 
continúa derivando su sustento directamente de los frutos de la tierra y de 
sus aguas.
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Así, el cúmulo de impactos y las afectaciones sobre los derechos de las 
comunidades a consecuencia de los proyectos de explotación minero-
energética a gran escala, son un despropósito a nivel ambiental, social y 
cultural. Esto nos conduce hacia una preocupante regresividad de derechos 
humanos la cual merece la mayor de las atenciones por parte de las 
instancias competentes, para así eliminar las violaciones especialmente del 
DA. 

La ocupación productiva minero-energética del territorio ha avanzado de 
forma arrolladora en los últimos años, incrementando de forma vertiginosa 
las áreas concedidas para la explotación de esa industria, y privilegiando en 
el sector extractivo a aquellos actores que tienen la capacidad de desplegar 
sus operaciones a gran escala, de forma que no dejan lugar a la práctica de 
otro tipo de actividades de aprovechamiento menos intensivas.

Teniendo en cuenta la realidad del país, su enorme proporción de población 
rural, la dependencia que ésta tiene de los frutos de la tierra para garantizar 
su sobrevivencia, y su importante aporte a la alimentación del resto de 
colombianos y colombianas, el establecimiento de una política minero-
energética de las dimensiones que hoy tiene la que se encuentra vigente 
en el país, con sus previsibles impactos socio-ambientales, antes de atender 
las verdaderas necesidades productivas y alimentarias de la población rural 
y del resto de habitantes del país, se constituye en una amenaza efectiva 
sobre el derecho a una alimentación adecuada. 

Adicionalmente, la industria minero-energética priorizada en el actual 
modelo de desarrollo colombiano ha redundado en la transformación 
profunda del modo de vida y la cultura tradicional de las comunidades 
étnicas y campesinas, que además de enfrentar los efectos y/o los riesgos 
del despojo y desplazamiento lejos de las zonas donde habitaban por 
parte de esa industria a gran escala, se enfrentan a constantes amenazas 
sobre sus derechos colectivos e individuales, entre ellos su derecho a la 
alimentación. 

De la Directriz No. 4. Sistemas de mercado

En Colombia se viene incrementando aceleradamente la dependencia 
alimentaria del mercado internacional, agudizándose esta situación por la 
entrada en vigencia de tratados de libre comercio y por la ausencia de 
regulaciones que permitan blindar la economía de la agricultura familiar 
campesina frente a la concentración del mercado en manos de los 
monopolios agenciados por las ETNs de los alimentos o agroquímicas.
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El juego del libre mercado impuesto por la política neoliberal ha dejado 
al Estado con un papel mínimo frente a la regulación de los mercados 
internos de alimentos, retrotrayendo su papel como garante del derecho a 
la alimentación. No existen mecanismos, instancias claras, ni herramientas, 
que permitan generar condiciones para que los mercados locales o formas 
tradicionales de intercambio alimentario por fuera de las “leyes del mercado” 
sigan existiendo o sean protegidos en el país, lo cual redundará en una 
profundización de la crisis alimentaria y del conflicto social.

La política rural está orientada a fortalecer los proyectos productivos a 
gran escala y con orientación hacia la exportación, y son restringidas las 
posibilidades de acceso a recursos para reactivar la pequeña agricultura 
familiar y abastecer el mercado interno de alimentos desde una posibilidad 
de soberanía y autonomía alimentaria.

De la Directriz No. 5. Instituciones

La realización del derecho a la alimentación adecuada requiere una política 
pública acorde con las obligaciones estatales, y un desarrollo institucional 
coherente que incluya la coordinación entre los distintos entes que tienen 
a su cargo funciones relativas al derecho, integración horizontal, y en los 
niveles territoriales, integración vertical. La expedición del CONPES 113 de 
2008, es un buen paso para ello, si bien por ahora es un aporte formal sin 
impactos visibles.

El retraso en la formulación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la ausencia de una normatividad nacional que complemente 
la internacional, han sido cuellos de botella para la institucionalidad de la 
política pública. Dada la reciente formulación del Plan y la imposibilidad que 
existe ahora de valorar sus impactos, lo único constatable es que contamos 
apenas con acciones desarticuladas que no atacan las causas estructurales 
del hambre y la vulneración del derecho a la alimentación. 

A nivel local y regional los entes territoriales también cuentan con diversas 
obligaciones para la realización del derecho a la alimentación. La ciudadanía 
tiene la posibilidad de participar en la elaboración de los planes de desarrollo 
que es un instrumento por excelencia de la planeación del desarrollo y del 
cumplimiento de los derechos; sin embargo, los espacios de participación, 
en la práctica, tienen serios problemas operativos y logísticos para su 
funcionamiento.
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Es necesario que la política pública se fundamente en una visión amplia 
del derecho a la alimentación adecuada y no en una restringida de la 
seguridad alimentaria y nutricional, pues la primera nos permite incluir otras 
perspectivas como la de la exigibilidad, incluida la justiciabilidad del derecho, 
por parte de la ciudadanía y la sociedad civil.

De la Directriz No. 8. Acceso a recursos y 
bienes

Existe una seria carencia en Colombia en términos de reconocer desde el 
Estado y la ley, los derechos consuetudinarios relacionados con el dominio 
y uso de los territorios y sus recursos por parte de las comunidades y 
pueblos rurales.

En un contexto de alta concentración de la tierra y demás factores 
productivos, que hace a Colombia uno de los países más inequitativos 
del mundo, los grupos étnicos y las mujeres rurales en general, enfrentan 
grandes obstáculos para acceder a la tierra y los recursos necesarios para 
su aprovechamiento y el sustento de las personas, familias y comunidades.

Urge que el Estado Colombiano amplíe los espacios de participación de 
los(as) pobladores(as) rurales, sus líderes y organizaciones, en aquellos 
ámbitos o procesos de decisión en donde los territorios, vidas y recursos de 
la población rural pueden ser afectados por los intereses del Estado o las 
empresas. En ese sentido, el respeto irrestricto del derecho a la consulta 
previa, libre e informada, debe ser asumido por las autoridades estatales y 
el sector privado. De igual manera, permitir que la población rural, mediante 
sus organizaciones y representantes puedan participar y ser tenidos en 
cuenta en los procesos de formulación de leyes atinentes al sector rural, 
sus políticas y planes.

La población rural enfrenta serias restricciones en el acceso a la tierra y sus 
recursos, incluso en el control propio de sus territorios, a consecuencia de 
las actividades extractivistas que asolan el campo colombiano. Estas, que 
no cuentan con prácticamente ningún control por parte del Estado, están 
originando serias violaciones de los derechos humanos y profundizando el 
conflicto social, económico e interno del país.

La defensa de los derechos de las poblaciones rurales, entre los que se 
cuenta el de acceder a la tierra y sus recursos, es una de las actividades 
más peligrosas en el país. Son innumerables las amenazas y varias las 
muertes entre los líderes y lideresas rurales, sin que hasta ahora sean 
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evidentes esfuerzos sinceros, coherentes y efectivos por parte del Estado 
para detener este recrudecimiento en la violación de los derechos humanos 
de estas poblaciones.

De la Directriz No. 9. Inocuidad de los alimentos 
y protección al consumidor

Hay en Colombia una amplia normatividad relacionada con la calidad e 
inocuidad de los alimentos. No obstante, existen muchas quejas en torno 
a la calidad e inocuidad de los alimentos expendidos y consumidos en el 
país, y los procesos mismos de vigilancia. Llama la atención, por ejemplo, 
que muchos de los controles implementados por las entidades estatales 
se centren en los pequeños y medianos productores y no en los grandes 
importadores y comerciantes.

No existen leyes ni mecanismos efectivos de vigilancia en torno al uso y 
consumo en Colombia de alimentos genéticamente modificados o elaborados 
/ transformados en procesos productivos altamente contaminantes de los 
alimentos y el ambiente.

El exiguo control fitosanitario a los alimentos importados se enfrenta a 
grandes obstáculos a consecuencia de los tratados de libre comercio, en 
la medida que las barreras fitosanitarias son debilitadas en los acuerdos 
para facilitar así la exportación, desde los otros países, de sus alimentos o 
insumos al nuestro. 

De la Directriz No. 10. Nutrición

Colombia carece de un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional el 
cual de cuenta periódicamente de la situación del estado nutricional de la 
población, desagregado a nivel departamental, municipal y en poblaciones 
vulnerables, como estrategia de monitoreo y generación de alertas oportunas 
para la implementación de acciones que permitan avanzar en la garantía del 
DA en el país.

El hambre oculta, la desnutrición y la inseguridad alimentaria en los hogares, 
se presentan en un importante porcentaje de la población colombiana, 
especialmente en aquella más vulnerable como indígenas, desplazados y 
población de estratos socioeconómicos más bajos, entre otras. Pese a esta 
situación, no existe una política pública coherente por parte del Estado para 
resolver las causas estructurales de esta problemática en el País y por el 
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contrario prevalecen acciones asistencialistas que no logran un avance en 
la garantía del DA en Colombia. 

El sobrepeso y la obesidad se presenta en el 52% de la población adulta, 
independientemente del género, nivel socioeconómico, etnia, entre otros, 
lo cual está asociado al consumo de una alimentación nutricionalmente 
inadecuada, estilos de vida poco saludables, bajo poder adquisitivo y falta 
de educación alimentaria, entre otras, que no han logrado ser resueltas 
a través de las acciones establecidas en la normatividad relacionada con 
el tema. Sumado a lo anterior, esta problemática es afectada de manera 
importante por los medios de comunicación que no son regulados por el 
Estado, permitiendo la promoción del consumo de alimentos con un elevado 
nivel calórico y bajo valor nutritivo, que aumentan el riesgo de morbilidad 
por Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ECNT.

La Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) 
definida por el CONPES 113 de 2008, fue conformada mediante decreto 2055 
de 2009 del Ministerio de protección Social, con el objeto de concertar el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008 - 2017, dentro 
de los seis meses siguientes a su conformación; pese a este requerimiento, 
apenas en meses recientes se dio a conocer esta herramienta que debe 
definir claramente las acciones y estrategias de las instituciones encargadas 
de la garantía de seguridad alimentaria y nutricional en el País. Esto es una 
prueba más de la precaria atención que el Estado colombiano está dando a 
sus obligaciones frente al DA.
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Anexo
Preguntas marco para el desarrollo del informe

De la Directriz No. 2. Políticas de desarrollo 
económico

 → ¿Existen políticas de Estado sobre el desarrollo socioeconómico 
y/o sectoriales que contemplen aspectos referentes al derecho a la 
alimentación? 

 → ¿Las políticas o planes de desarrollo más recientemente adoptadas 
han mejorado el acceso de los grupos más vulnerables, especialmente 
en el sector rural a los recursos productivos como tierra, agua, semillas, 
crédito?

 → ¿El Estado ha impulsado o amparado intervenciones nocivas contra 
zonas o territorios de economía campesina dedicados a la producción de 
alimentos?

 → ¿El Estado ha impulsado, promovido o desarrollado directamente 
proyectos denominados productivos o de desarrollo que generen un 
detrimento de los territorios y/o recursos de las comunidades campesinas, 
pueblos indígenas u otras minorías étnicas o raciales?

De la Directriz No. 4. Sistemas de mercado

 → ¿Tiene el Estado normas vigentes, políticas, procedimientos y órganos 
de reglamentación adecuados para mejorar el funcionamiento de los 
mercados agrícolas y alimentarios?

 → ¿Existe un sistema de mercado?

 → ¿Tiene el Estado una política específica para regular el mercado y 
existen las instituciones necesarias para implementarla?

 → ¿Dan las leyes vigentes facilidades especiales de crédito a 
campesinos(as) a pequeña escala, trabajadores(as) rurales sin tierra y, 
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principalmente, a las mujeres, teniendo en cuenta las dificultades que 
ellas afrontan para cumplir con las condiciones generales de crédito?

 → ¿Hay leyes específicas vigentes para evitar la discriminación en 
el acceso a crédito por parte del campesinado (principalmente de las 
campesinas)?

 → ¿Existen leyes vigentes que protegen a los campesinos(as) a pequeña 
escala de la competencia desleal o injusta que afrontan frente a los 
productos de importación baratos y subsidiados, que ponen en peligro el 
acceso a mercados locales y regionales?

 → ¿Hay leyes e instituciones específicas para evitar la concentración 
excesiva del mercado en todos los niveles de la cadena alimentaria, 
que puede poner en peligro el acceso a los mercados para pequeños 
productores agrícolas?

 → ¿Dentro de las políticas relativas al derecho a la alimentación se 
impulsan los mercados internos con el fin de fortalecer la producción 
interna de alimentos, para así mejorar los ingresos del campesinado y se 
promueve la diversificación productiva?

 → ¿Implementa el Estado efectivamente la normatividad vigente, las 
políticas y los procedimientos sobre comercio justo, para garantizar 
el adecuado funcionamiento del mercado? ¿Cumplen los órganos 
competentes sobre el tema sus funciones de manera efectiva?

 → ¿Qué políticas y programas se han adoptado con el fin de promover el 
desarrollo de mercados locales, regionales y nacionales y para ampliar 
el acceso de productores a pequeña escala en todos estos niveles?

 → ¿Qué porcentaje de las mujeres es beneficia por estos programas?

 → ¿Han servido las medidas adoptadas por el Estado para mejorar el 
acceso de los pequeños propietarios(as) campesinos(as) y en particular 
las mujeres a los mercados?

 → ¿Qué porcentaje de los propietarios campesinos(as) a pequeña escala, 
en particular mujeres, tiene acceso a crédito?

 → ¿Qué política de importación tiene el Estado? ¿Cuál es la proporción 
de los productos importados en comparación con los productos locales?

De la Directriz No. 5. Instituciones

 → ¿Hay instituciones estatales con competencia para la implementación 
eficiente del derecho a la alimentación?

 → ¿Cuáles instituciones específicas a nivel nacional son responsables 
de la ejecución de las políticas y programas relativos al derecho a la 
alimentación?
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 → ¿Cuáles son las instituciones competentes a nivel regional?

 → ¿Cuáles son las instituciones competentes a nivel local?

 → ¿Existen instancias de coordinación interinstitucional?

 → ¿Estas instituciones tienen un mandato para promover, establecer y 
monitorear la implementación del derecho a la alimentación adecuada 
dentro del marco administrativo y gubernamental y dentro toda la 
sociedad?

 → ¿Tienen estas instituciones mecanismos de participación ciudadana?

 → ¿Existen espacios o canales específicos que le permita a los ciudadanos 
influenciar los procesos que pueden afectar su derecho a la alimentación?

 → ¿Pueden participar los ciudadanos en la elaboración de planes de 
desarrollo y en el control de su ejecución influenciando positivamente la 
labor de los servidores públicos?

 → ¿Pueden los ciudadanos controlar las actividades de las autoridades 
con competencias relacionadas con el derecho a la alimentación, 
denunciar irregularidades y/o proponer cambios?

De la Directriz No. 8. Acceso a recursos y 
bienes

 → ¿Se reconocen a nivel nacional los derechos a la tierra y el territorio 
de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos?

 → ¿Son debidamente reconocidos los derechos comunales, colectivos y 
consuetudinarios a la tierra y los recursos naturales?

 → ¿Cuántas personas han sido asesinadas, detenidas arbitrariamente, 
amenazadas o perseguidas por reclamar sus derechos a los recursos 
naturales y productivos en los últimos años? 

 → ¿Tienen las mujeres derecho a heredar y poseer tierra y otras 
propiedades?, ¿son discriminadas las mujeres o cualquier otro grupo 
rural en cuanto a su capacidad de exigir su acceso a recursos naturales 
y productivos o sus derechos laborales?, ¿existen costumbres o leyes 
consuetudinarias que nieguen el derecho de las mujeres a recursos 
naturales y productivos? 

 → ¿Qué mecanismos de participación en la formulación, adopción, 
implementación y monitoreo de políticas de reforma agraria y desarrollo 
rural se encuentran previstas para mujeres, campesinos(as), pueblos 
indígenas, pescadores(as), pastores(as) y en general para las comunidades 
rurales?
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De la Directriz No. 9. Inocuidad de los alimentos 
y protección al consumidor

 → ¿Existen normas constitucionales, legales o actos administrativos de 
protección al consumidor?

 → ¿Son estas congruentes con los atributos de adecuabilidad, 
disponibilidad y accesibilidad del derecho humano a la alimentación?

 → ¿Existen normas que dispogan las condiciones de calidad que deben 
cumplir los productores y distribuidores de alimentos para garantizar que 
la alimentación sea segura?

 → ¿Existen normas sobre la información de los alimentos que productores 
y distribuidores deben dar a los consumidores?

 → ¿Existen y se cumplen las normas relativas a la protección de madres 
y lactantes frente a la presión de los medios en cuanto a productos 
sustitutos de leche materna?

 → ¿Existen normas de control de la publicidad para evitar que las prácticas 
de importación de alimentos demeriten y perjudiquen las tradiciones 
alimentarias nacionales?

 → ¿Existen instituciones encargadas de vigilar la calidad de los 
alimentos en los procesos de producción, almacenamiento, distribución y 
comercialización, y que velen por la protección al consumidor?

 → ¿Tienen las instituciones competencias para control de calidad que 
vigilen la inocuidad de los alimentos, y para controlar precios o acompañar 
las condiciones de comercialización que protejan y faciliten el acceso a 
los alimentos?

 → ¿Cumplen en la práctica estas instituciones con el control de los 
alimentos para evitar riesgos de contaminación o transmisión de 
enfermedades?

 → ¿Los consumidores reciben efectivamente información adecuada y 
veraz sobre los alimentos, su contenido nutricional y los posibles riesgos 
que pueden representar para su salud o sobre la mejor forma de uso de 
los alimentos?

 → ¿Se difunde información sobre aditivos, contaminantes, residuos de 
medicamentos veterinarios y plaguicidas y peligros microbiológicos de 
los alimentos?
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De la Directriz No. 10. Nutrición

 → ¿Llegan las instituciones encargadas de velar por el derecho a 
la alimentación hasta los grupos más vulnerables? y, ¿tienen las 
capacidades necesarias para comunicarse con estos grupos?

 → ¿Existen en las políticas estatales programas o proyectos destinados a 
confrontar los diversos problemas nutricionales presentes en los distintos 
grupos sociales?

 → ¿Existen programas especiales para detectar los problemas 
nutricionales de los grupos más vulnerables y sus causas?

 → ¿Existen sistemas de información que registren datos desagregados 
que permitan a las autoridades responsables tener un panorama de 
los problemas nutricionales según grupos y regiones de la población? 
¿Cubren estas todo el territorio? ¿Si no, por qué razones?

 → ¿Existen mecanismos de vigilancia que permitan la detección temprana 
de riesgos de enfermedad o muerte por desnutrición?

 → ¿Existen mecanismos accesibles y efectivos para atender casos de 
desnutrición o personas con alto riesgo de desnutrición mediante atención 
médica y suministro de alimentos?

 → ¿Existen programas educativos para evitar el consumo excesivo y 
no equilibrado de alimentos que conduzca a malnutrición, obesidad o 
enfermedades degenerativas?

 → ¿Ha habido mejoras en los índices de desnutrición, malnutrición o 
desnutrición?

 → ¿En qué porcentaje ha disminuido o aumentado el número de niños 
desnutridos menores de cinco años en el último año?

 → ¿Cuál es el porcentaje de población desnutrida en general?, ¿existen 
datos desagregados por grupos vulnerables o según las causas de 
discriminación?

 → ¿Existen procesos de sistematización, análisis y publicación de 
información sobre la situación alimentaria y nutricional en el país, a nivel 
nacional y regional?

 → ¿Cómo es la situación alimentaría de la población y especialmente de 
los grupos vulnerables? ¿Cuáles son las tendencias observadas de esta 
situación?

 →  ¿Existen programas nacionales para el fortalecimiento de alimentos 
con micronutrientes como Yodo, Hierro y Vitamina A?
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