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Introducción
Colombia, como el resto del planeta, se aboca a en-
frentar los efectos del llamado cambio climático, con 
la particularidad de que su territorio es considerado 
como el segundo más biodiverso del planeta, pese 
al arrasamiento de selvas, llanuras y páramos por 
cuenta de diversas formas de extractivismo. Uno de 
los primeros asuntos a resolver es la insuficiente 
disponibilidad, aún más creciente, de alimentos de 
la que podamos enfrentar hoy en día, como fru-
to de los impactos del cambio climático. Junto 
a todas las medidas de mitigación recomen-
dadas por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
-FAO- y otras organizaciones conocedoras 
del tema, se hace urgente que la sociedad 
en general vuelva a pensar en la salud ali-
mentaria como condición de sostenibi-
lidad de la vida. Nosotros creemos que 
no es posible la soberanía alimentaria, 
sin la condición de garantizar la salud 
alimentaria.

Colombia, según investigación glo-
bal de la FAO, podría garantizar 
para toda su población e incluso 
para otros países, el suministro 
adecuado de alimentos de to-
dos los pisos térmicos, fomen-
tando la economía familiar 
campesina.

No obstante, en los últi-
mos 60 años los patrones 
de consumo se alteraron 
por cuenta del ingreso 
de la gran industria 

transnacional de alimentos, que llegó para conven-
cer por medio de la publicidad, promoción y patro-
cinio, que sus productos son mejores que la comida 
tradicional natural; y que si los niños los consumen 
se vuelven más inteligentes, etc. De esa forma, en el 
país se ha configurado culturalmente y sin reflexión 
consciente, una canasta básica guiada por la publici-
dad y no por la salud. Se desplazó en un alto porcen-
taje, la comida natural y la culinaria tradicional1 . Los 
jóvenes de hoy desconocen de dónde viene la comida 
y lo que significa para la sostenibilidad de la vida del 
planeta y por eso prefieren preparaciones “de éxito” 
como pizza, hamburguesa y carnes ultraprocesadas.

Hay que añadir a lo anterior que el largo conflicto 
armado interno, desplazó por la fuerza a comuni-
dades enteras de campesinos, indígenas y población 
afrocolombiana, y junto con ellas a las semillas y los 
saberes ancestrales agropecuarios y gastronómicos. 
Como consecuencia se acrecentó el empobrecimien-
to del campo y de los productores familiares de ali-
mentos. 

En nuestro trabajo desde el 2016 con organizacio-
nes de consumidores y de base en todo el país, pro-
moviendo la prevención de la obesidad y sobrepeso 
(asociada al desarrollo de enfermedades crónicas por 
las que hoy se enferma y muere la gente en el país), 
nos encontramos con la pregunta reiterada ¿Enton-
ces, no hay nada que comer? y con la afirmación: 
“Comer sano es para gente rica”, pero la observación 
empírica y la riqueza biodiversa culinaria nos hacía 
suponer como lo afirma la FAO, que Colombia es 
capaz de alimentar a toda su población de manera 
sana. Por esta razón, quisimos investigar para ofre-
cer una respuesta política y de movilización social en 
torno de estas afirmaciones del común.

1 Ver crecimiento comparado de ENSIN 2005, 2010 y 2015.

6 CABASA
Canasta Básica de Salud Alimentaria Familiar



EDUCAR CONSUMIDORES, en su trabajo por 
contribuir al desarrollo de una cultura del consu-
mo consciente, y ante la creciente doble carga nu-
tricional2  del país que en especial afecta a los más 
pobres, a los más jóvenes y a las mujeres, propone 
repensar el concepto de canasta básica, y avanzar 
hacia la definición de una CANASTA BÁSICA DE 
SALUD ALIMENTARIA -CABASA-, en perspectiva 
de contribuir a movilizar en el mundo académico, 
entre tomadores de decisiones, y en la sociedad civil 
en general, la indispensabilidad de contar con una 
Canasta Básica de Salud Alimentaria que garantice a 
cada colombiano un mínimo vital nutricional. No es 
ético frente a tanta riqueza natural y posibilidades, 
que mueran niños por desnutrición o que desde muy 
jóvenes desarrollen Enfermedades No Transmisibles 
-ENT- por cuenta del alto consumo de productos ul-
traprocesados, incluidas las bebidas azucaradas.

Definimos la CABASA como aquel conjunto de ali-
mentos sin procesar o mínimamente procesados, de 
producción local, provenientes de la economía fa-
miliar campesina, a los que todo colombiano tenga 
acceso independientemente de su estrato socioeco-
nómico, y que le permitan garantizar un estado de 
salud y bienestar adecuados, en el marco del derecho 
a la salud, a la alimentación, a un ambiente sano y al 
desarrollo humano, y que impida poner a ciudada-
no alguno en situación de inseguridad alimentaria, 
enmarcado en un concepto de justicia y soberanía 
alimentaria e hídrica. El país debe desarrollar los 
mecanismos que sean necesarios para garantizar el 
acceso de la CABASA, en particular, a las poblacio-
nes más vulnerables.

2   Doble carga nutricional significa que dentro de una misma familia 
pueden coexistir personas con desnutrición y/o alguna deficiencia 
nutricional, con personas obesas.

Por lo demás, la CABASA estaría contribuyendo 
al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble -ODS-: al ODS 1, apuntar a la superación de la 
pobreza, en tanto un pueblo que tiene su seguridad 
alimentaria garantizada podrá desempeñarse en la 
búsqueda de diversos emprendimientos económi-
cos. Se conecta con el ODS 8 hacia el trabajo decente 
y crecimiento económico, al provenir los productos 
de la CABASA de la economía familiar campesina; 
así como con el ODS 12 hacia una producción y con-
sumo responsable, el ODS 2 hacia hambre cero, el 
ODS 3 hacia la salud y bienestar, el ODS 6 hacia el 
agua limpia y saneamiento y el ODS 4 porque la po-
blación estará en condiciones de acceder a la educa-
ción en mejores condiciones nutricionales. También 
al ODS 10 hacia la superación de las desigualdades 
y al ODS 11 hacia ciudades y comunidades sosteni-
bles, porque una ciudadanía bien nutrida está prepa-
rada para la inclusión en justicia alimentaria, lo que 
redundará en comunidades sostenibles. Se aporta al 
alcance del ODS 13 hacia la acción por el clima, en 



tanto estamos protegiendo semillas y productos tra-
dicionales, estimulando las medidas recomendadas 
por el estudio EAT-Lancet de reducir consumo de 
carnes y favoreciendo productos de baja huella am-
biental, y por provenir la mayoría de sus productos 
de la economía familiar campesina en relación con el 
ODS 15 hacia la vida y ecosistemas terrestres. El lo-
gro de todos los anteriores ODS contribuye al logro 
de la paz (ODS16) y, todos ellos, al logro del ODS 
17 al favorecer alianzas necesarias entre el campo, la 
ciudad, la sociedad civil (productores-consumido-
res) e instituciones estatales.

La CABASA se enmarca en la definición dada por la 
Sentencia T-426/1992, en la que la Corte Constitu-
cional señaló: “Toda persona tiene derecho a un mí-
nimo de condiciones para su seguridad material. El 
derecho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia 
como lo denomina el peticionario- es consecuencia 
directa de los principios de dignidad humana y de 
Estado Social de Derecho que definen la organiza-
ción política, social y económica justa acogida como 
meta por el pueblo de Colombia en su Constitución”.

Lograr que esta idea cobre fuerza política, constituye 
una importante medida de salud pública, fortalece el 
consumo local de la producción familiar campesina; 
constituye una medida de mitigación del cambio cli-
mático y apunta, como se ha señalado, al alcance de 
la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

De otro lado, hemos querido introducir un enfoque 
de género dado que la malnutrición e inequidad 
constituyen un reflejo de la construcción histórica 
patriarcal que alimenta la injusticia alimentaria y so-
cial. Las niñas suelen ser destetadas antes de tiempo 
sobre falsas creencias, y en muchos hogares se en-
tregan los alimentos de menor calidad y cantidad 
a las mujeres bajo el supuesto de que gastan menos 
energía que los hombres. De esta manera, las muje-
res suelen acumular estados de malnutrición desde 
la primera infancia, agravados por las pérdidas natu-
rales en la menstruación, el parto, etc.  

Al lado de esto, en el mundo entero, las mujeres ru-
rales soportan un enorme peso en el desarrollo de 
la agricultura familiar campesina, en la custodia y 
guarda de semillas. De la semilla al plato, del cuidado 
de la tierra, del agua, en la reinvención permanente 
de la culinaria tradicional, las mujeres son esenciales 
en la producción de alimentos.

No es posible realizar la soberanía alimentaria, si no 
se garantiza equidad de género, generacional, étnica, 
etc. Una perspectiva feminista permitirá abordar de 
manera integral las desigualdades económicas, polí-
ticas, culturales, ambientales y sociales.

Desde nuestra postura por contribuir a otros mun-
dos posibles en justicia social y ambiental, creemos 
necesario recoger las agendas de las organizaciones 
feministas relacionadas con la soberanía alimentaria, 
la necesidad de reinventar los modelos agroalimen-
tarios que garanticen la salud humana y ambiental, 
que revaloricen el trabajo del cuidado, que defiendan 
los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el 
sector agroalimentario.

No obstante tomar en cuenta este enfoque, estamos 
proponiendo una canasta básica de salud alimenta-
ria familiar que sustente a 4 o 5 miembros del gru-
po familiar hoy considerado promedio en el país, de 
modo que sea útil como herramienta para la educa-
ción en el consumo consciente de alimentos como 
referente no solo económico sino nutricional, y para 
la incidencia política.



EDUCAR CONSUMIDORES propone adelantar 
procesos de educación, comunicación, movilización 
social e incidencia política, para que la Canasta Bá-
sica de Salud Alimentaria (CABASA), llegue a ser 
una realidad asumida de manera integral por las po-
líticas agrarias, ambientales, educativas, sanitarias y 
económicas. En el corto plazo, todos los productos 
considerados dentro de la CABASA deberán estar 
excluidos de impuestos, su producción en la econo-
mía familiar campesina debe ser estimulada dentro 
de parámetros ambientalmente sostenibles y que for-
talezcan el mercado interno regional y nacional con 
un enfoque diferencial y preferencial por las mujeres, 

Directora 
EDUCAR CONSUMIDORES

niñas, niños y adolescentes. Razón por la que hemos 
propuesto una canasta con listado de alimentos, can-
tidades, precios e impuestos para la alimentación de 
un mes para la familia promedio.

Presentamos a continuación un trabajo que preten-
de abrir un debate nacional en la complejidad que 
demanda, y con el cual esperamos ampliar la recep-
tividad y consciencia del significado de justicia ali-
mentaria. Educar Consumidores declara estar libre 
de cualquier conflicto de interés en el desarrollo de 
la presente propuesta.
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Objetivo
Contribuir al posicionamiento y demanda por la ga-
rantía de la CABASA como elemento del mínimo 
vital para garantizar a la familia colombiana la sa-
lud alimentaria, considerando las necesidades espe-
cíficas de las mujeres e infantes, ofreciendo una he-
rramienta para la movilización social, la incidencia 
política, la investigación/acción y para los tomadores 
de decisiones en políticas de salud pública, seguri-
dad y soberanía alimentarias.
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Antecedentes
De acuerdo con el Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá -INCAP-, la Canasta Básica de 
Alimentos -CBA- se considera un instrumento eco-
nómico cuyo propósito principal es el establecimien-
to de la línea de pobreza. En Centroamérica también 
ha sido usada como referencia para la fijación del 
salario mínimo y para estimar las necesidades nacio-
nales de alimentos básicos (INCAP, 2006).

Adicionalmente, según la Asociación Argentina de 
Dietistas y Nutricionistas, la CBA está conformada 
por un grupo de alimentos y bebidas que un hogar 
debe adquirir para satisfacer las necesidades alimen-
tarias básicas (Antún C, 2010).

En Colombia se ha denominado de manera genérica 
“canasta básica” o canasta básica familiar de precios, 
al conjunto de bienes y servicios que se consideran 
esenciales para la subsistencia y el bienestar de los 

Ilustración 1. Cambios de la nueva canasta básica del DANE 2018.

integrantes de una familia. La alimentación, la salud, 
la educación y la cultura son elementos contempla-
dos en la canasta básica, no obstante el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 
ha terminado incluyendo dentro de su más reciente 
actualización para el año 2019 a 443 productos, in-
cluidos por ejemplo el cigarrillo, los computadores, 
los cascos para motociclistas, etc.; dicha actualiza-
ción se realizó con base en la Encuesta Nacional de 
Presupuesto de los Hogares -ENPH- que realizó la 
administración estadística, liderada por Juan Daniel 
Oviedo, entre 2016 y 2017.

Por lo anterior, la canasta básica del DANE no es 
un referente relativo a la salud alimentaria, en tanto 
que pone en pie de igualdad artículos suntuarios con 
aquellos indispensables para garantizar el derecho a 
la alimentación y a la salud, que es el tema que nos 
ocupa.

Fuente: Diario La República. El 
Dane estrenó la nueva canasta 
familiar de precios con 443 
productos. Publicado el 6 de 
febrero de 2019. Recuperado 
de https://www.larepublica.
co/economia/el-dane-estre-
no-la-nueva-canasta-fami-
liar-de-precios-con-443-produc-
tos-2824484.



Muchos países hablan de una canasta básica ali-
mentaria (CBA) que se estandariza de acuerdo con 
parámetros tales como el porcentaje del gasto en 
alimentos para un cierto tipo de hogar, con una can-
tidad determinada de integrantes. La Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe -CEPAL- y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
-PNUD-, definen la canasta básica de alimentos:

Para un individuo promedio (o para un indivi-
duo promedio en cada hogar) en base a dietas 

básicas observadas en encuestas de ingreso 
y gastos de los hogares, así como en los re-

querimientos nutricionales recomenda-
dos en términos de edad, 

peso y talla, sexo y tipo 
de actividad. Esto 

proporciona una 
lista del número de 
alimentos que sa-

tisfacen los requeri-
mientos nutricionales 

predefinidos de un “in-
dividuo”, expresados 

en cantidades de 
proteínas y calo-

rías. El número de 
alimentos se multiplica por los 

precios que en principio cada hogar 
debe pagar, aunque por lo general en la 

práctica existe una sola lista de precios (o 
se distingue entre una canasta rural y otra 



urbana). De esta manera se obtiene el costo to-
tal de una canasta alimentaria por individuo. 
Es necesario señalar que el combustible y todos 
los otros costos asociados con la elaboración y 
el consumo de los alimentos han sido excluidos 
de este cálculo. La identificación del costo per-
mite estimar la línea de pobreza extrema o de 
indigencia per cápita. Esta línea se divide por el 
coeficiente de Engel (proporción del gasto del ho-
gar destinado a alimentos) para obtener lo que 
se llama la línea de pobreza per cápita, para in-
cluir los bienes básicos no alimentarios (CLAC-
SO, s.f.).

El DANE señala que la línea de pobreza extrema es el 
costo per cápita mensual mínimo necesario para ad-
quirir únicamente la canasta de bienes alimentarios, 
que permiten un nivel de sobrevivencia en un país 
determinado. A nivel nacional la línea de pobreza 
extrema presentó un crecimiento nominal de 1,1%, 
quedando en $117.605 en el año 2018 frente al 2017. 
Es decir, un hogar compuesto por 4 personas se cla-
sifica como pobre extremo si su ingreso total está por 
debajo de $470.420. En las cabeceras este valor fue 
$490.968, en los centros poblados y rural disperso 
$400.164, en las trece áreas $494.1083  y en las otras 
cabeceras $486.468 (DANE, 2019).

El punto justamente, desde la perspectiva del dere-
cho a la alimentación o los actuales ODS, es que no 
queremos que la gente se mueva en el difícil rango 
de la sobrevivencia que le impide desarrollarse ple-
namente en todas sus posibilidades humanas; quere-
mos que las personas vivan una vida sana de manera 
plena; que la calidad de ciudadanos de este país me-
gadiverso les honre con el goce efectivo de alimentos 
diarios de calidad.

3     Las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas que con-
templa el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares del año 
2018 son Bogotá, Medellín - Valle de Aburrá, Cali - Yumbo, Barran-
quilla - Soledad, Bucaramanga - Floridablanca - Girón - Piedecuesta, 
Manizales - Villamaría, Pasto, Pereira - Dosquebradas - La Virginia, 
Ibagué, Cúcuta - Villa del Rosario - Los Patios - El Zulia, Villavicen-
cio, Montería, Cartagena.

Desde el 2018, venimos investigando el tema, encon-
trando, amén de los aspectos económicos en sí mis-
mo complejos, la necesidad de atravesar el análisis 
con un enfoque de género y generacional con énfasis 
en la infancia. El presente documento se constituye 
todavía en un abrebocas, basado en herramientas 
que el país ya maneja, como lo son las Guías Ali-
mentarias Basadas en Alimentos para la Población 
Colombiana mayor de dos años -GABAS- de 2015 
y las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nu-
trientes -RIEN- de 2016. En este nuevo ejercicio, la 
canasta básica actualizada por el DANE en 2018 se 
convierte en la base fundamental para la selección de 
alimentos, en tanto su diseño y componentes reflejan 
lo que hoy mayoritariamente consumen los hogares 
colombianos.

Educar Consumidores con el apoyo de HEKS 
EPER, publicó una propuesta de canasta bá-
sica de alimentos saludables para Colombia 
con énfasis en la Región Andina en enero de 
2018, partiendo de las recomendaciones de 
calorías y nutrientes para una familia con 
un sujeto de referencia hombre de 18 a 59 
años. Como su nombre lo indica, el ob-
jetivo de esta Canasta Básica Saludable 
trasciende el objetivo económico tradi-
cional, para dar cabida a un enfoque de 
salud pública que promueva una ali-
mentación natural, sostenible, libre 
de productos ultraprocesados, pero 
a la vez accesible a la economía 
familiar (Educar Consumidores 
y HEKS EPER, 2018). De otro 
lado, esta investigación ha ido 
más allá para incluir a toda la 
familia, incorporando el aná-
lisis para mujer y menor de 
edad desde la perspectiva 
nutricional básica. 
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Justificación
“El derecho a la alimentación es un pilar fundamen-
tal del derecho a la vida. Sin embargo, es posible-
mente el derecho humano más violado a nivel mun-
dial”, según refiere el informe que publicó en 2018 la 
sociedad civil mundial acerca del uso y la aplicación 
de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación 
(Mecanismo de la sociedad civil, 2018). 

Este mismo informe afirma que más de 821 millo-
nes de personas, viven en situación de inseguri-
dad alimentaria.

Está confirmado que cada año mueren 11 mi-
llones de personas en el mundo por culpa 
del consumo de una dieta inadecuada que 
genera enfermedades no transmisibles, re-
lacionadas con cáncer, obesidad, diabetes, 
enfermedades del corazón, entre otras 
(Lancet, 2019). 

El hambre y la malnutrición van en au-
mento alrededor del mundo, afectan-
do el derecho a la alimentación de 
gran parte de la población mundial, 
bajo la mirada pasiva de la mayo-
ría de los gobiernos, incapaces de 
formular políticas que protejan 
este derecho. No es posible lo-
grar el pleno disfrute de los 
derechos humanos cuando 
persisten las violaciones al 
derecho a la alimentación 
(Mecanismo de la socie-
dad civil, 2018), siendo 
las poblaciones vulnera-
bles las más afectadas, 
especialmente las mu-
jeres y los niños.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Si-
tuación Nutricional -ENSIN- realizada en Colombia 
en 2015, en el país el 54,2% de los hogares presenta 
inseguridad alimentaria, es decir que sus habitantes 
carecen de acceso seguro y permanente a alimentos 
en cantidad y calidad para una vida sana y activa. 
Según esta encuesta se observaron experiencias de 
autoconsumo, como el consumo diario de frutas y 
verduras de cultivo propio y consumo diario de pro-
teína animal proveniente de la cría de animales pro-
pios. Tales prácticas son protectoras ante la insegu-
ridad alimentaria; sin embargo, solo se presentan en 
el 15,9% de los hogares colombianos. En cambio, el 
51,6% de los hogares tuvieron que acudir a prácticas 
no deseables para afrontar la inseguridad alimenta-
ria, una de las principales prácticas según la ENSIN 
2015 fue el consumo de alimentos de menor calidad 
y/o más baratos en el 40,7% de los hogares (Ministe-
rio de Salud y Protección Social, 2015). 

De otro lado, se observa cómo la población colom-
biana está siendo cada vez más seducida por la pu-
blicidad, promoción y patrocinio de la industria de 
productos comestibles. Los patrones alimentarios 
están cambiando la comida natural y tradicional de 
los pueblos diversos, al consumo de una dieta globa-
lizada de productos industrializados de baja calidad 
nutricional. De acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud -OMS-, en 2013 cada colombiano 
consumió en promedio 92Kg de productos ultrapro-
cesados (OPS, 2015).

A esto se suma la importación cada vez mayor de 
productos comestibles y de alimentos, favorecida 
por los tratados de libre comercio con otros países. 
Es así como Colombia, el segundo país más biodiver-
so del mundo, entra en el círculo de la dependencia 
alimentaria, con la consecuente pérdida de su sobe-
ranía alimentaria.
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El consumo de productos comestibles industrializa-
dos (también llamados productos ultraprocesados) 
se ha convertido en un agente desencadenante de 
riesgo en el aumento de las tasas de exceso de peso y 
de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, 
cáncer, hipertensión, entre otras, que en la actuali-
dad están dentro de las primeras causas de muerte en 
el mundo. En Colombia, de las 10 primeras causas de 
muerte, 5 están relacionadas con una alimentación 
inadecuada (DANE, 2019). En 2016, el 76,82% de las 
muertes ocurridas en Colombia se debieron a Enfer-
medades Crónicas No Transmisibles -ECNT- (Estu-
dio de carga global de enfermedad, 2018).

La producción de comestibles industrializados tiene 
un alto impacto ambiental por su forma de produc-
ción y el uso de empaques altamente contaminantes. 
Los monocultivos de aceite de palma y maíz transgé-
nicos, ingredientes más comunes en los comestibles 
industrializados, empobrecen y erosionan los cam-
pos. De acuerdo con el análisis político planteado en 
la ENSIN 2015, la seguridad alimentaria y nutricio-

nal implica el abordaje consciente del ecosistema y 
su actual degradación, que permita dietas sosteni-
bles de bajo impacto ambiental para las generaciones 
presentes y futuras (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2015).

Garantizar el derecho de las mujeres a la alimenta-
ción y la nutrición constituye un enorme avance para 
el desarrollo y la salud de las generaciones futuras. 
Sin embargo, las desigualdades de género en los di-
ferentes entornos sociales, respecto al reparto de los 
recursos, partiendo del entorno familiar, afectan di-
recta e indirectamente su derecho a la alimentación. 
Es importante reconocer que la realización del dere-
cho a la alimentación de las mujeres debe ir más allá 
de la igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres, y requiere afrontar las relaciones de poder 
desiguales que existen en los sistemas alimentarios 
(Mecanismo de la sociedad civil, 2018). También es 
importante dar especial atención a las mujeres en es-
tado de gestación y en periodo de lactancia, ya que 
de su nutrición depende el adecuado crecimiento y 
desarrollo del bebé.



Al observar las cifras de la ENSIN 2015 sobre la si-
tuación nutricional de hombres y mujeres, se obser-
va que la situación nutricional es desfavorable para 
las mujeres. De acuerdo con la ENSIN 2015, el 6,8% 
de las mujeres presenta delgadez, cifra mayor a la de 
los hombres que es del 2,5%. Con respecto al sobre-
peso, las cifras son de 59,6% para las mujeres y del 
52,8% para los hombres. Los datos de obesidad son 
también mayores en las mujeres: 22,5%, que en los 
hombres es de 14,4% (Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, 2015).

De acuerdo con la ENSIN 2015, el 57,6% de los ho-
gares con jefatura femenina presentan inseguridad 
alimentaria, frente al 52% de hogares con jefatura 
masculina. Vemos cómo la doble carga de la mujer 
al trabajar y asumir sola la crianza y el sostenimiento 
del hogar afecta negativamente la seguridad alimen-
taria de la familia.

El derecho a la alimentación de los niños ha tenido 
espacio en la agenda pública principalmente desde 
la declaración internacional de los derechos de la ni-
ñez, que insta a los Estados a adoptar las medidas 
apropiadas para suministrar alimentos nutritivos y 
adecuados a todos los niños y niñas (UNICEF, 2006). 

La nutrición y alimentación impactan directamente 
en la salud, crecimiento y desarrollo de las niñas y 
niños, especialmente desde la gestación y durante los 
primeros mil días de vida. De ahí la importancia de 

atender y proteger de manera especial a la diada ma-
dre e hijo durante estos periodos que son definitivos. 
Fomentar la lactancia materna como único alimen-
to durante los primeros 6 meses y con alimentación 
complementaria adecuada y natural por lo menos 
hasta los dos años de vida, es fundamental para ga-
rantizar una adecuada nutrición y crecimiento y de-
sarrollo óptimos.

Los niños y niñas que crecen y se desarrollan en un 
óptimo estado de salud tienen mayor oportunidad 
de disfrutar su existencia y aportar al bienestar de 
las comunidades a las que pertenecen (Presidencia 
de la República, 2013). Sin embargo, según la ENSIN 
2015, la situación nutricional de la infancia en Co-
lombia es preocupante: el 7,4% de los niños y niñas 
de 5 a 12 años padece de desnutrición crónica que 
se refleja en el retraso en talla. Los niños y niñas de 
este mismo grupo de edad pasaron de tener un exce-
so de peso (sobrepeso y obesidad) del 18,8% en 2010 
a 24,4% en 2015, tasa de crecimiento que es superior 
a las de Estados Unidos, México y Chile, países que 
tienen las mayores prevalencias de exceso de peso en 
el mundo.

Estas cifras demuestran que Colombia sigue siendo 
un país con doble carga nutricional, donde aún no se 
ha superado la desnutrición y ya se padece de exceso 
de peso; situaciones que derivan en detrimento de las 
condiciones de salud y de vida en etapas posteriores 
de la vida.

Prácticas protectoras como la lactancia materna ex-
clusiva, que previene la desnutrición, la obesidad y 
el padecimiento de enfermedades no transmisibles 
para toda la vida, han descendido en Colombia de 
manera alarmante: tan solo el 36,1% de las niñas y 
niños son amamantados de manera exclusiva según 
la ENSIN 2015, mientras que la alimentación arti-
ficial ha ganado terreno importante en la alimenta-
ción de la primera etapa de la vida, trayendo consigo 
el aumento de peso y la aparición de enfermedades 
no transmisibles en edades tempranas. Además, en 



Colombia las prácticas de alimentación son inade-
cuadas en 6 de cada 10 niños menores de dos años, 
permitiendo la aparición de desnutrición aguda y re-
traso en talla.

Estas cifras ameritan acciones decididas por parte 
del Estado y la Sociedad Civil para garantizar de ma-
nera efectiva el goce del derecho a la alimentación 
de las mujeres, las niñas y los niños de Colombia. En 

este sentido, la CABASA se convierte en una herra-
mienta para fortalecer la salud alimentaria del país.

Dando continuidad a la canasta básica de salud 
alimentaria planteada por Educar Consumidores 
en 2018, se realiza esta CABASA con énfasis en las 
mujeres y la infancia, no solo para completar un en-
foque de familia sino para fortalecer el derecho a la 
alimentación de mujeres, niñas y niños.
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Metodología: Construcción de la CABASA

Para la construcción de la CABASA para la mujer y 
la infancia, se desarrolló una metodología propia en 
la que se tuvo como sujeto de referencia a las mujeres 
de 18 a 59 años y la niñez de 6 a 9 años.

• Los sujetos de referencia para esta CABASA son 
la mujer de 18 a 59 años y el niño de 6 a 9 años. El 
rango de edad elegido para niños obedece a que, 
de acuerdo con el último censo del DANE, el nú-
mero de niños en este rango de edad es mayor 
que el número de niños de 0 a 5 años.

• Se tomaron las recomendaciones de 
calorías y nutrientes para los sujetos de re-
ferencia de acuerdo con las Recomenda-
ciones de Ingesta de Energía y Nutrientes 
(RIEN) para la población colombiana.

•  Para determinar las recomendacio-
nes de calorías de los sujetos de refe-
rencia se eligió el factor de actividad 
física correspondiente a la categoría 
“ligera” dados los crecientes niveles 
de inactividad física evidenciados 
en la ENSIN 2015, especialmente 
en las mujeres desde la infancia. 
El aporte de energía para adul-
tos se determinó de acuerdo 
con los pesos promedio esta-
blecidos en las RIEN dentro 
del rango de edad de 18 a 
59 años y se tomó la cifra 
promedio. El aporte de 
energía en niños se de-
terminó promediando 
las recomendaciones 

de cada grupo de edad dentro del rango seleccio-
nado de 6 a 9 años.

• El aporte de nutrientes de los sujetos de referen-
cia se promedió de las recomendaciones de las 
RIEN para los rangos de edad elegidos para mu-
jeres y para niños.

• Se realizó la adecuación para la alimentación de 
un día tomando como base los intercambios re-
comendados para los grupos de edad de los suje-
tos de referencia, de las Guías Alimentarias para 
la Población Colombiana mayor de dos años 
(GABAS). Con base en los intercambios para la 
alimentación de un día, se estableció la alimenta-
ción para un mes.

• Para la elección de los alimentos de la CABASA 
se tuvo en cuenta la Encuesta Nacional de Pre-
supuestos de los Hogares (ENPH) de Colombia 
publicada por el DANE en 2018, donde aparecen 
los alimentos más comprados para consumo en 
los hogares colombianos (canasta básica de ali-
mentos del DANE, base 2018). Se clasificaron 
estos alimentos de acuerdo con la clasificación 
de alimentos del Modelo de Perfil de Nutrien-
tes de la Organización Panamericana de la Salud 
-OPS-. En la conformación de la CABASA solo 
se tuvieron en cuenta alimentos sin procesar, mí-
nimamente procesados, ingredientes culinarios 
y alimentos procesados sin adición de aditivos 
alimentarios.

• También se incluyeron alimentos que estaban en 
la canasta básica del DANE anterior y que en la 
canasta de 2018 fueron eliminados, como fécula 
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de maíz, arroz integral, cebada, ullucos, habas, 
repollo, curuba, coco y kumis. Estos alimentos 
se incluyeron por ser saludables y por haber he-
cho parte del hábito de consumo de los hogares 
colombianos. Así, la CABASA cuenta con 78 ali-
mentos porque, de los 89 alimentos selecciona-
dos de la canasta básica del DANE se excluyeron 
11 alimentos que, por sus usos prácticos, presen-
tación y aporte nutricional, podrían interpretar-
se como repetidos.

• Se realizó el análisis del contenido nutricional de 
los alimentos seleccionados por grupos de inter-
cambios de alimentos, siguiendo un patrón de 
alimentación diario con tres comidas principales 
y dos refrigerios. Algunos de los alimentos selec-
cionados que no se encontraban en las GABAS 
fueron analizados con la Tabla de Composición 
de Alimentos del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar -ICBF- de 2015.

• Se generó una propuesta por in-
tercambios de alimentos utili-
zando el gramaje propuesto 
por las GABAS para cada 
alimento.

• Se determinó el factor de corrección de cada ali-
mento con base en la Tabla de Composición de 
Alimentos del ICBF de 2015.

• Se realizó una aproximación del costo promedio 
de la CABASA, en contraste a la canasta básica 
de alimentos del DANE, para el mes de mayo del 
año 2019. Se utilizaron los precios promedio del 
catálogo de precios al consumidor de la mayor 
central de abastecimiento de Colombia (CORA-
BASTOS), y los precios de productos no comer-
cializados allí se cotizaron en una de las grandes 
plataformas comerciales mayoristas-minoristas 
del país (PALOQUEMAO). Estos precios resul-
tantes son los que se presentan en las tablas 9 y 
10.



En complemento, se desarrollan 2 metodologías adi-
cionales de aproximación al costo promedio de la 
CABASA, con el propósito de recoger otra parte de 
los costos logísticos de transporte y almacenamiento 
en que se incurre al momento de proveerse de ali-
mentos en plataformas comerciales más próximas a 
los consumidores: i) Se realizó un sondeo de precios 
en un concurrido supermercado de cadena que fue 
seleccionado por su mayor proximidad a zonas re-
sidenciales centrales en Bogotá4 . ii) Se actualizaron 
los precios promedio ponderado de alimentos de la 
canasta básica de año base 2008 disponibles hasta 
marzo de 20185  para Bogotá, mediante la aplica-
ción respectiva del índice de Precios al Consumidor 
-IPC- municipal encadenado mensual para cada cla-
se de alimentos del DANE hasta mayo de 2019.

• Para hacer representativa la canasta para todo el 
grupo familiar, se tomó y ajustó la investigación 

4 La actividad económica principal del supermercado de 
cadena visitado corresponde al código G4711 de la Clasificación In-
dustrial Internacional Uniforme - CIIU: ‘Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados con surtido compuesto principal-
mente por alimentos, bebidas o tabaco’.

Este establecimiento se perfila como supermercado de cadena den-
tro de la categorización de segmentos de mercado clasificados en la 
ENPH (pregunta 6: lugar de compra) y dentro de la categorización de 
canales de distribución internacional de Euromonitor a 2019.

5   Estos precios promedio ponderado fueron producto del sondeo 
oficial de precios que realizaba la autoridad estadística sobre un con-
junto de diferentes canales de distribución hasta marzo de 2018. A la 
fecha, para el cálculo y actualización del IPC: “Cada mes, el DANE 
registra el precio de los 443 artículos de la canasta. Para esto, visita 
diferentes canales de distribución en 38 ciudades del país, en dónde los 
colombianos adquieren bienes o servicios. […] Esto incluye: tiendas 
de barrio, supermercados, plazas de abastos, grandes superficies, esta-
blecimientos especializados en la venta de artículos y en la prestación 
de servicios” (DANE, 2019). 

realizada previamente con el hombre como su-
jeto de referencia y se equiparó la selección de 
alimentos y su costo para armonizarla con la CA-
BASA.

• Como parte de los mecanismos requeridos para 
impulsar y hacer accionable el consumo de los 
productos de la CABASA propuesta, se visibiliza 
el Impuesto al Valor Agregado -IVA- que a nivel 
nacional debe pagarse por cada uno de esos pro-
ductos con vigencia a junio de 2019, según las 
últimas actualizaciones que reporta la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- que 
incluye hasta la Ley 1955 de 2019.

1. La tabla 1 contiene las recomendaciones de 
calorías y nutrientes para los sujetos de referencia de 
la CABASA: mujer y hombre de 18 a 59 años y niños 
de 6 a 9 años.

Resultados

Tabla 1. Recomendaciones 
de Ingesta de Calorías y Nutrientes 
para los sujetos de referencia 
de la CABASA y hombres de 
18 a 59 años. 

Energía 
y Nutrientes

Recomenda-
ciones para 

Niño de 6 - 9 
años

Recomenda-
ciones para 
Mujer de 18 

- 59 años

Recomenda-
ciones para 
Hombre de 
18 - 59 años

Energía (Kcal) 1500 2153 2650

Proteína (gr) 54,5 80,7 99.5

Grasa (gr) 48,3 71,8 88.3

Carbohidratos (gr) 199,4 296 364.5

Fibra (gr) 20 29 37

Calcio (mg) 700 1000 1000

Hierro (mg) 13 27 13

Zinc (mg) 5 8 14

Vitamina A (ER) 500 700 900

Ácido Fólico (mg) 250 400 400

Fuente: Elaboración propia a partir de las Recomendaciones de Ingesta 
de Energía y Nutrientes (RIEN 2016). Kcal: calorías, gr: gramos, mg: 
miligramos, ER: equivalentes de retinol.



2. En la tabla 2 se presentan las recomendacio-
nes de ingesta de alimentos por número de intercam-
bios de grupos de alimentos basados en lo propuesto 
en las Guías Alimentarias del ICBF (GABAS 2015) 
para los sujetos de referencia. Los intercambios de 
alimentos corresponden a la cantidad de un alimen-
to (porción) que aporta un determinado número de 
calorías y nutrientes de forma similar a las que apor-
ta una porción determinada de otro alimento de su 
mismo grupo de alimentos. Es decir, una porción de 
pan blanco de 22 gramos aporta un número similar 
de calorías y nutrientes a una porción de arepa blan-
ca de 56 gramos, por lo tanto, la porción de pan de 22 
gramos es un intercambio de una porción de arepa 
de 56 gramos y viceversa. Esta mecánica es igual en 
todos los grupos de alimentos y da la oportunidad de 
variar la dieta con diferentes alimentos, respetando 
el aporte de calorías y nutrientes requeridos por cada 
individuo.

Tabla 2.  Consumo recomendado 
por intercambios de grupos de ali-
mentos según las GABAS 2015.

Grupo de 
alimentos

Niños de 6 
a 9 años

Mujeres de 
18 a 59 años

Hombres 
de 18 a 59 

años

Cereales 4 6 8

Frutas y verduras 2,5 4 5

Leche entera 2,5 3,5 5

Carnes magras 5 6,5 7.5

Grasas 3 4 5

Azúcares 2 3 3

Fuente: Elaboración propia a partir del 
documento técnico de GABAS 2015.

3. En la tabla 3 se presenta el número de inter-
cambios propuesto para la CABASA de los sujetos de 
referencia, para la alimentación de un día. Los inter-
cambios de la CABASA difieren en algunos grupos 
de alimentos del número de intercambios estipulado 
en las GABAS, tal es el caso de los grupos: cereales, 
raíces tubérculos y plátanos; carnes, huevos y legu-
minosas; leche y lácteos enteros; y azúcares. Estas 
diferencias obedecen a razones: a) dietéticas, para 
el logro de una dieta saludable; b) económicas, para 
obtener una CABASA con menores costos; y c) eco-
lógicas, para lograr un consumo que vaya en pro de 
la sostenibilidad ambiental. Esto sin detrimento de la 
adecuación en el aporte nutricional.
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Tabla 4.  Número de intercambios para la alimenta-
ción de un mes, por grupos de alimentos propuesta 
para la CABASA.

Grupo de 
alimentos

Intercambios de alimentos

Niño de 
6 a 9 años

Mujer de 
18 a 59 años

Hombre de 
18 a 59 años

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos 8 9 10

Frutas y verduras 2 4 5

Leche y lácteos enteros 2 3 5

Carnes magras, carnes grasas, huevos y leguminosas 4 5 6.1

Grasas 3 4 5

Azúcares 0,5 1 1.5

4. En la tabla 4 se presenta el número 
de intercambios por grupos de alimentos 
para la alimentación de un mes de la mu-

5. En las tablas 5 y 6 se presenta la adecuación de nutrientes de la CABASA 
propuesta para mujeres y niños con respecto a las recomendaciones de energía 
y nutrientes. Se considera que la alimentación debe cumplir con un porcentaje 
de adecuación entre 90% y 110% de las cantidades de energía y nutrientes 
recomendados. La CABASA propuesta cumple con el porcentaje de ade-

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Grupo de 
alimentos

Intercambios de alimentos

Niño de 
6 a 9 años

Mujer de 
18 a 59 años

Hombre de 
18 a 59 años

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos 235 260 300

Frutas y verduras 70,5 120 150

Leche y lácteos enteros 60 90 150

Carnes magras, carnes grasas, huevos y 
leguminosas

118 164 184

Grasas 93 120 150

Azúcares 16 30 45

Tabla 3. Número de intercambios de alimentos propuesto para la 
alimentación de un día en la CABASA para los sujetos de referencia 
y hombres de 18 a 59 años.

jer y el niño sujetos de referencia. Es a partir de estos 
intercambios que se establecen las cantidades de la 
lista de alimentos de la CABASA.
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Tabla 5. Adecuación diaria de nutrientes de la alimentación propuesta 
por la CABASA para una mujer y hombre promedios de 18 a 59 años.

Tabla 6. Adecuación diaria de nutrientes de la 
alimentación propuesta por la CABASA para 
un niño/a de 6 a 9 años.

Fuente: Elaboración propia. Kcal: Calorías, gr: gramos, mg: miligramos, ER: equivalentes de retinol.

Fuente: Elaboración propia. Kcal: Calorías, gr: gramos, mg: 
miligramos, ER: equivalentes de retinol.

Energía y Nutrientes
Recomendación 

mujeres
% Adecuación 

mujeres
Recomendación 

hombres
% Adecuación 

hombres

Energía 2153 kcal 90,6 2650 94.5

Proteína 80,7 gr 100,7 99.5 100.4

Grasa 71,8 gr 96,1 88.3 94.7

Carbohidratos 296 gr 90 364.5 99

Fibra 29 gr 90 37 102.1

Calcio 1000 mg 97,6 1000 144.6

Hierro 27 mg 76,3 13 169.5

Zinc 8 mg 126,4 14 83.8

Vitamina A 700 ER 308,2 900 247.7

Ácido Fólico 400 mg 73,6 400 98.9

Energía y Nutrientes Recomendación % Adecuación

Energía 1500 kcal 100

Proteína 54,5 gr 108,0

Grasa 48,3 gr 110,5

Carbohidratos 199,4 gr 103,2

Fibra 20 gr 93

Calcio 700 mg 100

Hierro 13 mg 122,7

Zinc 5 mg 156,1

Vitamina A 500 ER 265,4

Ácido Fólico 250 mg 71,2

cuación mínimo, para energía y macronutrientes 
(proteína, grasas y carbohidratos). Se deben incluir 
en la dieta alimentos específicos fuente de hierro (en 

el caso de la mujer) y ácido fólico de una a dos veces 
por semana, para cumplir con el aporte de estos mi-
cronutrientes.



6. En la tabla 7 se presenta la lista de los alimen-
tos de la canasta básica del DANE año base 2018, es 
decir los alimentos más comprados por los hogares 
colombianos según la ENPH realizada en 2018, cla-
sificados a partir del modelo de perfil de Nutrientes 
de OPS. Del total de 124 productos, el 34,7% son ul-
traprocesados y 65,3% son alimentos mínimamente 
procesados y sin procesar, ingredientes culinarios y 

alimentos procesados. Para la CABASA, se desecha-
ron los productos ultraprocesados y/o con alto con-
tenido de grasas trans, sodio y azúcares.

De los 124 alimentos, 41 no aparecen en las GABAS, 
por lo tanto, fue necesario establecer su porción y 
medida casera mediante ejercicios de laboratorio de 
alimentos y fueron analizados con la Tabla de Com-
posición de Alimentos del ICBF 2015.

Tabla 7. Clasificación según modelo de perfil de nutrientes, de los 
alimentos de la canasta básica del DANE 2018.

ALIMENTO

CLASIFICACIÓN 
Modelo de Perfil 
de Nutrientes de 

OPS 

ALIMENTO

CLASIFICACIÓN 
Modelo de Perfil 
de Nutrientes de 

OPS 

ALIMENTO

CLASIFICACIÓN 
Modelo de Per-
fil de Nutrien-

tes de OPS 

Arroz para seco MP
Frutas en pulpa o 
congeladas

UP Ajo SP

Pasta para sopa MP Naranjas SP Lechuga SP

Pasta para seco MP Bananos SP Fríjol fresco SP

Avena hojuelas MP Tomate de árbol SP Arveja fresca SP

Harina de trigo MP Moras SP Habichuelas frescas SP

Harina de maíz MP Limones SP Mazorca SP

Harina precocida MP Mandarinas SP Revuelto verde SP

Pan corriente P Manzanas SP Ahuyama SP

Harina para tortas MP Mangos SP Carne de res sin hueso SP

Cereal para desayuno UP Guayabas SP Carne de res con hueso SP

Arepas precocidas P Maracuyá SP Carne molida de res SP

Galletas de sal UP Lulos SP
Carne de cerdo sin 
hueso

SP

Galletas dulces UP Piñas SP
Carne de cerdo con 
hueso

SP

Brownie para llevar a 
casa

UP Papayas SP
Pollo despresado por 
libra

SP

Mazorca tarro UP
Uvas (verdes y 
rojas)

SP Pollo entero por libra SP

Plátano SP Fresas SP Mortadela UP

Harinas de yuca y/o 
plátano

MP Aguacate SP Salchichas UP



ALIMENTO

CLASIFICACIÓN 
Modelo de Perfil 
de Nutrientes de 

OPS 

ALIMENTO

CLASIFICACIÓN 
Modelo de Perfil 
de Nutrientes de 

OPS 

ALIMENTO

CLASIFICACIÓN 
Modelo de Per-
fil de Nutrien-

tes de OPS 

Yuca SP
Compota para 
bebé

UP Jamón UP

Arracacha SP Arveja tarro UP Chorizo UP

Papa SP Tomate SP Salchichón UP

Papa criolla SP Cebolla cabezona SP Pescado de río SP

Papa prefrita y conge-
lada

UP Cebolla larga SP Pescado de mar SP

Ñame SP Zanahoria SP Pescado enlatado UP

Vísceras - hígado SP Crema de leche MP Chocolate en pasta P

Huevos SP
Aceite de soya o 
de maíz

I Chocolate instantáneo UP

Fríjol seco MP Aceite de girasol I
Jugos procesados para 
el consumo en el hogar

UP

Lentejas MP Mantequilla MP
Jugos instantáneos o 
en polvo

UP

Garbanzo MP Margarina UP
Gaseosa para el consu-
mo en el hogar

UP

Fríjol tarro UP Manteca vegetal UP
Bebidas energizantes 
para llevar a casa

UP

Maní SP Salsa de tomate UP Salsa de soya UP

Leche de almendras 
para consumo en el 
hogar

UP Mayonesa UP Sal I

Leche pasteurizada SP Mostaza UP Sopas UP

Leche larga vida UP
Paquetes de fritu-
ras para consumo 
en el hogar

UP
Caldos y consomés 
concentrados en cubos

UP

Leche en polvo ente-
ra

UP Azúcar refinada I Color UP

Queso campesino P
Azúcar natural o 
morena

I Canela I

Mozarela P Panela I Cilantro MP

Yogurt UP Mermelada UP Café molido I

Suero MP Bocadillos P Café instantáneo UP

Avena liquida para el 
consumo en el hogar

UP
Gelatina lista para 
consumir en el 
hogar

UP Aromáticas secas MP

Leche en polvo lac-
tante

UP Chocolatinas UP
Agua mineral para el 
consumo en el hogar

SP

Tocino - nuevo SP Gelatina o flan UP

Queso crema P
Litro de helado 
para llevar a casa

UP

Fuente: Elaboración propia. SP: Sin procesar, MP: Mínimamente procesado, I: Ingrediente culinario; P: Procesado; UP: Ultra procesado.



7. En la tabla 8 y 9 se presenta la lista de alimen-
tos propuestos en la CABASA para la alimentación 
de un mes para la mujer y niño sujetos de referencia, 
con el peso por porción y medida casera de acuerdo 
con las GABAS 2015, peso bruto mensual de acuerdo 
con el factor de corrección establecido en la Tabla de 
Composición de Alimentos del ICBF en 2015, precio 
promedio por producto al mes de mayo de 2019 y 
gravamen IVA vigente por producto a junio de 2019.

Algunos alimentos como café, sal, cebolla, ajo y li-
món, se anexaron a la lista de alimentos por ser in-
gredientes importantes en las preparaciones tradi-
cionales colombianas, pero no se incluyeron en el 
análisis nutricional ya que su aporte calórico no es 
significativo.

Tabla 8. Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- propuesta para 
una mujer de 18 a 59 años, con costos e impuestos por producto.

N° Alimento
Peso 

(g) 
Porción

Medida Casera N
° 

p
o

rc
io

n
es

 
m

en
su

al
es

Peso (g) 
mensual

Fa
ct

o
r 

d
e 

C
o

rr
ec

ci
ó

n

Peso (g) 
Bruto / 

Unidades

Precio 
total en 

pesos 
(COP)

Gravamen 
IVA/2019

1 Arroz blanco 80
6 cucharadas soperas 
colmadas

45 3.600 1,0 3.600 $ 7.416 Exento

2 Arroz integral 81
6 cucharadas soperas 
colmadas

5 405 1,0 405 $ 1.418 Exento

3 Pasta corta 64
2/3 de pocillo choco-
latero

2 128 1,0 128 $ 870 5%

4 Pasta larga 64
2/3 de pocillo choco-
latero

10 640 1,0 640 $ 2.970 5%

5 Avena en hojuelas 24
4 cucharadas soperas 
colmadas

3 72 1,0 72 $ 317 5%

6 Cebada perlada 72
5 cucharadas soperas 
colmadas

3 216 1,0 216 $ 567 Excluido

7
Harina de trigo refi-
nada fortificada

25
4 cucharadas soperas 
rasas

20 500 1,0 500 $ 1.200 5%

8
Harina de maíz blan-
co trillado

25
2 cucharadas soperas 
rasas

30 750 1,0 750 $ 2.400 5%

9 Almidón de maíz 25
4 cucharadas soperas 
rasas

3 75 1,0 75 $ 300 19%

10 Pan blanco 22 1 tajada delgada 10 220 1,0 220 $ 2.026 Excluido

11
Arepa de maíz blan-
co trillado

56 1 unidad pequeña 30 30* 1,0 30 $ 75 Excluido

12 Carne de res 60 1/8 de libra 8 480 1,0 480 $ 8.229 Exento

13
Carne de res con 
hueso

60 1/3 libra 4 240 2,5 600 $ 7.800 Exento

14 Vísceras - hígado 60 1/8 de libra 6 360 1,0 360 $ 4.320 Exento

15 Carne de cerdo 60 1/8 de libra 4 240 1,0 240 $ 3.360 Exento

16 Pechuga de pollo 60
1/4 de unidad me-
diana

16 960 1,3 1.200 $ 10.800 Exento

17 Muslo de pollo 60 1 unidad mediana 16 960 2,0 1.920 $ 12.480 Exento

18 Trucha arco iris 60 1/2 unidad pequeña 4 240 1,2 282 $ 4.117 Exento

19 Bocachico 65 1 trozo pequeño 2 130 1,5 200 $ 3.560 Exento



N° Alimento
Peso 

(g) 
Porción

Medida Casera N
° 
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mensual
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C
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Peso (g) 
Bruto / 

Unidades

Precio 
total en 

pesos 
(COP)

Gravamen 
IVA/2019

20
Leche de vaca líqui-
da entera pasteu-
rizada

200 1 vaso mediano 45 9.000 1,0 9.000 $ 27.000 Exento

21 Queso campesino 20
1 tajada pequeña 
delgada

20 400 1,0 400 $ 4.000 Exento

22 Queso crema 13
1 cucharadita dulcera 
colmada

2 26 1,0 26 $ 403 19%

23
Queso mozzarella 
de leche entera

28 1 tajada semigruesa 6 168 1,0 168 $ 3.360 19%

24 Huevo de gallina 50 1 unidad pequeña 60 60* 1,2 60 $ 17.850 Exento

25 Kumis 150 1 vaso pequeño 15 2.250 1,0 2.250 $ 12.375 19%

26
Crema de leche 
líquida entera

20
1 cucharada sopera 
alta

8 160 1,0 160 $ 1.760 Exento

27 Suero 50 2 cucharadas soperas 4 200 1,0 200 $ 3.500 19%

28 Aceite de soya 5 1 cucharada sopera 83 415 1,0 415 $ 1.892 5%

29 Mantequilla 6
1 cucharadita dulcera 
rasa

15 90 1,0 90 $ 2.160 19%

30 Maní sin sal 10
1 cucharada sopera 
colmada

6 60 1,0 60 $ 600 19%

31 Naranja 147 1 unidad pequeña 5 735 1,4 1.050 $ 1.360 Excluido

32 Banano común 65 1/2 unidad grande 11 715 1,4 1.021 $ 1.157 Excluido

33 Tomate de árbol 172 2 unidades medianas 1 172 1,7 287 $ 490 Excluido

34 Moras de castilla 216 38 unidades 1 216 1,1 240 $ 609 Excluido

35 Limones 250 $ 293 Excluido

36 Mandarina 105 1 unidad mediana 7 735 1,4 1.050 $ 2.544 Excluido

37 Manzana 112 1 unidad pequeña 4 448 1,2 527 $ 1.458 Excluido

38 Mango 112 1 unidad pequeña 9 1.008 1,7 1.680 $ 1.738 Excluido

39 Guayaba común 100 1 unidad grande 2 200 1,3 267 $ 347 Excluido

40 Maracuyá 97 2 unidades medianas 3 291 2,0 582 $ 1.237 Excluido

41 Lulo 150 2 unidades grandes 2 300 1,7 500 $ 1.258 Excluido

42 Piña 115 1 tajada delgada 5 575 1,8 1.045 $ 1.129 Excluido

43 Papaya 128 1 trozo mediano 5 640 1,4 914 $ 1.302 Excluido

44 Uva blanca 135
20 unidades peque-
ñas

1 135 1,1 150 $ 454 Excluido

45 Fresas 161 9 unidades medianas 2 322 1,1 339 $ 1.620 Excluido

46 Aguacate 30 1/8 unidad 8 240 1,7 400 $ 1.256 Excluido

47 Curuba 198 5 unidades 1 198 2,0 396 $ 544 Excluido

48 Coco 14
2 cucharadas sopera 
colmadas

2 28 2,2 62 $ 216 Excluido

49 Fríjol seco 25 1/2 cucharón 10 250 1,0 250 $ 1.477 Excluido

50 Lenteja 25 1/2 cucharón 14 350 1,0 350 $ 980 Excluido

51 Garbanzo 25 1/2 cucharón 12 300 1,0 300 $ 1.800 Excluido



Fuente: Elaboración Propia. *Productos por unidades.

Nota: el agua y la leche materna deben ser incluidas en la CABASA para la familia por ser los 
alimentos naturales por excelencia.
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52 Habas 20 2 cucharadas soperas 2 40 1,7 67 $ 159 Excluido

53
Plátano hartón 
maduro

66 1/4 unidad mediana 30 1.980 1,7 3.300 $ 5.684 Excluido

54 Papa común 83 1 unidad mediana 30 2.490 1,0 2.490 $ 3.887 Excluido

55 Papa criolla 108 3 unidades medianas 10 1.080 1,0 1.080 $ 2.756 Excluido

56 Yuca blanca 62 1 trozo mediano 10 620 1,3 775 $ 1.806 Excluido

57 Harina de plátano 24
2 cucharadas soperas 
colmadas

2 48 1,0 48 $ 480 19%

58 Arracacha 96 1 trozo pequeño 4 384 1,2 452 $ 780 Excluido

59 Ñame 78 1 trozo pequeño 7 546 1,2 642 $ 3.852 Excluido

60 Cubios o ullucos 155 2 unidades grandes 4 620 1,1 653 $ 2.612 Excluido

61 Tomate rojo 126 1 unidad grande 10 1.260 1,3 1.575 $ 3.902 Excluido

62 Cebolla cabezona 54 6 rodajas delgadas 4 216 1,1 240 $ 323 Excluido

63 Cebolla larga 500 $ 738 Excluido

64 Zanahoria 58
1/2 pocillo chocola-
tero

14 812 1,2 955 $ 1.616 Excluido

65 Ajo 250 $ 1.850 Excluido

66 Lechuga 300 1 lechuga pequeña 2 600 1,8 1.091 $ 1.464 Excluido

67 Fríjol fresco 15
1 1/2 cucharadas 
soperas

4 60 2,0 120 $ 369 Excluido

68 Arveja verde 42 3 cucharadas soperas 4 168 2,5 420 $ 1.591 Excluido

69 Habichuelas 80 3/4 pocillo (cuadros) 8 640 1,1 711 $ 1.413 Excluido

70 Mazorca 60 4 cucharadas soperas 2 120 1,7 200 $ 184 Excluido

71 Ahuyama o Zapallo 68 1 trozo mediano 8 544 1,5 837 $ 603 Excluido

72 Repollo morado 120
2 pocillos chocola-
teros

4 480 1,2 565 $ 397 Excluido

73 Azúcar 23
2 cucharadas soperas 
colmadas

6 138 1,0 138 $ 469 5%

74 Panela 29 1 trozo pequeño 8 232 1,0 232 $ 220 Exento

75
Bocadillo de gua-
yaba

30 1 tajada delgada 6 180 1,0 180 $ 900 19%

76 Sal 75 $ 47 Excluido

77 Café 500 $ 7.200 5%

78 Chocolate en pasta 20 1 pastilla 10 200 1,0 200 $ 1.896 19%



Tabla 9. Canasta Básica de Salud Alimentaria -CABASA- para niño/a de 6 
a 9 años, con costos e impuestos por producto.
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Gravamen 
IVA/2019

1 Arroz blanco 80
6 cucharadas soperas 
colmadas

30 2.400 1,0 2.400 $ 4.944 Exento

2 Arroz integral 81
6 cucharadas soperas 
colmadas

2 162 1,0 162 $ 567 Exento

3 Pasta corta 64
2/3 de pocillo choco-
latero

1 64 1,0 64 $ 435 5%

4 Pasta larga 64
2/3 de pocillo choco-
latero

6 384 1,0 384 $ 1.782 5%

5 Avena en hojuelas 24
4 cucharadas soperas 
colmadas

4 96 1,0 96 $ 422 5%

6 Cebada perlada 72
5 cucharadas soperas 
colmadas

2 144 1,0 144 $ 378 Excluido

7
Harina de trigo refi-
nada fortificada

25
4 cucharadas soperas 
rasas

18 450 1,0 450 $ 1.080 5%

8
Harina de maíz blan-
co trillado

25
2 cucharadas soperas 
rasas

18 450 1,0 450 $ 1.440 5%

9 Almidón de maíz 25
4 cucharadas soperas 
rasas

4 100 1,0 100 $ 400 19%

10 Pan blanco 22 1 tajada delgada 14 308 1,0 308 $ 2.837 Excluido

11
Arepa de maíz blan-
co trillado

56 1 unidad pequeña 18 18* 1,0 30 $ 75 Excluido

12 Carne de res 60 1/8 de libra 4 240 1,0 240 $ 4.114 Exento

13
Carne de res con 
hueso

60 1/3 libra 0 2,5 0 $ 0 Exento

14 Vísceras - hígado 60 1/8 de libra 4 240 1,0 240 $ 2.880 Exento

15 Carne de cerdo 60 1/8 de libra 2 120 1,0 120 $ 1.680 Exento

16 Pechuga de pollo 60
1/4 de unidad me-
diana

8 480 1,3 600 $ 5.400 Exento

17 Muslo de pollo 60 1 unidad mediana 8 480 2,0 960 $ 6.240 Exento

18 Trucha arco iris 60 1/2 unidad pequeña 2 120 1,2 141 $ 2.059 Exento

19 Bocachico 65 1 trozo pequeño 2 130 1,5 200 $ 3.560 Exento

20
Leche de vaca líqui-
da entera pasteu-
rizada

200 1 vaso mediano 30 6.000 1,0 6.000 $ 18.000 Exento

21 Queso campesino 20
1 tajada pequeña 
delgada

12 240 1,0 240 $ 2.400 Exento

22 Queso crema 13
1 cucharadita dulcera 
colmada

4 52 1,0 52 $ 806 19%

23
Queso mozzarella 
de leche entera

28 1 tajada semigruesa 4 112 1,0 112 $ 2.240 19%
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24 Huevo de gallina 50 1 unidad pequeña 60 60* 1,2 60 $ 17.850 Exento

25 Kumis 150 1 vaso pequeño 14 2.100 1,0 2.100 $ 11.550 19%

26
Crema de leche 
líquida entera

20
1 cucharada sopera 
alta

8 160 1,0 160 $ 1.760 Exento

27 Suero 50 2 cucharadas soperas 4 200 1,0 200 $ 3.500 19%

28 Aceite de soya 5 1 cucharada sopera 54 270 1,0 270 $ 1.231 5%

29 Mantequilla 6
1 cucharadita dulcera 
rasa

15 90 1,0 90 $ 2.160 19%

30 Maní sin sal 10
1 cucharada sopera 
colmada

6 60 1,0 60 $ 600 19%

31 Naranja 147 1 unidad pequeña 3 441 1,4 630 $ 816 Excluido

32 Banano común 65 1/2 unidad grande 6 390 1,4 557 $ 631 Excluido

33 Tomate de árbol 172 2 unidades medianas 1 172 1,7 287 $ 490 Excluido

34 Moras de castilla 216 38 unidades 1 216 1,1 240 $ 609 Excluido

35 Limones 2,0 125 $ 146 Excluido

36 Mandarina 105 1 unidad mediana 4 420 1,4 600 $ 1.454 Excluido

37 Manzana 112 1 unidad pequeña 4 448 1,2 527 $ 1.458 Excluido

38 Mango 112 1 unidad pequeña 4 448 1,7 747 $ 773 Excluido

39 Guayaba común 100 1 unidad grande 2 200 1,3 267 $ 347 Excluido

40 Maracuyá 97 2 unidades medianas 3 291 2,0 582 $ 1.237 Excluido

41 Lulo 150 2 unidades grandes 2 300 1,7 500 $ 1.258 Excluido

42 Piña 115 1 tajada delgada 3 345 1,8 627 $ 678 Excluido

43 Papaya 128 1 trozo mediano 3 384 1,4 549 $ 782 Excluido

44 Uva blanca 135
20 unidades peque-
ñas

1 135 1,1 150 $ 454 Excluido

45 Fresas 161 9 unidades medianas 2 322 1,1 339 $ 1.620 Excluido

46 Aguacate 30 1/8 unidad 8 240 1,7 400 $ 1.256 Excluido

47 Curuba 198 5 unidades 1 198 2,0 396 $ 544 Excluido

48 Coco 20
2 cucharadas sopera 
colmadas

2 28 2,2 62 $ 216 Excluido

49 Fríjol seco 25 1/2 cucharón 6 150 1,0 150 $ 886 Excluido

50 Lenteja 25 1/2 cucharón 8 200 1,0 200 $ 560 Excluido

51 Garbanzo 25 1/2 cucharón 6 150 1,0 150 $ 900 Excluido

52 Habas 20 2 cucharadas soperas 1 20 1,7 33 $ 78 Excluido

53
Plátano hartón 
maduro

66 1/4 unidad mediana 20 1.320 1,7 2.200 $ 3.789 Excluido

54 Papa común 83 1 unidad mediana 20 1.660 1,0 1.660 $ 2.591 Excluido

55 Papa criolla 108 3 unidades medianas 4 432 1,0 432 $ 1.103 Excluido

56 Yuca blanca 62 1 trozo mediano 6 372 1,3 465 $ 1.083 Excluido
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57 Harina de plátano 24
2 cucharadas soperas 
colmadas

1 24 1,0 24 $ 240 19%

58 Arracacha 96 1 trozo pequeño 1 96 1,2 113 $ 195 Excluido

59 Ñame 78 1 trozo pequeño 4 312 1,2 367 $ 2.202 Excluido

60 Cubios o ullucos 155 2 unidades grandes 2 310 1,1 326 $ 1.304 Excluido

61 Tomate rojo 126 1 unidad grande 4 504 1,3 630 $ 1.561 Excluido

62 Cebolla cabezona 54 6 rodajas delgadas 2 108 1,1 120 $ 162 Excluido

63 Cebolla larga 2,5 250 $ 369 Excluido

64 Zanahoria 58
1/2 pocillo chocola-
tero

6 348 1,2 409 $ 692 Excluido

65 Ajo 1,1 125 $ 925 Excluido

66 Lechuga 300 1 lechuga pequeña 1 300 1,8 545 $ 731 Excluido

67 Fríjol fresco 15
1 1/2 cucharadas 
soperas

4 60 2,0 120 $ 369 Excluido

68 Arveja verde 42 3 cucharadas soperas 2 84 2,5 210 $ 796 Excluido

69 Habichuelas 80 3/4 pocillo (cuadros) 4 320 1,1 356 $ 708 Excluido

70 Mazorca 60 4 cucharadas soperas 2 120 1,7 200 $ 184 Excluido

71 Ahuyama o Zapallo 68 1 trozo mediano 4 272 1,5 418 $ 301 Excluido

72 Repollo morado 120
2 pocillos chocola-
teros

2 240 1,2 282 $ 198 Excluido

73 Azúcar 23
2 cucharadas soperas 
colmadas

3 69 1,0 69 $ 235 5%

74 Panela 29 1 trozo pequeño 4 116 1,0 116 $ 110 Exento

75
Bocadillo de gua-
yaba

30 1 tajada delgada 4 120 1,0 120 $ 600 19%

76 Sal 55 $ 34 Excluido

77 Chocolate en pasta 20 1 pastilla 5 100 1,0 100 $ 948 19%

Fuente: Elaboración propia. *Productos por unidades.                                   

Nota: el agua y la leche materna deben ser incluidas en la CABASA 
para la familia por ser los alimentos naturales por excelencia.



Reflexiones Sobre la Construcción 
de la CABASA
En lo Nutricional

Como se ha mencionado a lo largo del documento, 
la construcción de la CABASA se realizó a partir de 
tres pilares importantes: las Recomendaciones de In-
gesta de Energía y Nutrientes (RIEN 2016), las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos para la Pobla-
ción Colombiana mayor de dos años (GABAS 2015) 
y la canasta básica de alimentos del DANE 2018.

En ese orden de ideas, para determinar las porciones 
por grupos de alimentos se tomaron como referencia 
los intercambios establecidos en las GABAS 2015. 
Sin embargo, se encontró que, al traducir el número 
de intercambios propuestos en las GABAS, en pla-
tos reales, se obtenía una alimentación alejada de la 
realidad de consumo de los hogares colombianos, al 
tener pocos cereales y altas cantidades de alimentos 
fuentes de proteína animal, especialmente de carnes, 
lo cual representa alto costo y difícil acceso económi-
co para la mayoría de las familias colombianas. 

Es así como, para la construcción de la CABASA, se 
decidió aumentar el número de intercambios del pri-
mer grupo de alimentos: cereales, raíces, tubérculos 
y plátanos; y disminuir el número de intercambios 
de los grupos: carnes, huevos y leguminosas (especí-
ficamente en las carnes), leche y lácteos enteros. Lo 
anterior en aras de proponer una alimentación acor-
de con los patrones alimentarios de la población sin 
detrimento del aporte nutricional.

Los cambios en el número de intercambios también 
se orientaron hacia el logro de una alimentación sos-
tenible con el planeta, tal y como lo plantean acadé-
micos de todo el mundo en una publicación de la 
revista Lancet (EAT-Lancet, 2019). Allí, expertos de 

todo el mundo sugieren que, para alimentar a la po-
blación mundial de manera saludable y sostenible, se 
debe aumentar el consumo de cereales y vegetales, 
y disminuir el consumo de carnes; esto último para 
disminuir el calentamiento global por producción de 
gases de efecto invernadero (EAT-Lancet, 2019).

Fue necesario reducir los intercambios del grupo 
de los azúcares, ya que con las cantidades pro-
puestas por las GABAS resultaba una alimenta-
ción con cantidades de azúcares superiores a las 
recomendadas por la OMS (hasta 10% de azú-
cares añadidos). 

La CABASA propuesta cumple con el apor-
te nutricional de energía, macronutrientes 
y la mayoría de los micronutrientes. Aun-
que, en el caso del hierro (para las muje-
res) y ácido fólico se hace difícil cumplir 
las recomendaciones establecidas en 
las RIEN con los alimentos que ha-
cen parte del patrón alimentario de 
los hogares, por lo que es importan-
te educar a la población para que 
incluya en su alimentación, de 
manera intencionada, alimentos 
fuente de estos nutrientes una o 
dos veces por semana.
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No se incluyeron frutos secos aparte del maní, por-
que no hacen parte de las costumbres alimentarias 
del país y tampoco hacen parte de los alimentos más 
comprados para consumo de acuerdo con la canasta 
básica del DANE 2018.

Alimentos como el agua y la leche materna deben ha-
cer parte de la CABASA para la familia colombiana a 
fin de lograr una alimentación saludable, completa y 
sostenible por ser los alimentos naturales por excelen-

cia, y no generar costos ni impactos negativos para 
el planeta.

En lo Económico, 
Político y Social

Además de ser una herramienta guía para 
una alimentación saludable, la Canasta 
Básica de Salud Alimentaria (CABASA) 
propuesta desde Educar Consumidores 
es una herramienta clave para la toma 
de mejores decisiones económicas de 
los hogares colombianos y en parti-
cular del Estado.

La CABASA tiene un costo men-
sual promedio de $219.589 pe-
sos para la mujer de referencia 
y de $141.011 pesos para el 
niño/a de referencia, cuando 
los alimentos se compran en 
las plataformas comercia-
les mayoristas-minoristas 
referenciadas. Su costo se 
incrementa en un 25% 
promedio en el super-
mercado sondeado, y 
se incrementa en un 
42% promedio en el 
conjunto de diferen-

tes canales de distribución cuyos precios promedio 
ponderado se tomaron en cuenta a modo compara-
tivo.

Para el año 2018, según la ENPH, la unidad de gas-
to6  para el total nacional en Colombia se compone 
en promedio de 3,3 personas; igual número confor-
ma los hogares en las cabeceras, mientras que 3,5 
personas en promedio conforman los hogares en 
los centros poblados y rural disperso. De cada ho-
gar, en promedio, son 2 las personas que perciben 
algún tipo de ingreso (DANE, 2018). Entonces, asu-
miendo que un hogar se compone de 4 integrantes, 2 
personas adultas (1 hombre7 , 1 mujer) y 2 niños/as, 
la CABASA para este hogar de referencia alcanza un 
costo mensual promedio de $771.704 pesos cuando 
se compran los alimentos en plazas de mercado. El 
costo de la CABASA para el hogar de referencia se 
incrementa en un 24% en el supermercado sondeado 
y un 41% en el promedio ponderado de las demás 
plataformas comerciales.

De manera que, impulsar la compra de los consu-
midores en plazas de mercado donde concurren 
productos agropecuarios de pequeños productores 
constituye una mejor opción, pues se aumenta el po-
der adquisitivo de los hogares colombianos para que 
se alimenten saludablemente.

Y lo que es aún más importante: la CABASA es más 
asequible para los hogares colombianos, es más ba-
rata en comparación a la actual canasta básica de ali-
mentos del DANE. El conjunto de los 124 productos 
de la canasta básica oficial, asignándole el mismo 

6  Se entiende por unidad de gasto en la ENPH: “Persona o grupo de 
personas que atienden sus propios gastos, que comparten vivienda 
y tienen un fondo común para satisfacer sus necesidades esenciales 
(gastos en alimentación, servicios de vivienda, equipamiento y otros 
gastos del hogar)” (DANE, 2018). 

7   Se asume que el costo de la CABASA para el hombre es un 23% 
mayor al de la mujer de referencia, con el fin de cubrir las necesidades 
nutricionales adicionales del hombre. 
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número mensual de intercambios por grupos de alimen-
tos de la CABASA, tiene un costo mensual promedio de 
$341.477 para la mujer de referencia y de $264.234 pe-
sos para el niño/a de referencia, cuando se compra en las 
plataformas comerciales mayoristas-minoristas. Para el 
hogar de referencia de 4 integrantes, 2 personas adultas 
(1 hombre8 , 1 mujer) y 2 niños/as, el precio de la canas-
ta básica de alimentos oficial asciende hasta $1.289.962 
pesos en las plazas de mercado. En todos los casos, estas 
canastas oficiales se encarecen en otros canales de co-
mercialización hasta en un 50%.

Así las cosas, es revelador enfatizar que la canasta con-
vencional del DANE en su grupo de alimentos llega a 
ser un 56% más cara que la CABASA propuesta para 
mujeres y hasta un 87% más cara que la CABASA 
propuesta para niños/as, en plazas de mercado. En 
otras plataformas comerciales, la canasta básica de 
alimentos oficial puede ser hasta un 60% más cara 
para mujeres y dobla su costo para niños/as. Para el 
hogar de referencia con 4 integrantes, la canasta bá-
sica de alimentos del DANE resulta ser un 68% más 
cara que la CABASA para todo el grupo familiar, 
y puede ser hasta un 77% todavía más costosa en 
otros canales comerciales.

Además de que la canasta básica oficial de ali-
mentos es más costosa, ésta incluye productos 
dañinos para la salud humana (y ambiental), 
pues en su diseño se basa en los patrones gene-
rales recientes de ingresos y gastos de los hoga-
res colombianos, sin tener en cuenta criterios 
de salud alimentaria y nutricional adecuados. 
En cambio, la CABASA con enfoque diferen-
cial y generacional es más barata y saludable, 
al incorporar criterios para una alimentación 
saludable y nutritiva para todo el grupo fami-
liar que la distinguen de la canasta conven-
cional de alimentos.

En este punto, es necesario llamar la aten-

8 Se asume que el costo de la canasta de alimen-
tos del DANE para el hombre es un 23% mayor al de la 
mujer de referencia, con el fin de cubrir las necesidades 
nutricionales adicionales del hombre.



ción sobre la trampa de pobreza que constituye el 
negar -desde la teoría y la práctica- una alimentación 
saludable y nutritiva real a toda la población colom-
biana, especialmente a aquella con menos recursos 
económicos:

El DANE ha afirmado que el indicador de línea de 
pobreza extrema es el costo per cápita mensual míni-
mo necesario para adquirir únicamente la canasta de 
bienes alimentarios, que permiten un nivel de sobre-
vivencia en un país determinado; este valor mínimo 
es de $470.420 pesos en el año 2018 para un hogar de 
4 personas (DANE, 2019). Con ese nivel de ingresos 
mensual, en la práctica del día a día, aquellos hogares 
que se encuentran en la línea de pobreza extrema o, 
aún peor, por debajo de ella, no cuentan con medios 
reales para adquirir ni siquiera una canasta básica 
de alimentos saludables y menos costosa como es la 
CABASA (sólo podrían cubrir casi 2 terceras partes 
o 65% de ella), y mucho menos les alcanza para ad-
quirir una canasta de alimentos oficial que es incluso 
más costosa (sólo podrían cubrir una tercera parte o 
39% de ella), aun haciendo sus compras en plazas de 
mercado. Una alimentación completa sería aún más 
inalcanzable en otras plataformas comerciales.

Hay que cuestionarse cómo se está costeando la ca-
nasta básica oficial en su sección de alimentos, que 
sirve de estimación de la línea de pobreza extrema 
e incluso como referencia para la fijación del salario 
mínimo en ciertos países, pues ese costeo no refleja 
los costos reales a los que un hogar consumidor debe 
enfrentarse en los diversos canales de comercializa-
ción referenciados.

Por otro lado, a pesar de las trascendentes bondades 
que ofrece garantizar una alimentación saludable 
para la sociedad colombiana, los incentivos tributa-
rios que el Estado ha otorgado para la producción 
y el consumo de alimentos saludables estratégicos, 
siguen siendo insuficientes. El 42% de los productos 
de la CABASA están gravados con IVA del 5% o 19% 
o están exentos. Mientras que, aún otros productos 
no saludables como los ultraprocesados continúan 
excluidos de IVA, exentos de éste o con un gravamen 
preferencial de sólo 5%. Como muestra decidida del 
compromiso estatal con la garantía de los derechos 
a la alimentación saludable y la salud, se requiere de 
la total exclusión de impuestos para los alimentos de 
la CABASA, además de gravar aquellos productos 
ultraprocesados y no saludables de la canasta básica 
oficial.

Mientras la canasta básica de alimentos oficial es una 
herramienta de carácter económico, esta CABASA 
trasciende a un uso de carácter político, educativo y 
social con un enfoque de familia, género e infancia, 
que permita una alimentación natural, saludable y 
sostenible.

Acciones Necesarias
ACCIÓN 1: Oficializar, promocionar 
y facilitar la Canasta Básica de Sa-
lud Alimentaria -CABASA-, a nivel 
nacional y regional.

Oficializar la CABASA es un acto económico y polí-
tico transformador en favor de la mejor salud y cali-
dad de vida de la sociedad colombiana. Pues a nivel 
nacional, el tercer rubro que más pesa en el gasto de 
los hogares es el de alimentación y bebidas no alcohó-
licas con 16% a 2018; siendo de 14% en las cabeceras 
y de hasta 31% en centros poblados y rural disperso 
(DANE, 2018). Así mismo, en la capital colombiana, 
los hogares denominados pobres o vulnerables des-
tinan cerca de un 23% de su ingreso a este concepto, 
según la misma ENPH. 



Promocionar y facilitar el acceso de las familias co-
lombianas a los productos más saludables y baratos 
de la CABASA, amplía su capacidad de acceder a ali-
mentos saludables y nutritivos, que redunda en una 
mejora de su salud, por un lado. Por el otro, libera 
parte de su ingreso para dinamizar otros rubros de 
gasto que les permita vivir una vida sana de manera 
plena y con calidad, más allá de la mera sobreviven-
cia. Especialmente, son las poblaciones más vulnera-
bles, las más beneficiadas.

En particular, aunque en la canasta básica oficial 
poco se hable de la distribución entre mujeres y 
hombres de los gastos en alimentación en los hoga-
res, también en este ámbito las mujeres han enfren-
tado discriminaciones que las han condenado a la 
malnutrición. Aunque son ellas la mayoría de la 
población colombiana, según cifras del Observa-
torio de igualdad de género de la CEPAL a 2017: 
son ellas la mayoría de la población sin ingre-
sos propios, quienes más tiempo destinan al 
trabajo del cuidado no remunerado, su pro-
ductividad se concentra más en la categoría 
baja en comparación a los hombres y el ín-
dice de feminidad de la pobreza continúa 
en ascenso (CEPAL, 2019). El Estado y la 
sociedad colombiana les siguen fallan-
do a las mujeres: su autonomía econó-
mica es vulnerada y, con ella, su auto-
nomía alimentaria que trasciende a 
los más diversos espacios públicos 
y privados que -de continuar así- 
seguirán perpetuando su históri-
ca discriminación.

Garantizar el derecho a la ali-
mentación de las mujeres tie-
ne un impacto importante 
en el alcance trascendental 
de la equidad de género. 
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La CABASA propuesta visibiliza la importancia de 
adoptar como acción prioritaria en la agenda pública 
la garantía del derecho a la alimentación de las mu-
jeres, que usualmente se omite o se da por sentado 
al hablar de seguridad y sostenibilidad alimentaria. 
De este modo, movilizar la CABASA con un enfoque 
feminista, contribuye a un debate necesario.

Además, garantizar la alimentación saludable, salud 
y educación de las mujeres contribuye a la garantía 

del derecho a la alimentación de la familia y las co-
munidades, especialmente de los niños y las niñas, 
y asegura mayor bienestar para el conjunto de la 
sociedad, como ha sido reconocido por los di-
ferentes organismos de Naciones Unidas. Así, 
la CABASA para las mujeres y para los niños 
aporta a la construcción de la CABASA para 
la familia colombiana, teniendo en cuenta 
a todos los miembros de la familia con sus 
necesidades particulares, no solo las del 
hombre como se plantea en la mayoría 
de las metodologías de construcción de 
canasta.

Éste es un ejercicio enriquecedor 
que debe nutrirse a nivel nacional 
en diálogo recíproco con las regio-
nes según sus propias particulari-
dades. En Quindío, Antioquia, 
Nariño y Santander se vienen 
gestando iniciativas regionales 
que vale la pena articular a la 
iniciativa país, junto al resto 
de regiones. La CABASA 
en este sentido tiene el 
potencial de orientar la 
construcción de instru-
mentos que contem-
plen los patrones de 
alimentación de dife-
rentes culturas en las 
diferentes regiones 
de Colombia.

ACCIÓN 2: Excluir de impuestos a 
todos los alimentos de la Canasta 
Básica de Salud Alimentaria -CABA-
SA-.

El Estado puede hacer uso de sus facultades imposi-
tivas para impulsar y hacer accionable el consumo de 
los alimentos de la CABASA propuesta. En este caso, 
en coherencia con la defensa de una alimentación sa-
ludable, se propone que el Estado excluya de IVA a 
todos los alimentos de la CABASA, contribuyendo a 
fomentar y facilitar su producción y consumo.

Como se observa en la tabla 10, a la fecha, 45 de los 
78 alimentos (equivalentes a un 58%) de la CABA-
SA están excluidos de IVA, en su mayoría legumbres 
y frutas, además del agua mineral y gaseada. Otros 
15 alimentos (equivalentes a un 19%) de la CABASA 
están exentos de IVA; en su mayoría los diversos ti-
pos de carnes y pescados, además de arroces, lácteos, 
huevos y panela. Los restantes 18 alimentos (el res-
tante 23%) de la CABASA están gravados con IVA de 
5% en su mayoría cereales, o con un IVA de 19% en 
su mayoría derivados lácteos.

Es necesario extender la exclusión del IVA al resto 
de alimentos que componen la CABASA: tanto para 
aquellos alimentos sobre los que se aplican graváme-
nes vigentes a junio de 2019 de 5% o 19% porque des-
estimulan a los consumidores a través de precios más 
altos, como para aquellos alimentos exentos porque 
además desestimulan a los productores a través de 
procedimientos administrativos innecesarios. La di-
ferencia entre los productos excluidos y exentos está 
en que sobre los excluidos no se causa IVA, mientras 
que sobre los exentos sí se causa IVA y, después de 
gravados, es que sus productores o importadores en 
el país tienen derecho a devolución del IVA.

No aplicar impuestos a alimentos saludables estraté-
gicos para la mejora de la calidad de vida y salud 
de la población colombiana, es una 
medida posible que exige lo mejor 
de la voluntad política del país.
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Tabla 10. Impuesto al valor agregado -IVA- vigente a junio de 2019 sobre 
los alimentos de la CABASA.

Tabla 11. Impuesto al valor agregado -IVA- vigente a junio de 2019 sobre 
los productos ultraprocesados de la canasta básica del DANE 2018.

Gravamen IVA 
aplicado 

Número de 
alimentos 
según 
gravamen

%
Número de alimentos por grupos según gravamen

Legumbres 
y frutas

Pan y 
cereales

Carnes y 
pescado

Lácteos 
y hue-

vos

Aceites y 
grasas

Azúcares 
y sal

Café y 
cacao

Excluidos 45 58% 41 3 - - - 1 - 

Exentos 15 19% - 2 8 4 - 1 - 

Gravados con 5% 8 10% - 5 - - 1 1 1

Gravados con 19% 10 13% 2 1 - 4 1 1 1

Número total de 
alimentos según 
grupo

78 100% 43 11 8 8 2 4 2

Gravamen IVA 
aplicado

Número de 
productos 
según 
gravamen

%
Número de productos ultraprocesados por grupos según gravamen 

Legumbres 
y frutas

Pan y 
cereales

Carnes y 
pescado

Lácteos y 
huevos

Aceites y 
grasas

Azúcares 
y sales

Café, ca-
cao y té

Sabori-
zantes

Refrescos

Excluidos 1 2% 1

Exentos 2 5% 1 1

Gravados con 5% 4 9% 4

Gravados con 19% 36 84% 4 4 2 2 2 6 2 9 5

Número total de 
productos según 
grupo

43 100% 4 4 6 4 2 6 2 10 5

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 



En contraste, se hace necesario cuestionar el resto de 
los productos que hacen parte de la sección de ali-
mentación de la canasta básica del DANE, aquellos 
productos que se excluyeron de la CABASA, a parte 
del agua y los otros alimentos propios de la CABASA. 
En la tabla 11 se evidencia cómo la mayoría de los 54 
productos restantes de la canasta básica de alimen-
tos oficial son ultraprocesados (43 en total), y buena 
parte de ellos son embutidos de carnes y saborizantes 
dañinos para la salud. Aunque, de manera favorable, 
son estos productos ultraprocesados los que en su 
mayoría están gravados con un IVA a 2019 del 19% 
(36 de los 43 ultraprocesados tienen esta tarifa). Pero 
aún quedan ultraprocesados y otros productos no sa-
ludables excluidos de IVA, exentos de éste o con un 
gravamen preferencial de sólo 5%.

En ese sentido, también aplicar impuestos adiciona-
les sobre productos nocivos para la salud -los que se 
vienen posicionando como ‘impuestos saludables’- es 
una de las medidas más costo-efectivas en la urgente 
búsqueda por disminuir el consumo excesivo de pro-
ductos malsanos como los ultraprocesados, tabaco y 
alcohol; factores de riesgo de contraer enfermedades 
prevenibles que llevan a la pérdida de años de vida de 
calidad y la muerte.

En particular, la menor sensibilidad de los consumi-
dores al cambio en los precios cuando compran ali-
mentos en comparación a otros rubros del gasto, tiene 
una implicación importante que vale la pena recoger 
del siguiente argumento: ante un mayor precio de 



productos ultraprocesados por mayores impuestos, 
los consumidores seguirán gastando en productos 
alimenticios (su gasto total en alimentación se man-
tiene constante), pero los consumidores cambian la 
forma cómo gastan entre productos alimenticios, 
en este caso entre saludables y no saludables (Mal-
donado, 2019). De ahí que los impuestos saludables 
permitan inducir a un cambio de comportamientos 
dañinos de los consumidores a la hora de alimentar-
se. Esta medida por supuesto debe complementarse 
e ir de la mano con la disponibilidad de productos 
saludables asequibles para la población colombiana, 
como los propuestos en la CABASA.

ACCIÓN 3: Promover la producción 
y comercialización de los alimentos 
de la Canasta Básica de Salud Ali-
mentaria -CABASA-.

Herramientas para el consumo saludable como la 
CABASA, no sólo son útiles en sí mismas pedagó-
gicamente, sino que son urgentes en el proceso pen-
diente de articular-conectar de manera estratégica la 
producción saludable de pequeños productores agro-
pecuarios con consumos saludables en los campos y 
ciudades. Cabe recordar que muchos de estos produc-
tores no encuentran cómo vender sosteniblemente sus 
productos, y muchos consumidores no saben cómo 
cambiar dañinos patrones de consumo. Hay una ven-
tana de oportunidad abierta para dar coherencia a la 
producción y el consumo saludables. En esta herra-
mienta, la gente puede encontrar una respuesta viable 
y accionable a las cada vez más emergentes preguntas: 
¿y ahora qué ofrecemos como productores? ¿y ahora 
qué comemos como consumidores?

Entonces, en nuestro país producimos productos sa-
ludables, más baratos en plazas de mercado y aún más 
si se compran a productores directos que la canasta 
convencional. Se revela una vez más que no hay una 
acción decidida por parte del Estado para dinamizar 

y articular la producción y el consumo saludables en-
tre los campos y las ciudades, y al interior de ambos. 
En cambio, sí se ha favorecido por acción y omisión 
la producción y consumo de productos ultraproce-
sados a través de su permisiva plaza, promoción y 
publicidad, tal como lo acaba de hacer el Presidente 
Iván Duque a través del pacto por la competitividad 
y productividad, suscrito con toda la industria, co-
mercio y grandes sectores de poder.

En este sentido, la CABASA es un pretexto para el 
rescate de prácticas de producción y comercializa-
ción de una inmensa variedad de alimentos que Co-
lombia está en capacidad de producir. Esta canasta 
abre la puerta al fortalecimiento de los mercados 
locales, los mercados campesinos y los pequeños 
productores para que se conviertan en protago-
nistas del logro de una alimentación saludable, 
natural y sostenible. Implementar la CABASA 
es un acto de resistencia ante la dependencia 
alimentaria generada por la industria de co-
mestibles y los tratados de libre comercio 
que someten al pueblo colombiano. 

Recordemos que, en Colombia la pro-
ducción de alimentos no depende ni 
principal ni exclusivamente de las 
grandes fincas sino de la producción 
del campesinado y comunidades in-
dígenas y afrodescendientes: el 81% 
de las unidades productivas del 
área rural son agropecuarias, se-
gún resultados del tercer censo 
nacional agropecuario (DANE, 
2019).

Para hacer frente a la histó-
rica deuda que se tiene con 
el campo colombiano, es 
necesario dinamizar el 
sector agropecuario de 
pequeños productores 
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de economía familiar, fortaleciendo las plataformas 
organizacionales ya existentes que como asociacio-
nes rurales solidarias no sólo persiguen el logro de 
su estabilidad económica-productiva sino también 
su empoderamiento político asociativo. Además, se 
favorecería el empleo y emprendimiento de calidad 
en la ruralidad, y también en las ciudades a través 
de circuitos cortos de provisión de alimentos salu-
dables.

Por otro lado, si bien los hogares son los agentes 
representativos del consumo en un país, el Esta-
do también es consumidor de los más diversos 
bienes y servicios. Especialmente, a través de las 
compras públicas para suplir la alimentación 
en sus diferentes programas, el Estado defi-
neel tipo de alimentación que le brinda a la 
población colombiana que incluye a sujetos 
de especial protección como niños, niñas, 
adolescentes y adultos mayores.

Precisamente las compras públicas se 
vienen posicionado como una parte 
integral de las políticas de seguridad/
soberanía alimentaria y nutricional 
en los países de América Latina, por 
su potencial para garantizar el de-
recho a la alimentación, mejoran-
do la vida de los más vulnerables 
y promoviendo el desarrollo 
local. Los programas de com-
pras públicas de alimentos de 
la agricultura familiar son 
una herramienta novedosa 
que genera beneficios para 
todos, pues permiten 
crear un círculo virtuo-
so entre la agricultura 
familiar, los mercados 
locales y los progra-
mas de asistencia 
del gobierno (FAO, 
2015).

En esa línea, se deben replantear las compras es-
tatales que impulsen la producción y consumo de 
productos malsanos como los ultraprocesados cuyo 
consumo excesivo se relaciona con la aparición de 
enfermedades no transmisibles y, en cambio, sí faci-
litar mecanismos de acceso a campesinos y pequeños 
transformadores de alimentos a licitaciones públicas 
de abastecimiento de alimentos. Con ese propósito, 
urge modificar el concepto legal vigente en Colom-
bia de inocuidad de alimentos, más allá de la simple 
ausencia de microorganismos patógenos o toxinas 
(Educar Consumidores y HEKS EPER, 2018).

Se debe distinguir entre los alimentos saludables y 
los comestibles, privilegiar la producción y consu-
mo de los primeros y desestimular los segundos. Se 
debe priorizar alimentos que permiten hacer un uso 
socioambiental sostenible de los recursos (naturales 
como las fuentes hídricas) sin efectos adversos en los 
seres vivos ni inertes; en definitiva: una producción y 
consumo para la alimentación saludable en defensa y 
garantía de la salud humana y ambiental en el corto, 
mediano y largo plazo.

ACCIÓN 4: Convertir la Canasta Bá-
sica de Salud Alimentaria -CABASA- 
en un pilar del mejoramiento de 
problemas de salud pública como 
la desnutrición y la obesidad.

Promover la utilización de la CABASA por parte de 
la población, es atacar uno de los principales agen-
tes desencadenantes de riesgo de la malnutrición y 
las enfermedades crónicas no transmisibles en Co-
lombia: el consumo de productos comestibles ul-
traprocesados, cuya formulación incluye aditivos 
potencialmente nocivos para la salud y/o cantidades 
elevadas de azúcares añadidos, grasas saturadas, gra-
sas trans y sodio.

Se ha demostrado que el consumo de productos ul-
traprocesados está relacionado con el aumento de 
peso (Hall, 2019) por mecanismos que aún no se han 
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clarificado; sin embargo, existe la hipótesis de que 
este efecto se debe a su alto contenido de azúcares li-
bres, grasas saturadas y/o la presencia de aditivos con 
efectos disruptores hormonales como el jarabe de 
maíz, o con efectos neurotóxicos y pseudo adictivos 
como el glutamato monosódico. Vale la pena señalar 
que los efectos de los aditivos alimentarios también 
pueden ser cancerígenos o genotóxicos como los 
nitritos, nitratos, el color caramelo, la tartrazina, el 
amarillo ocaso, el azul y negro brillante, entre otros.

Este panorama de los efectos del consumo de pro-
ductos ultraprocesados nos lleva a concluir que, una 
alimentación libre de esta clase de productos redun-
dará en la disminución significativa del riesgo de 
aparición de esta clase de enfermedades y la mejora 
de los indicadores de salud pública.

Cuando por acción u omisión, los Estados posibilitan 
la publicidad, promoción y patrocinio de productos 

ultraprocesados y la invisibilización de los alimentos 
saludables y nutritivos locales, contribuyen a la exa-
cerbación de ambientes obesogénicos para la pobla-
ción en detrimento de la salud pública. Al permitir 
que los consumidores sean inducidos a errores a la 
hora de alimentarse, pierden las familias y pierde el 
Estado.

Cada vez es más preocupante cómo se generan más 
cargas al sistema de salud, desangrándolo hasta ha-
cerlo cada vez más insostenible con “aproximada-
mente 25 billones de pesos anuales de los recursos en 
salud [que] se dirigen a enfermedades prevenibles. 
[…] Estrictamente, el gasto por diabetes atribuible a 
bebidas azucaradas fue de unos 740.000 millones en 
2013. […] Si no se toman medidas para reducir el 
consumo, este sería cercano a 1,1 billones de pesos 
en 2020” (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2016). Combatir estas enfermedades permitiría aho-
rrar no sólo al Estado en costos por su atención, sino 
también a las familias colombianas, especialmente 
aquellas con menos recursos.



ACCIÓN 5: Posicionar la Canasta Bá-
sica de Salud Alimentaria -CABASA- 
como estrategia de acción frente al 
cambio climático, en defensa de ali-
mentos nativos y preservación de 
la biodiversidad.

Promover no sólo el consumo sino también la pro-
ducción de los alimentos de la CABASA, que son 
alimentos saludables y nutritivos, cercanos a los 
patrones de alimentación y disponibilidad local co-
lombiana, favorece el desarrollo local de las familias 
campesinas y sus formas de producción sostenibles 
social y ambientalmente. En particular, dinamizar la 

producción campesina familiar, ar-
ticulándola a consumos salu-
dables en los campos y ciuda-
des, redunda en una acción 
para enfrentar el cambio cli-
mático, no sólo adaptándose 
a sus impactos sino miti-

gando sus causas desde la 
raíz. 

No hay que olvidar que, desde la FAO como orga-
nismo rector de la alimentación en el mundo y, en 
particular desde el Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura -ICCA- bajo asistencia 
de la Unión europea, se ha puesto de manifiesto no 
sólo cómo el cambio climático afecta cada una de las 
dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricio-
nal: desde la disponibilidad de alimentos, su acceso, 
su utilización hasta su estabilidad. La agricultura es, 
por supuesto, altamente vulnerable a los efectos del 
cambio climático.

Sin embargo, la agricultura misma tiene el potencial 
de lograr la integración de medidas de adaptación 
y de mitigación al cambio climático, para reducir el 
riesgo y a la vez disminuir el nivel de emisiones de 
gases de efecto invernadero, e incluso llegar a ser un 
sumidero de carbono.

Pero no toda agricultura es igual: mientras que en los 
sistemas agroproductivos de mediana y gran escala 
es frecuente la implementación de tecnología alta en 
emisión de carbono en labores necesarias para el de-
sarrollo del ciclo productivo, la agricultura familiar 
está más relacionada a “técnicas tradicionales, tales 
como la rotación de cultivos que permite mantener 
el aporte nutricional del suelo, control biológico de 
enfermedades y plagas, manejo manual de malezas 
y la diversificación de especies cultivadas, entre otras 
prácticas” (FAO, 2016).

Es por lo anterior que, en un contexto de crecien-
te variabilidad climática y fenómenos extremos del 
clima, la agricultura familiar sostenible va tomando 
mayor relevancia en la agenda pública para la gestión 
del riesgo que implica el cambio climático; pues ella 
favorece la adaptación de los sistemas alimentarios 
desde la etapa inicial de la cadena productiva, requi-
riendo formas de producción y distribución cada vez 
más eficientes, que impacten positiva y no negativa-
mente el medioambiente (FAO, 2016).

Promover la agricultura familiar, que salvaguarda 
alimentos nativos y preserva la biodiversidad, es im-
plementar al mismo tiempo medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático.



ACCIÓN 6: Promover la Canasta Bá-
sica de Salud Alimentaria -CABASA- 
como una herramienta que contri-
buye al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Urge adoptar medidas saludables complementarias 
entre sí, que la sociedad civil viene proponiendo y 
exigiendo en defensa de la salud pública, junto a or-
ganismos internacionales rectores de la salud.

La CABASA como parte de las medidas integrales 
que contribuyen a mejorar la salud humana y am-
biental, base de la sostenibilidad de la vida en el pla-
neta, apunta al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ONU, 2018):

Principalmente, se contribuye al alcance del ODS 2 
hacia el ‘hambre cero, seguridad alimentaria y nutri-
cional, agricultura sostenible’. Porque se requiere de 
sistemas de producción alimentaria sostenibles, que 
implican una profunda reforma del sistema agrario y 
alimentario mundial. Desde la agricultura, silvicul-
tura y acuicultura, gestionadas de forma adecuada, 
se pueden suministrar alimentos saludables y nutri-
tivos a todo el planeta, para eliminar el hambre y la 
pobreza, dinamizando el desarrollo en el campo con 
la protección del medioambiente.

Se contribuye al alcance del ODS 3 hacia una ‘vida 
saludable y bienestar para todos’. Pues, aunque se han 
logrado grandes avances con el aumento de la espe-
ranza de vida y la reducción del riesgo de algunas de 
las causas más comunes de mortalidad infantil y ma-
terna en el mundo, se ha incrementado la propaga-
ción de enfermedades no transmisibles, entre otros 
riesgos. Se hace urgente proporcionar una financia-
ción más eficiente de los sistemas de salud, desde la 
prevención hasta la atención, para que se mejoren 
sus servicios y se salven las vidas de los millones de 
personas en riesgo.

También se aporta al alcance del ODS 12 hacia ‘la 
producción y el consumo sostenibles y responsables’. 
Donde se utilicen eficientemente los recursos, sin 
degradarlos ni contaminarlos y, al mismo tiempo, 
se mejora la calidad de vida de todos los participan-
tes cooperantes de la cadena de suministro, desde 
el productor hasta el consumidor. Es crucial contar 
con consumidores sensibilizados sobre los modos 
de vida sostenibles, facilitándoles información ade-
cuada a través del etiquetado, normas de uso, entre 
otros.

En sí misma, la CABASA hace parte de las medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. Su promoción contribuye al alcance del 
ODS 13 de ‘acción frente al cambio climático’.

Garantizar la salud alimentaria y nutricional de 
toda la población, contribuye a erradicar la po-
breza, desde su raíz, en todas sus formas (ODS 
1 hacia la ‘erradicación de la pobreza’). Y en 
particular, garantizar la salud alimentaria y 
nutricional de las mujeres, desde su niñez, 
las equipa con mejores herramientas para 
su empoderamiento económico-político 
y la igualdad de géneros (ODS 5 hacia 
la ‘igualdad de género’).

Se contribuye a la necesaria gestión 
de garantizar agua limpia y sanea-
miento para toda la población 
(ODS 6 hacia la disponibilidad 
de ‘agua limpia y saneamiento’), 
de utilizar y conservar soste-
niblemente los recursos que 
brinda la vida marina (ODS 
14 hacia la ‘sostenibilidad de 
la vida marina’) tanto como 
los que brinda la vida de 
los ecosistemas terrestres 
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2 - Hambre cero,
seguridad

3 - Vida saludable y bienestar

12 - Consumo y producción
sostenibles

13 - Acción frente al cambio climático

1 - Erradicación de la pobreza

5 - Igualdad de género

6 - Agua limpia y saneamiento
14,15 - Ecosistemas marinos y terrestres

sostenibles
8- Crecimiento económico inclusivo y sostenible

Demás ODS

Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 
a que contribuye la CABASA.

Herramientas como la CABASA contribuyen al al-
cance de la visión del mundo que queremos hacia 
2030, recogida en los Objetivos mundiales de Desa-
rrollo Sostenible, en busca de la erradicación de la 
pobreza y la protección del planeta, garantizando la 
paz y la prosperidad para todos y todas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Organización de Naciones Unidas – ONU.

(ODS 15 hacia la ‘sostenibilidad de los ecosistemas 
terrestres’). En paralelo, visibilizando y reposicio-
nando la importancia del papel de las familias cam-
pesinas en la garantía de la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población colombiana y mundial, 
se posibilita el acceso a empleos de calidad para gran 

parte de la población que no ha contado con esta mí-
nima garantía; se fomenta el verdadero crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible (ODS 8 
hacia el ‘crecimiento económico inclusivo y sosteni-
ble’).
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