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¿Qué es y qué hace Educar?

Educar Consumidores es una organización no gu-
bernamental sin ánimo de lucro que investiga, di-
vulga, incide y promueve la participación  social en 
torno a temas que, desde el consumo, afectan la sa-
lud humana y ambiental.

MISIÓN

Defender los derechos de los consumidores como par-
te integral de los derechos a la salud, la alimentación y 
el ambiente sano.

VISIÓN

Al 2020 constituirnos en la voz líder de la sociedd civil 
en la defensa de los derechos de los consumidores re-
lacionados con la salud humana y ambiental.

PROGRAMAS

Salud y conciencia alimentaria.

Agua. Biodesarrollo. 
Salud ambiental. 
Control de Tabaco y disminuciòn de consumo 
de Bebidas Azucaradas (BBAA)

Foro público: Salud alimentaria y nutrición 
“La alimentación saludable está en vos”

COORDINADORES DEL FORO Y TALLER

Saida Mile 
(Secretaria de Salud Departamental 
del Valle del Cauca)

Luz Stella Cataño, Rubén Orjuela, 
Esperanza Cerón  (Educar Consumidores)

JUSTIFICACIÓN 

Entendemos la tarea del gobierno como la labor de 
conducción política de la sociedad y del Estado que 
tiene en las políticas públicas los instrumentos nece-
sarios para la generación del máximo bienestar y feli-
cidad en la población, con énfasis en los más vulnera-
bles y excluidos, mediante la movilización de recursos 
públicos, privados, nacionales e internacionales, para 
la construcción de una sociedad más equitativa, justa 
y en paz. Para este logro político se requiere de la pla-
nificación estratégica en el plan de desarrollo depar-
tamental que permita la transformación productiva 
de la sociedad vallecaucana, con calidad y equidad. 

En el contexto político actual, el proceso de nego-
ciación para el final del conflicto armado con las 
FARC nos demanda pensar en el posconflicto y pre-
pararnos para el hacer mejor el tránsito entre un 
país conflicto a una sociedad en paz. Esto significa 
la puesta en orden de los recursos y las capacidades 
institucionales y sociales en función de la nueva rea-
lidad política, la reincorporación de los actores invo-
lucrados en el conflicto armado y el relanzamiento 
del modelo de desarrollo en el departamento. 

Lo anterior, justifica aún más la necesidad de con-
tar con un Plan de Desarrollo Departamental que 
articule y responda a las prioridades locales, subre-
gionales departamentales, nacionales e internacio-
nales; teniendo como referencia sustantiva, el Plan 
Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, los 
Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible-ODS-, el 
Programa de Gobierno 2016-2019 de la Dra Dilian 
Francisca Toro y todos los documentos de orden es-
tratégico de la región Pacífico y el Valle del Cauca. 

PRINCIPIOS 

Orientado a la ciudadanía, las personas, las familias 
y las comunidades del Valle del Cauca quienes serán 
el centro del PDD y, por tanto, serán agentes activos 
del mismo quienes permanentemente participarán 
en las decisiones y vigilarán que todos los actos de 
la gestión de gobierno estén regidos por una acción 
transparente y ética. 

Las políticas, planes, programas y proyectos del PDD 
estarán orientados a solucionar las inequidades y la 
falta de oportunidades de las personas, las familias y 
las comunidades del Valle del Cauca. 

La gestión departamental será responsable y com-
prometida con las buenas prácticas de un buen 
gobierno en el uso de los recursos públicos, en el 
cuidado de los bienes de interés colectivo y en el 
trabajo día a día de los diversos agentes del desarro-
llo departamental con efectividad. 



DESDE: SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
DEL VALLE DEL CAUCA Y EDUCAR CONSUMIDORES.

PARA: servidores públicos de la secretaria de salud 
departamental y  municipales, secretarias de edu-
cación departamental y municipales, rectores de 
colegios agropecuarias, planificación, agricultura y  
desarrollo rural, desarrollo económico y competiti-
vidad, Secretaria de la mujer,el director Regional del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su de-
legado; director Territorial de Acción Social o su de-
legado, director de la Corporación Regional del Valle 
del Cauca CVC o su delegado, representantes de la 
Universidades del Departamento; representantes 
de las ONG relacionadas al tema; representantes de 
las organizaciones campesinas, indígenas y afros, re-
presentantes de otras comunidades y cooperativas 
productoras de alimentos y bebidas, red de mujeres, 
Juntas de Acción Comunal, red de mujeres y repre-
sentante de la cámara de comercio.

ASUNTO: TALLER Y CONVERSATORIO SOBRE SA-
LUD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN.  “LA ALIMENTA-
CIÓN SALUDABLE ESTÁ EN VOS”

El sobrepeso y la obesidad se han constituido en un 
creciente problema de salud pública, toda vez que 
más de la mitad de la población colombiana lo pa-
dece, asunto que como ha demostrado la evidencia 
científica está estrechamente vinculado al alto con-
sumo de bebidas enducolorantes (gaseosas o refres-
cos), comida chatarra y al sedentarismo. Esta epide-
mia se ha incrementado en las últimas décadas a 

 Invitación

razón del cambio de los patrones alimentarios que 
nos migró de los alimentos a los comestibles, léase 
comida altamente procesada. El Valle del Cauca no 
es ajeno a esta situación, con indicadores similares 
a los nacionales.

Comprometidos con el cambio de hábitos alimen-
tarios y en aras de hacer el consumo de alimentos 
más responsable y de promover la formulación de 
políticas públicas que protejan a los consumidores, 
la Gobernación de Valle  y en su nombre, la Secreta-
ría Departamental de Salud y Educar Consumidores, 
lo invitamos a participar de un taller y  conversatorio 
que se realizará en:

TALLER SOCIEDAD CIVIL

TULUÁ
Sociedad Civil

Fecha: 17 de agosto de 2016 
Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: COMFENALCO

CONVERSATORIO SERVIDORES PÚBLICOS

CALI

Servidores públicos

Fecha: 18 de agosto de 2016 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Gobernación del Valle del Cauca
 



Metodología

MOMENTO ACTIVIDAD

Primer momento

Instalación
Delegada por la Secretaría de Salud De-
partamental del Valle y Directora Educar 
Consumidores.

Introducción 
al Taller 

Directora de Educar Consumidores. 
Esperanza Cerón Villaquiran.

Presentación 
de los y las 
participantes. 
Motivación 
sobre lo que 
consumimos 
al desayuno 
para dar inicio 
al taller

Presentación de los participantes: nombre, 
organización y profesión. Dinámica de ini-
cio al taller. Luz Stella Cataño Henao, Edu-
car Consumidores.

Segundo momento: 
desarrollo del taller: Objetivo: motivar la reflexión 
sobre lo que consumimos y poder contrastarlo con el 
Modelo de Perfil de Nutrientes de OPS/OMS

Trabajo en 
grupo 
“Comprando 
en el super-
mercado”

Dividido el grupo de participantes se les 
asigna una de las siguientes tareas: 

1. Mercar para una lonchera de un niño 
de 6 meses a 2 años.

2. Mercar para menú diario saludable 
para la familia (desayuno, almuerzo, 
comida, refrigerios).

3. Mercar para un almuerzo de una fami-
lia.

4. Comprar productos para llevar a un 
paseo.

5. Compra para la alimentación comple-
mentaria de un bebé.

FORO PÚBLICO: 
‘LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ESTÁ EN VOS’

Fecha: 17-18 de agosto de 2016.

Lugar: Tuluá, COMFENALCAO. Cali, Gobernación del Valle

Hora: 8:00 am a 2:00 pm.

Convocan: Gobierno Departamental, Secretaría de Salud 
Departamental del Valle del Cauca - Educar Consumidores.

Primer Día: Taller con la sociedad civil

Taller conducido por Educar Consumidores.

El taller se concibe como un dispositivo de trabajo con grupos, 
que se caracteriza por la producción colectiva: los aprendizajes 
y creaciones se producen a partir de un diálogo de experien-
cias y saberes basado en el protagonismo de los participantes. 

Buscando la generación de aprendizajes y la transformación 
de una situación, así como de los propios participantes: al ta-
ller “se entra de una forma y se sale de otra”, además de la inte-
gración de teoría y práctica. Hay un “aprender haciendo” y un 
“hacer aprendiendo”. 

El Dialogo cultural es el principio pedagógico que busca mo-
tivar la conversación entre diversas organizaciones. Será un 
diálogo de conocimientos, experiencias y la construcción de 
equivalencias entre prácticas y reflexiones que tienen origen y 
se desarrollan en contextos diferentes. 

Ruta del taller

Horario: de 8 am a 2 pm (Educar Consumidores ofrece almuer-
zo saludable; coordinar con SDS garantía de oferta saludable).

Lugar: COMFENALCO-TULUA

Participantes: Organizaciones comunitarias que se relacio-
nen con el tema: mujeres, campesinos, afros, etc. 

Momentos del taller: diez momentos.



Metodología

MOMENTO ACTIVIDAD

Tercer 
momento

Cada grupo socializa en asamblea lo que 
compro, para que lo compro y porque lo 
compro.

Cuarto 
momento

El nutricionista de Educar Consumidores, 
empieza a dinamizar los resultados con 
una serie de preguntas en torno a los ali-
mentos comprados por cada uno de los 
grupos.

Quinto 
momento

Exposición de nutricionista en torno al 
Modelo de Perfil de Nutrientes planteados 
por la OPS/OMS

Sexto 
momento

Sobre la presentación que han hecho los 
participantes, se motiva una reflexión que 
le permita a las personas contrastar sus 
elecciones con el modelo de Perfil de Nu-
trientes de la OMS/OPS, que permita: 

• Diferenciar entre comestible y alimento.

• Relacionar sus decisiones de consumo 
con su salud.

• Relacionar tales decisiones con la ga-
rantía de producción, economía cam-
pesina, desarrollo en el Valle.

• Las carteleras elaboradas por cada 
uno de los grupos son intercambiadas 
solicitando a cada uno de los grupos, 
con base en la exposición del nutricio-
nista, este pide ajustar las compras, 
mostrando con ellos la comprensión 
conceptual de la exposición.

Séptimo 
momento

El Nutricionista plantea algunas de la Es-
trategias que la sociedad civil en Colombia 
está trabajando por la salud alimentaria en 
Colombia. ALIANZA POR LA SALUD ALI-
MENTARIA EN COLOMBIA.

MOMENTO ACTIVIDAD

Octavo 
momento

Terminado esta primera parte del taller, 
Luz Stella (educación) invita a ser parte 
dela ALIANZA POR LA SEGUIRDAD ALI-
MENTARIA EN COLOMBIA a los participan-
tes. 

Seguidamente invita a reflexionar sobre 
los próximos desayunos y alimentos que 
consumirán con base en lo expuesto por 
el nutricionista con base en los plantea-
mientos de la OPS/OMS y en las investiga-
ciones que adelanta Educar Consumidores 
desde: investigación, incidencia política, 
comunicación, educación e investigación 
jurídica.

Descanso: 11:00 a.m. Café y pandebono vallunos.

Noveno 
momento

Políticas Publicas y Comida Chatarra en el 
departamento del Valle del Cauca. Marta 
Yaneth, economista investigadora de Edu-
car Consumidores.

Almuerzo: 12:30 pm

Décimo 
Momento

Conversatorio-reflexiones.

Percepciones y reflexiones en torno a las 
apreciaciones del taller. 



FORO PÚBLICO: 
‘LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE ESTÁ EN VOS’

FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Día 18 de agosto de 2016

Metodología

Taller conducido por Educar Consumidores

El taller se concibe como un dispositivo de trabajo con grupos, 
y se caracteriza por la producción colectiva (los aprendizajes y 
creaciones se producen a partir de un diálogo de experiencias 
y saberes basado en el protagonismo de los participantes). 

Buscando la generación de aprendizajes y la transformación 
de una situación, así como de los propios participantes: al ta-
ller  “se entra de una forma y se sale de otra”, además de la inte-
gración de teoría y práctica. Hay un “aprender haciendo” y un 
“hacer aprendiendo”. 

El Dialogo cultural es el principio pedagógico que busca mo-
tivar la conversación entre diversas organizaciones. Será un 
diálogo de conocimientos, experiencias y la construcción de 
equivalencias entre prácticas y reflexiones que tienen origen y 
se desarrollan en contextos diferentes. 

Ruta del taller.

Horario: de 8 am a 12 pm (Educar Consumidores ofrece al-
muerzo saludable; coordinar con SDS garantía de oferta salu-
dable).

Lugar: Cali, Gobernación del Valle.

Participantes: funcionarios de la Secretaría de Salud Departa-
mental del Valle del Cauca.

A continuación, se hace una descripción de lo que se realizó en 
el taller en nueve momentos.

Metodología

MOMENTO ACTIVIDAD

Primer 
momento

Instalación

Nutricionista delegada por la Secretaria de 
Salud Departamental del Valle y 
Directora Educar Consumidores.

Introducción al Taller

Directora de Educar Consumidores. Espe-
ranza Cerón Villaquiran.

Presentación de los y las participantes. Luz 
Stella Cataño (educación), motivación so-
bre lo que consumimos al desayuno para 
dar inicio al taller.

Segundo 
momento.

Desarrollo del taller

Objetivo: motivar la reflexión sobre los 
que consumimos y poder contrastarlo con 
el Modelo de Perfil de Nutrientes de OPS/
OMS.

Trabajo en grupo “Los Etiquetados”.

Se divide en grupos, y se les entrega algu-
nos productos del mercado. 

1. Revisar en el etiquetado que ingre-
dientes y/o componentes no conocen 
de los que están reseñados en la eti-
queta.

Tercer 
momento

Cada grupo socializa en asamblea lo que 
identifico.



MOMENTO ACTIVIDAD

Cuarto 
momento

El nutricionista de Educar Consumidores, 
empieza a dinamizar los resultados con 
una serie de preguntas en torno a los eti-
quetados y los hallazgos realizados por 
cada uno de los grupos.

Quinto 
momento

Exposición de nutricionista en torno al 
Modelo de Perfil de Nutrientes planteados 
por la OPS/OMS.

Sexto 
momento

Sobre la presentación que han hecho los 
participantes, se motiva una reflexión que 
le permita a las personas contrastar sus 
elecciones con el modelo de Perfil de Nu-
trientes de la OMS/OPS, que permita: 

• Diferenciar entre comestible y alimento. 

• Relacionar sus decisiones de consumo 
con su salud.

• Relacionar tales decisiones con la ga-
rantía de producción, economía cam-
pesina, desarrollo en el Valle.

Séptimo 
momento

El Nutricionista plantea algunas de la Es-
trategias que la sociedad civil en Colombia 
está trabajando por la salud alimentaria en 
Colombia. ALIANZA POR LA SALUD ALI-
MENTARIA EN COLOMBIA.

Metodología

MOMENTO ACTIVIDAD

Octavo 
momento

Terminado esta primera parte del taller, 
Luz Stella (educación) invita a ser parte 
dela ALIANZA POR LA SEGUIRDAD ALI-
MENTARIA EN COLOMBIA a los participan-
tes. 

Seguidamente invita a reflexionar sobre 
los próximos desayunos y alimentos que 
consumirán con base en lo expuesto por 
el nutricionista con base en los plantea-
mientos de la OPS/OMS y en las investiga-
ciones que adelanta Educar Consumidores 
desde: investigación, incidencia política, 
comunicación, educación e investigación 
jurídica.

DESCANSO: 11:00 a.m. Café y empanadas vallunas.

Noveno 
momento

Políticas Publicas y Comida Chatarra en el 
departamento del Valle del Cauca. Marta 
Yaneth, economista investigadora de Edu-
car Consumidores.

ALMUERZO: 12:30 pm

Decimo
momento

Conversatorio-reflexiones

Percepciones y reflexiones en torno a las 
apreciaciones del taller.



TALLERES REGIONALES – INTERVENCIÓN DE NUTRICIÓN

EL VALLE DEL CAUCA - TULUÁ
Fecha: 17 de agosto de 2016        

Lugar: COMFENALCO          
Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

MOMENTO ACTIVIDAD

8:30 a 8:35 a.m. Orden del Día. Luz Stella Cataño H. Educar Consumidores

8:35 a 9:00 a.m.

Instalación del evento:
 
Palabras de la Secretaria Departamental de Salud, Dra. María Cristina Lesmes 
Duque y de la directora de Educar Consumidores, Esperanza Cerón Villaquirán.

9:00 a 9:15 a.m. Introducción al taller por Esperanza Cerón Villaquiran.

9:30 a 10:00 a.m.
Presentación de los objetivos del taller y de los participantes. Rubén Orjuela. 
Nutricionista Educar Consumidores.

10:00 a 11:00 a.m Trabajo en grupo sobre escenarios de alimentación y compra.

11:15 a.m
RECESO 

Café y descanso

11:20 a.m. a12:00 p.m
Socialización de resultados del trabajo en grupo, identificación de hábitos ali-
mentarios y análisis. Orientación, Nutricionista Rubén Orjuela.

12:00 m. 12:40 m.
Incidencia de la comida chatarra en las enfermedades crónicas no trasmisibles: 
obesidad, diabetes, entre otras.

12:40 m. a 1:50 p.m. ALMUERZO

1:50 a 2:20 pm Comida y bebida chatarra. Desafío para la salud alimentaria. Esperanza Ceron

2:20 a 2:40 p.m
Políticas Públicas y Comida Chatarra en el Valle del Cauca. Martha Yaneth San-
doval.

3: 00 pm CIERRE

VALLE DEL CAUCA -  CALI
Fecha: 18 de agosto de 2016

Lugar: Gobernacion 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.

MOMENTO ACTIVIDAD

8:30 a.m. a 8:35 a.m. Orden del día. Sayda Mile. Secretaria de Salud, Gobernación del Valle.

8:35 a 9:00 a.m.

Instalación del evento:

Palabras de la Secretaria Departamental de Salud, Dra. María Cristina Lesmes 
Duque y de la directora de Educar Consumidores, Esperanza Cerón Villaquirán.

9:00 a 9:30 a.m. Introducción al taller. Esperanza Cerón Villaquiran.

9:30 a 10:00 a.m.
Presentación de los objetivos del taller y de los participantes. Rubén Orjuela. 
Nutricionista Educar Consumidores.

10:00 a 10:40 a.m Estudio de Caso:  Trabajo en grupo. Orienta. Rubén Olarte.

10:40 a 11:00 a.m
RECESO

Cafe

11:00 a.m. a 11:30 a.m. Socialización de los resultados del trabajo en grupo. Análisis de resultados.

11:30 a. m. 11:50 m. Comida y bebida chatarra. Desafío para la salud alimentaria. Esperanza Ceron.

11:50 m. a 12:10 p.m.
Políticas Públicas y Comida Chatarra en el Valle del Cauca. Martha Yaneth San-
doval.

12:10 a 12:20 Diálogo de los asistentes con los ponentes – Jornada de preguntas.

12:30 CIERRE



CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE

Mortalidad a causa de enfermeades 
crónicas no transmisibles

En términos de desnutrición crónica (retraso en cre-
cimiento) el departamento del Valle ha tenido impor-
tantes avances pasando del 10,1 % al 6% entre 2005 
y 2010.

La obesidad y la obesidad abdominal en adultos si-
gue los mismos patrones del nivel nacional. El depar-
tamento se encuentra por encima del resto del país. 
Llama la atención que el único indicador que no sigue 
este patrón, es el de obesidad abdominal en hombres, 
manteniéndose estable en las mediciones de 2005 y 
2010.

Otros aspectos relevantes son la alta prevalencia de 
anemia 28,2% con respecto al resto del país 27,5%. Y 
el crecimiento de las cifras de inseguridad alimentaria 
que pasaron de 34,4% a 37,8%. Cabe señalar que a pe-
sar de este aumento el departamento en este aparta-
do se encuentra mejor que el resto del país.

Adicionales al cuadro anterior, están las muertes cau-
sadas por cáncer de diferentes tipos. Entre las 5 prime-
ras causas de mortalidad por esta enfermedad llama la 
atención que tanto en hombres como en mujeres se 
encuentra el cáncer de estómago y Colon; y en hom-
bres adicionalmente el de hígado. Todos ellos relacio-
nados íntimamente con la dieta.

SITUACIÓN NUTRICIONAL ENSIN 2010

El departamento del Valle del Cauca, en el grupo de 
edad de 0 a 4 años presenta tasas inferiores al nivel na-
cional en retraso en talla, desnutrición global y riesgo 
de sobrepeso. Sin embargo, las tasas de obesidad son 
cerca de 2 puntos mayor que en el resto del país.
 

Según el Observatorio de Salud 2015 del MSPS, el depar-
tamento del Valle presentó las siguientes tasas de mor-
talidad entre 2010 y 2014, de enfermedades crónicas no 
transmisibles y que además tienen relación directa con 
la dieta.

Comparación de DNT Crónica 
en niños de 0 a 4 años ENSIN 2005-2010

Causa de 
Mortalidad

2010 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Enfermedad 
Cardiaca 116,35 75,35 115,26 73,72

Accidente 
Cerebro 
Vascular

27,7 27,32 23,14 23,14

Hipertensión 
Arterial 14,94 14,11 14,01 12,97

Diabetes 20,7 23,6 18,6 20,8

Departamento 2005 2010

TOTAL Nacional 15,9 13,2
Valle del Cauca 10,1 6



1. Actividad del taller “supermercado”, pregun-
tas y contrapreguntas.

2. Existen diversas formas de clasificar los ali-
mentos una de ellas es la clasificación de ICBF que 
los divide en 6 grupos. Sin embargo, esa clasifi-
cación tiene graves defectos que no invitan a una 
alimentación verdaderamente saludable. La clasifi-
cación más reciente y que promueve una alimenta-
ción más sana es la que presenta el Modelo de perfil 
de nutrientes de la OPS, lanzado el 18 de febrero de 
2016, y que a su vez es basada en el modelo NOVA 
desarrollado en Brasil. La división es: a) alimentos sin 
procesar y mínimamente procesados b) ingredien-
tes Culinarios c) alimentos procesados d) productos 
ultracesados.

3. Los alimentos sin procesar son aquellos con 
los que hemos evolucionado empezando por la le-
che materna, los animales, plantas y hongos.

4. Los ingredientes culinarios son los derivados 
de los alimentos naturales como el azúcar, el aceite, 
la miel o la sal.

5. Los alimentos procesados son los que han 
tenido un proceso que los lleva a no ser iguales al 
alimento natural original, como es el caso del que-
so, la cuajada, el yogurt, el pan. Sin embargo, son 
una categoría gris en la que los alimentos pueden 
ser saludables o no, porque también se encuentran 
alimentos procesados industrialmente que pueden 
resultar nocivos para la salud. 

6. Los productos ultraprocesados son una cate-
goría que definitivamente se debe evitar consumir, 
puesto que son formulaciones industriales que tie-
nen poco o nada de alimentos naturales y la mayor 
parte de sus ingredientes son sustancias químicas 
nocivas para la salud.

7. Es así que productos que consideramos de 
primera necesidad y muy saludables se han trans-
formado en nocivos. Este es el caso de la leche que 
ya no se consigue natural y sin procesar, pues ha 
sido cambiada por leches larga vida, deslactosadas 
o descremadas, llenas de productos químicos que 
impiden que sean saludables. O las leches de fórmu-
la para bebés que son los productos ultraprocesa-
dos por excelencia, con altos niveles de azúcares sin-
téticos añadidos y conservantes. Esto sin mencionar 
que las leches en polvo no son recomendadas por 
la FAO, debido a que, pueden estar contaminadas 
con enterobacter sakasaki o cronobacter sakasaki, 
salmonella entérica o sus toxinas.

8. La lista de ultraprocesados es larga y muchos 
de ellos son introducidos en el mercado y en la men-
te de los consumidores como saludables. 

9. Los problemas que vienen con los ultrapro-
cesados son; que son diseñados para imitar a los 
alimentos reales, se presentan como saludables, son 
deseables y adictivos, y estigmatizan las cocinas tra-
dicionales.

10. Cómo reconocerlos según las etiquetas: sim-
plemente si al leer las etiquetas el producto contie-
ne 2 o más ingredientes que la persona no conoce o 
no se usan de forma habitual en la cocina de un ho-
gar, puede ya pensar que está frente a un producto 
ultraprocesado.

11. El etiquetado en sí mismo en Colombia se 
ha convertido en obstáculo para los consumidores 
porque no informa de forma clara y suficiente. Por 
este motivo se invita al estado a tomar el ejemplo 
de otros países de Latinoamérica en donde se han 
implementado sistemas de etiquetado donde se 
declara la presencia de transgénicos, en semáforo 
o sellos de advertencia que son más claros para los 
consumidores.

Taller sobre hábitos Alimentarios y Nutrición
  El Supermercado



Resultados del conversatorio y taller

Reflexiones
CONVERSATORIO ENTRE TOMADORES 
DE DECISIONES, ACADEMIA 
Y SOCIEDAD CIVIL   

Contexto en el que se desarrollan 
las temáticas del conversatorio y del taller

1. Colombia presenta epidemia de obesidad 
(51,2%) en población adulta, y unas tasas de 
mortalidad por diabetes (13,5 X 100 mil habi-
tantes) y enfermedades cardiovasculares (103,1 
X 100 mil habitantes) relacionados con la mala 
alimentación.

2. El Departamento de Valle del Cauca está entre 
los departamentos que tienen más población 
afectada por este problema, especialmente en 
las muertes por enfermedades no transmisibles 
como la enfermedad cardiovascular, diabetes, 
hipertensión arterial y Accidentes cerebrovascu-
lares.

Taller con la sociedad civil

Fecha: 17-08-2016
Lugar: COMFENALCO-TULUA
No de Participantes: 58

Percepciones y reflexiones en torno 
a las temáticas abordadas durante el taller

La realidad que afrontan los niños y las niñas en los 
programas sociales del Estado:

• La exposición que tienen a los productos ultra-
procesados y la aparente inobservancia del Esta-
do frente a esa problemática.

• Se auto cuestionaron en su rol de padres y ma-
dres frente a la alimentación de sus hijos.

Después de la reflexión individual, se preguntaron 
¿qué opciones existen desde la sociedad civil para 
poder hacer que esta problemática mejore o se dé 
solución?

Educar presenta algunas de las estrategias que se 
han venido gestando en el país, entre las cuales está 
la sociedad civil organizada a través de ALIANZA 
POR LA SALUD ALIMENTARIA EN COLOMBIA, entre-
gando el manifiesto e invitando a ser leído.

Percepciones y/o observaciones de los talleristas

• Las conversaciones desarrolladas a partir de los 
temas abordados durante el taller, permite con-
cluir:

• En primera instancia que lo público se considera 
como exclusivo de lo gubernamental. 

• El lugar que las y los participantes como ciuda-
danos y ciudadanas, se dan así mismos en los 
temas de nutrición tienen que ver por un lado 
con su lugar dentro de la familia y sus prácticas 
nutricionales y por otro lado como cuidadores y 
cuidadoras. 

• Se evidencio el conocimiento que tienen los y 
las participantes de temas de políticas naciona-
les de nutrición.

• Existe valoración de la incidencia ciudadana en 
los asuntos públicos.

• Demandan mayores conocimientos en relación 
con su lugar y posibilidad de incidencia en polí-
ticas públicas.

Conclusiones desde la percepción 
de los talleristas

• Es necesario contar con procesos formativos 
no sólo en prácticas nutricionales sino también 
en políticas públicas, normas, e incidencia so-
cial para que los diferentes agentes entre ellos, 
docentes, médicos, nutricionistas, padres de 
familia y cuidadores, puedan ofrecer no 
sólo prácticas adecuadas en materia 
de nutrición sino construir rutas 
de actuación, propuestas de 
incidencia ante los retos que 
supone la garantía del dere-
cho a la alimentación.

• Continuar y masificar los procesos de formación 
en nutrición es vital según el auditorio para: me-
jorar el comportamiento dietético y el estado 
nutricional.  Este tipo de formación tiene mayo-
res alcances toda vez que contribuye a fortale-
cer  todos los pilares de la soberanía alimentaria 
y nutricional, incidir en los hábitos alimentarios 
y la compra de alimentos, aprendizajes sobre 
lectura de etiquetados y publicidad engañosa, 
la preparación de los alimentos, su inocuidad y 
l a s condiciones ambientales, modificar 

tabúes alimentarios, desmiti-
ficar y develar la realidad de 

la mal llamada industria 
de alimentos y definir-

la como es: la industria 
de comestibles, que ha 
profundizado hábitos 
de consumo inadecua-
dos y decisiones de po-
lítica pública  con res-
pecto a la producción 

agrícola.



Resultados del conversatorio y taller

Acuerdos y proyecciones 
con la sociedad civil

• Nos gustaría que llegaran a nuestros municipios, 
y realizaran talleres con padres y madres de fami-
lia.

• Nuestra alimentación a partir de hoy cambiara 
en nuestras familias

• El taller nos ha brindado más de lo que esperába-
mos, nos comprometemos en cambiar nuestros 
hábitos alimentarios y fijarnos más en lo que con-
sumimos, por ejemplo, leyendo los etiquetados.

La propuesta de trabajo sobre el tema de políticas 
públicas desarrollada con actores funcionarios pú-
blicos se centró sobre la responsabilidad de las po-
líticas públicas en el estado de la nutrición hoy, en 
el desplazamiento de los productos naturales por 
los comestibles de la industria, retos y perspectivas 
desde la propuesta de Valle del Cauca. Con estos pa-
rámetros las conversaciones con funcionarios públi-
cos acerca del tema derivaron en dos conclusiones:

• La necesidad que diálogos sobre el tema de nu-
trición, salud y soberanía alimentaria, se realicen 
con más frecuencia en las instituciones públicas, 
desde una perspectiva multidisciplinaria que no 
sólo propicie el diálogo entre médicos, nutri-
cionistas, sino que involucre los saberes y sobre 
todo responsabilidades desde lo económico, lo 
ambiental, y desde la garantía de derechos. Don-
de los actores sociales también resultan clave.

• Es importante repensar las políticas públicas al-
rededor del tema nutricional no solo desde un 
enfoque disciplinario y compartimentado, sino 
más bien intersectorial en la cual se involucre la 
política económica, la política de tierras, la polí-
tica agrícola, la política industrial y la política de 
salud pública.

Acuerdos y proyecciones con los funcionarios 

• Mantener informados sobre los avances de la in-
vestigación en torno a la incidencia de la comida 
chatarra en la salud publica en el departamento.

• Compartir estos talleres y conversatorios con 
otras poblaciones del departamento.

• Promover la participación comprometida de to-
madores de decisiones como el ICBF.

• Quisiéramos algunas de nosotras articularnos a 
la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA EN CO-
LOMBIA.

• Como estudiantes seguir participado de este 
tipo de capacitaciones.

Taller y conversatorio con funcionarios 
de la Secretaría de Salud Departamental

Fecha: 18-08-2016
Lugar: Gobernación Departamental-Cali.
No de Participantes: 15

Percepciones y reflexiones en torno 
a las temáticas abordadas durante el taller:

Los funcionarios de la Secretaria de Salud Departa-
mental, inicialmente se mostraron sorprendidos con 

la información.  Sin embargo, en la medida en que 
el taller avanzo, hubo reflexiones frente a su que-
hacer y cómo desde su rol también son tomadores 
de decisiones en mayor y menor medida y pueden:

• Incidir en el mejoramiento de las condiciones 
de salud de la gente con la que trabajan.

• Hacer reflexiones en torno a cómo el Estado ha 
apoyado a las grandes multinacionales dejando 
de lado la salud humana y ambiental. 



La salud es primero

PANELISTAS

Dra. Esperanza Cerón Villaquirán
Médica Cirujana, Esp. Salud y Ambiente, PhD Educación
DIRECTORA EDUCAR CONSUMIDORES

Obesidad, diabetes y tabaquismo: 
EPIDEMIAS MUNDIALES

En los países de bajos y medianos ingresos el incre-
mento porcentual del sobrepeso y la obesidad en 
los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados. Ya para 2014, más de 1900 millones 
de adultos tenían exceso de peso, de los cuales, más 
de 600 millones eran obesos. Frente a la diabetes, 
hoy se ha comprobado que la ingesta excesiva de 
azúcares adicionados está relacionada con el exceso 
de peso y tiene efectos adversos sobre la salud car-
diometabólica (Barry M Popkin C. H., 2015).

Desde 1980 el sobrepeso y la obesidad se han más que 
duplicado en todo el mundo. En 2013, más de 42 millo-
nes de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.

¿Qué hacer? 
Desestimular consumos dañinos para la salud

En 2013 Estados Miembros aprobaron El Plan de Ac-
ción para la Prevención y Control de Enfermedades 
No Transmisibles. El plan indica que políticas fiscales 
pueden incluir impuestos y/o subsidios adaptados 
al contexto nacional que crean incentivos para com-
portamientos asociados con una mejor salud. Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Banco Mundial, la ONU y la OMS, apoyan los impues-
tos saludables como medidas costo efectivas para 
fomentar comportamientos sociales más saludables 
(BM. Informe 2015. Mente, sociedad y conductas)

Informe sobre la Epidemia Global de Tabaquismo, 
afirma que aumentar los impuestos al tabaco, es la 
forma más efectiva y rentable de reducir el uso de 
tabaco. Asamblea OMS/2015

¿Por qué interviene el Estado 
en decisiones de consumo?

El Ministerio de Salud señala que atender  las ECNT rela-
cionadas con la dieta, le significó aumentar en un 755% 

el presupuesto entre el 2005 al 2012; y que en el 2014, 
murieron 89.529 personas por esta causa, mientras las 
muertes por causas violentas diversas, sumaron 28.071.

¿Cómo se define un impuesto saludable?

Es un impuesto sobre el consumo de productos que 
afectan la salud: 

Alimentos densos en calorías y pobres en nutrientes, 
tabaco, bebidas azucaradas y alcohólicas.  Su Objeti-
vo:  desalentar  su consumo(medida de salud pública) 
y compensar los costos económicos sobre la salud 

La economía sugiere que los alimentos no saluda-
bles se encarecerían con respecto a los alimentos 
saludables:   reducción en su consumo. 

Estudios internacionales sugieren que los hábitos 
alimenticios responden en mayor medida a los au-
mentos de precios que a la educación nutricional.

Este impuesto produce dividendo doble: Primero, 
es progresivo, corrige la externalidad negativa me-
jorando la salud pública. Segundo, produce recau-
dación para el Estado orientado a salud. 

¿Por qué impuestos saludables: EN COLOMBIA?

En colombia la tasa anual de muertes por consumo 
de bebidas azucaradas es de 112 por millon de ha-
bitantes. 

Es decir 4.928 Personas mueren al año por consumo 
De bebidas azucaradas. 

Fuente: Estimated Global, Regional, and National Disease Burdens Re-
lated to Sugar-Sweetened Beverage Consumption in 2010. 2015 Aug 
25;132(8):639-66. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010636. Epub 
2015 Jun 2

Nuestra Propuesta: Implementar 
el impuesto a las BBAA

Se propone que el impuesto sea aplicado a Bebidas con:

• Edulcorantes y azúcares adicionados 

• Gaseosas o carbonatadas 
• Bebidas energizantes 
• Bebidas hidratantes para deportistas
• Tés 
• Bebidas con jugos, zumos, pulpa o concentra-

dos de fruta, néctares o refrescos de fruta. 

Mezclas en polvo para preparar refrescos o bebidas 
instantáneas. 

Jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluir-
se permitan obtener bebidas que contengan cual-
quier tipo de edulcorante o azúcares adicionados.

Un impuesto al consumo del 30%. El cual reco-
ge las recomendaciones de la OMS según la 
cual debe ser superior a 20% y que se tra-
ducirá en reducciones al consumo de BBAA 
hasta de 35%.

Impuesto al consumo de bebidas 
azucaradas: medida de salud pública

GANA  LA GENTE

El Éxito está en la reducción de  consumo de bebidas 
azucaradas, prevalencias de obesidad y diabetes, 
general, pero sobre todo en niños y adolescentes, y 
reducir los  costos de atención por enfermedades no 
transmisibles, que hoy se elevan a 755%

Ganan las finanzas departamentales

El segmento de las bebidas azucaradas hoy no cuen-
ta con un impuesto salvo, los denominados jugos 
de frutas que hoy se gravan con la tarifa general del 
16%.. Por lo tanto gravarlos hoy, es ganancia para 
las finanzas departamentales (2,9 billones de pesos 
anuales) que  se traducirán en incrementos en inver-
siones territoriales en salud y saneamiento básico.

Estas bebidas cuentan mayoritariamente como in-
sumos artificiales para endulzar,  son cada vez mas 
usados por la industria de bebidas como:

Aspartamo, acesulfamo, sacarina, ja-
rabe de Maíz Etc.

Azúcar Añadido

A su vez: del consumo nacional según 
datos de ASOCAÑA el 52% es consumo 
directo en los hogares y el restante 48% se 
destina a la producción de alimentos y be-
bidas.

El 70% de la producción de azúcar se consu-
me en el mercado nacional, el 30% restante 
se exporta



Salud alimentaria y nutrición 
PANELISTAS

Rubén Orjuela
Nutricionista y Dietista. 
Universidad Nacional de Colombia

GRUPOS DE ALIMENTOS:

1. Cereales, raíces, tubérculos y plátanos. papa, yuca, 
plátano, panadería, arepa, arroz, trigo y maíz. 

2. Frutas y verduras.

3. Leche y productos Lácteos.

4. Carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y 
semillas. (lentejas, frijol, garbanzos, arvejas secas, ha-
bas, maní, nueces).

5. Grasas. (aguacate, crema de leche, tocino, aceites, 
mantequillas y margarinas).

6. Azúcares y dulces (bebidas azucaradas, helados, 
mermelada, postres, confitería, panela y chocolate).

RECOMENDACIONES DE LAS GABA -2013

1. Consuma alimentos como lo indica el Plato Saludable.

2. Consuma diariamente leche u otro producto lác-
teo y huevo.

3. Incluya en cada una de las comidas frutas enteras 
y verduras frescas.

4. Consuma leguminosas al menos dos veces por semana.

5. Para prevenir la anemia, coma vísceras una vez 
por semana.

6. Reduzca el consumo de “productos de paquete”, 
comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas.

7. Reduzca el consumo de sal y alimentos como car-
nes embutidas, enlatados y productos de paquete, 
altos en sodio.

8. Consuma aguacate, maní y nueces. Disminuya el 
consumo de aceite vegetal y margarina. Evite grasas 
de origen animal como mantequilla y manteca.

9. Realice todos los días al menos 30 minutos de ac-
tividad física.

Composición de cereales para el desayuno

Alto contenido en azúcar, con un promedio  desde 
33,75 gr. hasta  43,55 gr. de azúcar por 100 gr. de cereal.

Alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados son motor de la epi-
demia de obesidad en América Latina, señala repor-
te de la OPS/OMS.

“Las ventas de alimentos procesados industrialmente, 
incluyendo la comida rápida y las bebidas azucaradas, 
han aumentado de manera constante en América La-
tina y están ayudando al incremento de las tasas de 
obesidad en toda la región, señala un informe publica-
do por la Organización Panamericana de la Salud de 
laOrganización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Washington, D.C., 1 de septiembre de 2015 (OPS/
OMS) Fuente: http://www.paho.org

“LA SALUD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL”Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y culturales (Pidesc)Artículos 11 y 12 (1966), Obser-
vación General Nª 14 (2000)Vigencia desde 1976 Art 
93 de CN 1991.

“LA ALIMENTACIÓN ES UN DERECHO”Observa-
ción General Nª 12 (Ginebra 1999).

Derechos de la niñez a la salud y la alimentación-
Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño Artículo 24. 

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Los malos hábitos alimentarios son hoy tan morta-

les como el hambre: “El derecho a la alimentación no 
se limita únicamente a salvaguardar el acceso a una 
cantidad adecuada de alimentos; se extiende tam-
bién a la necesidad de poder disfrutar de un régi-
men equilibrado y nutritivo. Los gobiernos no pue-
den desentenderse de su obligación de garantizar 
este derecho”, Shutter, relator especial de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 2012. 

“El costo de la inacción es más alto que la acción”, 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

LA SALUD ALIMENTARIA

Alude a:
Una política pública
Una práctica cultural
Un derecho humano

Destinado a garantizar acceso permanente a ali-
mentos con calidad, frescos y suficientes que garan-
ticen nutrientes para el proceso de salud. 

ETIQUETADO DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS 
A LA SALUD ALIMENTARIA

Constitución Política de Colombia: 
Establece el derecho a la alimentación equilibrada 
como un derecho fundamental de los niños (Art. 44) y, 
en cuanto a la oferta y la producción agrícola, se esta-
blecen los deberes del Estado en esta materia (Art. 65).

CONPES 113 de 2 008: Política Nacional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional.

LEY 1355 DE 2009 – Ley de obesidad

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
y nutricional 2012-2019 

En su eje de aprovechamiento biológico planteó, a 
2015, disminuir el sobrepeso y obesidad en hombres 
de 45,6% a 35,9 % y en mujeres de 55,1% a 44,6%. 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021: Metas 
de salud alimentaria y nutricional

Política Pública de Incentivo al Consumo de Fru-
tas y Verduras



Políticas públicas, derecho a la alimentación y salud pública
PANELISTAS

Martha Yaneth Sandoval Salazar
Economista
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El derecho a la alimentación no puede limitarse al 
derecho a no pasar hambre. 

Debe incluir también el derecho a una dieta adecua-
da que proporcione todos los elementos nutritivos 
que una persona necesita para llevar una vida sana 
y activa, y los medios para tener acceso a ellos. 

POLÍTICAS PÚBLICAS: 
CONCRETAN LAS ASPIRACIONES Y DESEOS DE LOS 
GOBERNANTES…..CONSTRUYEN, PREFIGURAN, 
MOLDEAN LA SOCIEDAD

El Consumo de Comida y Bebidas Chatarra 
en el Mundo.

OMS alerta que consumo de comida 
chatarra creció 260% (2000-2013).

Comida rápida
• El 50,% las consume mensualmente
• El 61,5% de 10 a 30 años la consume mensual-

mente.

Gaseosas
• El 81,2% de los colomianos las consume men-

sualmente
• 1 de cada 3 personas de 14 a 30 años la consume 

diariamente 

Paquetes
• El 69,6% de los colombianos las consume men-

sualmente.
• 1 de cada 3 personas de 14 a 30 años la consume 

diariamente.

¿Qué hacer?
¿Cómo intervienen los gobiernos ?
¿Cuál es el papel de las organizaciones sociales y 
de la ciudadanía?

Entender el origen de los 
cambios en los consumos
 
La globalización de la cadena alimentaria ha provocado:

• Los países en desarrollo (A.L) exportan alimen-
tos de alta calidad, verduras y frutas tropicales 
en particular, a los países ricos (E,U-EUROPA), 
mientras que (A,L) importan cereales refinados y 
alimentos de baja calidad (TLC).

• Un cambio de una alimentación rica en hidratos 
de carbono complejos y en fibra a dietas con un 
alto porcentaje de grasas y azúcares.

• Afecta negativamente los sistemas alimentarios 
locales y ha incrementado la huella ecológica de 
los sistemas alimentarios.

• las familias pobres de los países en desarrollo 
consumen: una alimentación pobre en micro-
nutrientes, basada principalmente en alimentos 
básicos feculentos, pues una dieta más variada 
puede ser costosa o menos asequible. 

Responsabilidad de las políticas públicas 
y el derecho a la alimentación sana: 
NU-BM-OMS-OPS

Los Estados tienen el deber de proteger el derecho a 
una dieta adecuada, en particular regulando el siste-
ma alimentario, y de hacer efectivo el derecho a una 
alimentación adecuada reforzando proactivamente 
el acceso de su población a los recursos necesarios 
para poder tener dietas adecuadas.

Naciones Unidas: responsabilidad 
de las políticas públicas y el derecho 
a la alimentación sana

Los estados deben velar por que los cambios en la 
disponibilidad de alimentos y en el acceso a ellos no 
afecten negativamente a la composición de la dieta 
y la ingesta dietética, así como apoyar la diversidad 

de la alimentación y hábitos sanos de consumo en 
particular la lactancia materna. 

Las empresas del sector agroalimentario también 
tienen el deber de respetar el derecho a una alimen-
tación adecuada, vulnerarlo y tratando de impedir 
cualquier repercusión negativa de sus actividades 
en el disfrute de dicho derecho . El propio sistema 
de las Naciones Unidas debe velar por que la nutri-
ción se tenga en cuenta en todas las áreas de políti-
ca pertinentes.

En el mundo las políticas públicas 
han promovido sistemas alimentarios 
inequitativos y la producción 
de ultraprocesados

1. Los gobiernos han priorizado la producción de ul-
traprocesados.

2. Excluyen a los pequeños agricultores. 

3. Se ha dado prioridad al monocultivo de determi-
nados alimentos básicos en vez de optar por siste-
mas agrícolas diversos que contribuyan a garantizar 
dietas más adecuadas. 

Las políticas públicas agrícolas 
e industriales han provocado cambios 
en la alimentación: producción y precios  

El maíz y la soja se han convertido en insumos eco-
nómicos en las industrias alimentaria y pecuaria. 
Cada vez se utilizan mayores cantidades de cereales 
(principalmente maíz) para producir edulcorantes 
derivados del almidón (jarabe de maíz rico en fruc-
tosa), lo cual explica en gran medida el aumento 
mundial en el consumo de edulcorantes calóricos.

A causa de la disminución considerable de los pre-
cios de los cultivos básicos, la industria agroalimen-
taria respondió “añadiendo valor” con un mayor pro-
cesamiento de los alimentos, con lo que las dietas 
pasaron a ser más ricas en grasas saturadas y ácidos 
grasos trans, sal y azúcares. 

Rápida expansión de los alimentos procesados, tan-
to a nivel nacional como a través de las exportacio-
nes que inundaron los mercados extranjeros. 

El precio influyó en la alimentación, puesto que 
cambiaron los precios relativos de los alimentos en 
la cesta de consumo. En países de altos ingresos, una 
alimentación sana que incluya una amplia variedad 
de frutas y verduras es más cara que una alimenta-
ción rica en aceites, azúcares y grasas

¡Hacia dónde van las políticas públicas?

1. Promover sistemas alimentarios locales

Los sistemas agroalimentarios dejen de centrarse 
exclusivamente en aumentar la producción y pasen 
a tener en cuenta la satisfacción de otros requisitos, 
como la adecuación de las dietas, la equidad social y 
la sostenibilidad ambiental.

Para garantizar una disponibilidad y accesibilidad 
adecuadas de frutas y verduras y una dieta suficien-
temente equilibrada y variada entre los distintos 
grupos de alimentos, será necesario reformar los sis-
temas agroalimentarios. 

Esto significa dar prioridad al acceso a dietas ade-
cuadas sostenibles desde el punto de vista social y 
medioambiental sobre la mera provisión de calorías 
baratas. Las intervenciones encaminadas a combatir 
las distintas formas de malnutrición anteriormente 
descritas deben valorarse en función de si favorecen 
u obstaculizan este cambio en las prioridades. 

2. Promover sistemas alimentarios locales

Modificar y reforzar los sistemas alimentarios locales 
mediante sistemas de producción agrícola diversifi-
cados que garanticen la disponibilidad y accesibili-
dad de dietas adecuadas. 

Los sistemas alimentarios basados en condiciones y co-
nocimientos locales, como los cultivos familiares o comu-
nitarios ( Bangladesh, Camboya, el Níger y Sudáfrica). 



Estos sistemas alimentarios alternativos ofrecen la 
ventaja adicional de que aumentan los ingresos de 
las comunidades locales y su resistencia a posibles 
crisis de precios, otra posible forma de lograr resul-
tados nutricionales positivos.

3. Desincentivar consumos dañinos para la salud:

Impuestos saludables

Impuestos a los alimentos (comida) chatarra o ba-
sura (Junk Food Taxes), tributación de los alimentos 
(no saludables), impuestos sobre la grasa (Fat Taxes), 
Impuestos sobre la obesidad (Obesity Taxes), Impues-
tos sobre alimentos no saludables (Unhealthy Food 
Taxes), Impuestos sobre los pecados (Sin Taxes),etc.).

México: desde enero de 2014 incluyó un impuesto 
de un ($1) peso por litro a las bebidas azucaradas, 
impuesto que ha demostrado desestimular. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 33 paí-
ses en el mundo fijaron un impuesto al tabaco que 
representa 75% o más del valor final de la cajetilla. 

Barbados: En junio de 2015 aprobó un impuesto es-
pecial del 10 por ciento para bebidas azucaradas im-
portadas. Bélgica: Se aprobó en diciembre del 2015 
un impuesto especial a los refrescos azucarados

Francia: El impuesto a los refrescos fue adoptado en 
enero del 2012 

EE. UU.: Desde noviembre del 2014, Berkeley (Cali-
fornia) adoptó un impuesto de 0,01 dólar por onza 
de bebida azucarada, incluyendo té, 

Dinamarca, se estableció en el 2011 un gravamen 
de dos euros por cada kilo de alimentos con más de 
2,3 por ciento de grasa saturada, y fue abolido tras 
18 meses un impuesto, su abolición no obedeció a 
inefectividad del mismo sino por presión de los gru-
pos de interés.

Etiquetado

La mayoría de la publicidad anuncia alimentos poco 
saludables, de gran contenido calórico, azúcares y 
grasas, y bajo en nutrientes. Australia, Asia, Europa 
Occidental y América del Norte y del Sur, en todos los 
países examinados los niños estaban expuestos a una 
enorme cantidad de publicidad sobre alimentos no 
saludables, con técnicas de persuasión específicas, 

Colombia: comidas y bebidas chatarra; 
políticas públicas

El derecho a la alimentación se reconoció desde 
la Declaración Universal de Derechos humanos de 
1948 como parte del derecho a un nivel de vida ade-
cuado, de igual manera fue consagrado en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966. 

Constitución Colombiana, en la que se reconoce el de-
recho a la alimentación en forma expresa, en el artículo 
44, a favor de los menores de edad, no obstante, te-
niendo en cuenta que este derecho es un componen-
te básico del derecho al mínimo vital que garantiza a 
las personas una vida en condiciones dignas y que de 
acuerdo al artículo 65 de la misma carta se prevé una 
especial protección a la producción alimentaria 

Ley 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental a la salud y se dictan otras dis-
posiciones.” Esta ley reconoce expresamente que la 
salud es un derecho fundamental autónomo, lo que 
significa que se puede proteger por vía de tutela, sin 
que medie la afectación de algún otro derecho como 
requisito para poder demandar la tutela judicial.

• Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021  (PDSP)

• CONPES 113 de 2008: Adopta la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Ley 1355 de 2009 “Ley de Obesidad” Esta ley de-
fine la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a ella como una priori-
dad de salud pública

• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional (PNSAN 2012-2019): “

VALLE DEL CAUCA: RETOS DEL PLAN 
DE DESARROLLO “EL VALLE ESTA EN VOS”

DIAGNÓSTICO:

Seguridad alimentaria y nutricional. 

Problema 11. Aumento de incidencia de anemia en-
tre 6 meses a 4 años. 

Problema 12. Aumento de la tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 5 años. 

Problema 13. Alta prevalencia de desnutrición cróni-
ca en menores de 5 años. 

Los municipios afectados por la desnutrición infantil 
son Bolívar con 370 en la tasa, Argelia con 157,7, La 
Victoria con 102,2, Guacarí con 37,07, Cartago con 
19,69, Buenaventura con 11,99, Tuluá con 6,21, Pal-
mira con 4,73 y Cali con 4,53. El resto de municipios 
no presenta ningún caso reportado para 2013. 

ARTÍCULO 10- LÍNEA 101- VALLE SALUDABLE: Esta lí-
nea de acción comprende el rol del sector salud en las 
otras políticas y en la concepción de los determinantes 
sociales de la salud que para este caso están relaciona-
dos con la superación de la pobreza en los componen-
tes de aseguramiento en salud, acceso a servicios de 
salud, vacunación con DPT, mortalidad materna y mor-
talidad infantil, seguridad alimentaria y nutricional. 

1010901 SUBPROGRAMA: PRODUCCIÓN DE ALI-
MENTOS SANOS EN EL VALLE. En el subprograma se 
centra en el impulso a modelos piloto de produc-
ción agropecuaria sostenible, con prácticas amiga-
bles con el ambiente, que produzcan alimentos sa-
nos e inocuos.

1010902 SUBPROGRAMA: AUTOABASTECIMIENTO 
DE ALIMENTOS SANOS. El subprograma promocio-
na los cultivos de autoabastecimiento y venta de 
excedentes como son las Huertas caseras de auto-
consumo, Huertas Escolares, Huertos tradicionales. 

1010903 SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DEL SOBRE-
PESO Y LA MAL NUTRICIÓN. El subprograma contri-
buye a la prevención de la obesidad y generar bue-
nos hábitos alimenticios.





ANÉXOS 



ANÉXOS 



MANIFIESTO
ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA – COLOMBIA

Los derechos a la salud, la alimentación adecuada y la seguridad alimentaria son derechos humanos reconocidos en tratados 
internacionales, están incorporados en el ordenamiento constitucional colombiano y son indivisibles e interdependientes. Por 
su parte, los derechos a la soberanía y la autonomía alimentarias han sido reivindicados por pueblos y comunidades campe-
sinas, indígenas y afrodescendientes, pues sin el respeto y garantía de estos dos derechos, se atenta contra el goce efectivo de 
la salud y la alimentación adecuada. Para gozar de buena salud es necesario alimentarse bien y para que un Estado garantice 
alimentación adecuada a su población, debe contar con los medios y recursos que le permitan asegurar una continua pro-
ducción y abastecimiento de alimentos. Igualmente, “El Fin de la Pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Producción y 
Consumo Responsables”1  son parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y establecen la agenda de desarrollo mundial.
 
La Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2010), demuestra que en Colombia el 51% de la población adulta y el 17% 
de los menores de edad presentan sobrepeso y obesidad, lo que representa para ésta población un alto riesgo de desarrollar diabetes, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares y demás enfermedades crónicas; entre los años 2005 y 2010 el sobrepeso y la obesidad incre-
mentaron el 5% en la población de 5 a 17 años de edad, dichas enfermedades están entre las 10 primeras causas de mortalidad, lo que 
indica que el país está siendo afectado por una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Epidemia que conllevó a que 
entre los años 2005 – 2012 el gasto en salud por enfermedades crónicas relacionadas con la dieta se hubiera incrementado en un 755%.2

 
Las consecuencias de una mala alimentación se reflejan en múltiples enfermedades, ejemplo de ello son los miles de per-
sonas que mueren a causa de enfermedades relacionadas con el alto consumo de azúcar; en Colombia la tasa anual de 
muertes por consumo de bebidas azucaradas (BBAA) es de 112 por millón de habitantes, esto es, 4.928 personas mue-
ren al año por consumir dichas BBAA.3 Así mismo, otra muestra de los efectos de deficientes políticas de salud, alimenta-
ción y seguridad alimentaria, se refleja en las muertes por desnutrición registradas en el departamento de La Guajira, se-
gún el gobierno nacional, en los últimos 8 años han fallecido 294 niños y niñas como consecuencia de la desnutrición y 
hay zonas donde la desnutrición crónica en menores de 5 años de edad, ha afectado a 25 o hasta 35 menores por cada 100.4 

Esta realidad se presenta porque Colombia a pesar de contar con instrumentos jurídicos que reivindican los de-
rechos a la salud, la alimentación, y la seguridad alimentaria, los está incumpliendo. Existe diversa normativi-
dad que recomienda promover la lactancia materna, la alimentación escolar saludable, desarrollar políticas fisca-
les y regulación de la publicidad, pero a diario vemos cómo dichas recomendaciones son desatendidas, los medios de 
comunicación emiten decenas de comerciales de productos comestibles perjudiciales para la salud, en horarios que se con-
sideran franja infantil, y la mayoría de los cuales sugieren que tales productos son benéficos para la salud. Además, la ma-
yor parte de la población desconoce que muchos de los productos comestibles que ingieren tienen impactos negativos en 
salud, de ahí que toman decisiones de compra sin información suficiente; todo lo cual favorece ambientes obesogénicos.

En busca del respeto y cumplimiento de los derechos a la salud, la alimentación adecuada, la seguridad, la autonomía y la sobe-
ranía alimentarias, las organizaciones integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria solicitamos:

1.  La adopción de medidas idóneas por parte del Estado que promuevan una alimentación adecuada, nutritiva y saludable, que 
alerte sobre el consumo de comestibles y bebidas perjudiciales para la salud, e impulsen la economía campesina, la agricultura 
familiar y la producción artesanal de alimentos dando prioridad a implementación de los compromisos adquiridos por el Esta-
do colombiano en la “Declaración de Roma Sobre la Nutrición”.

1    Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

2    Fuente: Cuenta de Alto Costo 2014. Ministerio de Salud SENT, 2014, RIPS 15 EAPB. 

3   Fuente: Estimated Global, Regional, and National Disease Burdens Related to Sugar-Sweetened Beverage Consumption in 2010. 2015   
     Aug 25;132(8):639-66. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA 114.010636. Epub 2015 Jun 2. 

4   http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/9310-desnutricion-infantil-en-colombia-cuales-son-las-regiones-mas-golpeadas.html 

2.  Instamos al Estado colombiano a promover políticas agrarias que generen modelos de producción de alimentos sostenibles, 
que respeten los procesos tradicionales de siembra y cultivo de alimentos, llevados a cabo por los pueblos indígenas, afrocolom-
bianos, comunidades rurales y de la pesca artesanal; solicitamos la implementación de políticas públicas diferenciadas que pro-
tejan a la agricultura familiar, que respeten y ayuden a proteger el ambiente, generando resiliencia en los territorios, mitigando 
los efectos del cambio climático; y que se defienda y fomente la producción y el consumo nacional de frutas, verduras y carnes, 
en honor al hecho que Colombia es el segundo país más bio-diverso del planeta.

3. La implementación de Políticas Públicas que garanticen buenas prácticas alimentarias en todas las instituciones educativas, 
tanto públicas como privadas, que generen ambientes de alimentación saludable, erradiquen los ambientes obesogénicos y ayu-
den a garantizar las buenas prácticas de producción y consumo responsable.

4. Que en la regulación que el Estado hace sobre los contenidos permitidos en los comestibles de producción industrial; diseñe 
un etiquetado que informe con claridad y suficiencia los contenidos de los productos y ejerza un adecuado control en la mate-
ria. Para ello exigimos que en todos los etiquetados se informe si los productos tienen altas, medias o bajas cantidades de sodio, 
grasas totales, grasas trans, grasas saturadas, azúcar y el tipo de azúcar. Y que en cumplimiento de la Sentencia C-583 de 2015 
también se informe si contienen organismos genéticamente modificados o sus derivados. 

5. La restricción de la promoción, la publicidad y el patrocinio de productos comestibles que resultan perjudiciales para la sa-
lud, y el impulso de políticas y campañas informativas sobre un consumo responsable, sano, solidario y consciente.
 
6. Reglamentar la Ley 1355 de 2009 (conocida como Ley de Obesidad) siguiendo los parámetros de la OPS/OMS, incluyendo 
los criterios y sugerencias presentadas en el Modelo de Perfil de Nutrientes publicado por la OPS en febrero del presente año . 

7. Crear una Canasta Básica de Salud Alimentaria, conformada por los alimentos sanos de consumo básico que garanticen 
un adecuado aporte nutricional y que, en aras de fomentar su consumo, quede exenta de impuestos, en la próxima Reforma 
Tributaria en curso. Como propuesta inicial sugeriríamos que los alimentos clasificados por la OPS (en su Modelo de Perfil de 
Nutrientes) como “sin procesar o mínimamente procesados” estén dentro de la Canasta Básica de Salud Alimentaria, por el 
contrario, los productos procesados y ultra-procesados (tales como la comida chatarra) queden excluidos de la misma.     
  
8. Establecer un grupo de Impuestos Saludables que graven los productos que resultan perjudiciales para la salud, tales como: 
tabaco, licores, comida chatarra y BBAA; garantizando que su recaudo se destine al cumplimiento de las obligaciones estatales 
en materia de salud, alimentación adecuada, agua potable y saneamiento básico. 

9. Crear un Impuesto al consumo de BBAA que sea de recaudo territorial, cuya tasa no sea inferior al 30% y esté destinado a la 
inversión en salud, agua potable y salud alimentaria infantil, en los Departamentos.  

10.  Exigimos al Estado que cumpla con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de 
la OMS/UNICEF, adoptando medidas que promuevan, protejan y apoyen la lactancia materna exclusiva durante los primeros 
seis meses y la lactancia materna acompañada con alimentación adecuada, nutritiva y saludable hasta los dos años o más, y 
prohibiendo la promoción publicidad y patrocinio de los sucedáneos de la leche materna, de los biberones, chupos y productos 
relacionados. 

11. Invitamos a la sociedad civil a que haga parte de esta alianza y a que tome acciones de participación, veeduría y control en 
cuanto a la implementación de las políticas públicas y fiscales necesarias para garantizar nuestros derechos a la salud, la alimen-
tación y el fomento de la autonomía y la soberanía alimentarias. 



Foro público: Salud alimentaria y nutrición 
‘La alimentación saludable está en vos’


