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¿Qué es y qué hace Educar?

Educar Consumidores es una organización de la 
sociedad civil que investiga, divulga, incide y pro-
mueve la participación  social en torno a temas que, 
desde el consumo, afectan la salud humana y am-
biental.

MISIÓN

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

VISIÒN

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 disminución del consumo 
de Bebidas Azucaradas (BBAA)

COORDINADORES DEL FORO Y TALLER

Marco Fidel Mayor Cardona
Representante legal FUNCOP

Carlos Felipe Uribe
Secretaría de Agricultura y desarrollo rural del Cauca

Claudia Ximena Erira
Secretaria de salud departamental del Cauca 

Nestor Raul Basto
Coordinador del Programa PANES

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

Los seres humanos evolucionamos consumiendo 
frutas, vegetales, semillas y animales en forma di-
recta de la naturaleza, crudos o cocidos. En los úl-
timos 40 años empezamos a cambiar estos hábitos 
saludables: a consumir menos fruta, jugos y aromá-
ticas hechas en casa, remplazándolos por gaseosas, 
supuestas bebidas de fruta en caja, polvos, latas; té 
y otros envasados, llevando a que se transforme los 
hábitos Alimentarios y se produzcan enfermedades 
asociadas a estos cambios.

El sobrepeso, obesidad, alcoholismo, tabaquismo se 
han constituido en crecientes problemas de salud 
pública, toda vez que más de la mitad de la población 
colombiana lo padece, asunto que como ha demos-
trado la evidencia científica, se halla estrechamente 
vinculado al alto consumo de bebidas azucaradas 
(gaseosas o refrescos, alcohol y cigarrillos), comida 
chatarra y al sedentarismo. Entre otras medidas, la 
OMS ha propuesto como estrategia más costo - efec-
tiva para disminuir el consumo de este tipo de pro-
ductos y sus enfermedades conexas, gravarlas con 
impuestos a su consumo, medida que al tiempo per-
mite recaudar recursos orientados a la salud.

La existencia de las enumeradas fallas en el merca-
do que permiten que el país se encuentre inundado 
de alimentos con poco o nulo valor nutricional, pro-
ductos como el tabaco y espacios poco amigables 

para la actividad física (ambientes obesogénicos), 
justifica la intervención del Estado. Para corregir di-
chas fallas éste debe proporcionar a la ciudadanía 
mecanismos que les permitan tener decisiones de 
consumo más saludables.

Algunos de esos mecanismos son: impuestos salu-
dables, reglamentación del etiquetado brindando 
información nutricional en los envases de alimentos, 
impuestos a los alimentos “ultraprocesados” o sub-
sidios a los “saludables”, el control de la publicidad 
destinada al público infantil, la limitación del tipo y 
calidad de alimentos que se ofrecen en las escue-
las o colegios públicos a través de normatividad de 
compras estatales. 

Taller y conversatorio: 
La salud alimentaria en el marco de la paz



 Comunicado de prensa 
Invitación

CAUCA: RESULTADOS ALARMANTES 
Y EN CONTRAVÍA

El departamento presenta en los menores de 5 años ni-
veles preocupantes de retraso en talla (casi el doble del 
promedio nacional) y el 35% de los niños y niñas de esta 
edad se encuentran con exceso de peso según la Ensin 
2010, es por ello que se realizará este 27 de octubre el 
Taller y Conversatorio: “La salud alimentaria en el marco 
de la paz”.

Pareciera ser que los malos hábitos alimentarios y la mal-
nutrición hicieron mella entre la población caucana. Es-
tos resultados son alarmantes ya que van en contravía 
de los propósitos nacionales y los objetivos de desarrollo 
sustentable.

En el momento en que en el escenario nacional busca 
implementar impuestos a los productos que hacen daño 
en la salud como las bebidas azucaradas, es vital abrir un 
espacio como el Taller y Conversatorio: “La salud alimen-
taria en el marco de la paz” que se realizará el jueves 27 
de octubre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el auditorio Co-
legio Mayor del Cauca (Centro), evento organizado en 
alianza de la Secretaría de Salud Departamental del Cau-
ca, Educar Consumidores, y Funcop.

En este espacio académico se presentará la Alianza por 
la Salud Alimentaria - Colombia, integrada por organiza-
ciones de la sociedad civil, y la ONG Educar Consumido-
res expondrá la propuesta de Impuestos Saludables que 
ha llevado al Congreso y con la que se busca gravar a las 
bebidas azucaradas y aumentar el impuesto del tabaco. 

Posterior a este taller abierto al público, el 28 se realizará 
el conversatorio para tomadores de decisiones.

Información:  Victoria Mejía tel: 8235590 FUNCOP // co-
rreo: funcop@funcop.org.co

CIFRAS – ENSIN 2010

• El departamento del Cauca presenta en los menores 
de 5 años niveles preocupantes de retraso en talla 
(23%), este porcentaje es casi el doble del promedio 
nacional. Adicionalmente, el 35% de los niños y niñas 
de esta edad se encuentran con exceso de peso, la 
media nacional es el 17%.

• En el grupo de 5 A 17 años el Cauca tiene niveles su-
periores al resto del país en los indicadores de retraso 
en talla 22.3%, y exceso de peso. 

• El exceso de peso se incrementó en 9,6% en tan solo 
5 años, pasó de 12.1% en 2005 a 21.7% en 2010. 

• En los adultos llama la atención que la tendencia de 
aumento de peso fue de 11 puntos porcentuales, 
contra 5 puntos a nivel nacional, situando al Cauca 
con un nivel de sobrepeso de 50.6%. 

• La mortalidad por enfermedades no transmisibles re-
lacionadas con la dieta fue de 1343 en 2014. 



Metodología

Taller y conversatorio: 
La salud alimentaria en el marco de la paz

Fecha: 27 de octubre de 2016
Lugar: Colegio Mayor del Cauca – Claustro La 

Encarnación
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Coordinan: 
Secretaría de Salud Departamental, Secre-
taría de Agricultura, Educar Consumidores y 

FUNCOP.

Participantes: 
Sociedad civil: organizaciones sociales (sector 

rural: indígenas, afrodescendientes, mestizos), 
red de mujeres, Instituciones Educativas (maes-
tros, maestras); servidores públicos de la secreta-
rias de salud y de agricultura del departamento 
del Cauca.

Agenda

Presentaciones:

1. Himno nacional.

2. Himno del departamento del Cauca.

3. Memorias de un proceso. FUNCOP.

4. Caracterización situación nutricional en el departamen-
to del Cauca. Secretaría de Salud Departamental.

5. La Salud es Primero. Educar Consumidores

6. Taller sobre el etiquetado. Educar Consumidores.

7. Políticas públicas alimentarias en el departamento del 
Cauca. Secretaria de agricultura.

8. Políticas Públicas Nacionales. Educar Consumidores

9. Conversatorio-Diálogos y Reflexiones.

Desarrollo del Taller

Se organizan los participantes en grupos de trabajo. 

A cada grupo de trabajo se le asignan empaques de productos 
comestibles disponibles en tiendas y supermercados (leches 
infantiles, bebidas azucaradas, leches de diferentes clases, con-
dimentos, salsas, sopas, pastas, galleteria, panadería, cereales 
para desayuno, entre otros).

Cada grupo con los productos entregados debe: Clasificar los 
productos según su conocimiento.

Ubicar la lista de ingredientes de los productos entregados.

Enumerar la cantidad de ingredientes que contiene cada pro-
ducto y decir cuántos de esos no son utilizados a nivel casero.
Mencionar si alguno de los productos contiene alguno de los 
siguientes aditivos: endulzantes artificiales, jarabe de maíz, 
glutamato monosódico, lecitina de soya, benzoato de sodio, 
hidrolizados de…, BHA, BHT, tartrazina, goma guar o xantan.

Una vez terminado el ejercicio se realiza la exposición de ha-
llazgos por cada grupo. 

Basados en los hallazgos se realiza la reflexión sobre la pene-
tración de los productos ultraprocesados en la alimentación 
cotidiana y los posibles efectos nocivos para la salud.



CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Mortalidad a causa de enfermedades 
crónicas no transmisibles

En este apartado es relevante que el Cauca tiene niveles 
de mortalidad inferiores al resto del país en todas las en-
fermedades no transmisibles, lo cual es un aspecto rele-
vante como logro de la salud pública del departamento.

SITUACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN LA ENSIN 2010.

NIÑEZ DE 0 A 4 AÑOS

El departamento tiene niveles superiores al promedio 
nacional en retraso en talla 23%, desnutrición global 5%, 
sobrepeso 27.3% y obesidad 8%. Adicionalmente, el de-
partamento aumentó los índices de desnutrición crónica 
con respecto a la ENSIN 2005 en 3 puntos pasando de 
20.1% en 2005 a 23% en 2010. Estos resultados son alar-
mantes ya que van en contravía de los propósitos nacio-
nales y los objetivos de desarrollo sustentable. 

ADULTOS DE 18 A 64 AÑOS

En este grupo etáreo llama la atención que la tendencia 
de aumento de peso fue de 11 puntos porcentuales, con-
tra 5 puntos a nivel nacional, situando al Cauca con un 
nivel de sobrepeso de 50.6%. La tendencia de las tasas de 
obesidad abdominal se mantuvo estable en 58.7% para 
mujeres y 28% para hombres. 

ANEMIA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La prevalencia de anemia 32.6% que es superior al resto 
del país 27,5%. La inseguridad alimentaria se presenta en 
57.6% de los hogares, mientras que en el resto del país es 
de 42,7%.

NIÑEZ DE 5 A 17 AÑOS

Cauca tiene niveles superiores al resto del país en los in-
dicadores de retraso en talla 22.3%, frente al 10% del pro-
medio nacional, y exceso de peso 21.7%, 4 puntos por 
encima de la media nacional. De este departamento es 
preocupante que han empeorado los indicadores de re-
traso en talla pasando de 17.2% en 2005 a 21.7% en 2010 
y exceso de peso del 12.1% en 2005 al 21.7% en 2010. 

Departa-
mento

Enfermedad Cardiaca ACV Hemorrágico ACV Isquémico HTA Diabetes

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

TOTAL 
Nacional 66,3 103,1 18,06 18,65 16,81 18,1 12,71 13,73 15,3 13,5

Cauca 55,15 85,44 18,65 18,65 9,75 10,54 12,84 13,43 9,1 8,2
Fuente: 5to Observatorio Nacional de Salud. MSPS 2015.



Resultados del conversatorio y taller

Reflexiones
PARTICIPANTES

Sociedad Civil: grupos étnicos: indígenas Misak, afrodescendientes del norte y sur 
del Cauca; campesinos del sur del Cauca; profesores y profesoras del norte del Cau-
ca; sabedores y sabedoras del norte y sur del Cauca y ONG’s

Servidores públicos: Secretaria de Salud Departamental, Secretaria de Gobierno. 

Conclusiones 

• Se resalta la estigmatización de las comidas tradicionales

• Se ha perdido la cultura y la tradición en las preparaciones de alimentos tradicio-
nales saludables como:

• Sopa de maíz, frijol, yuca, arracacha, arroz, perico, almuerzo de gallina. Al de-
sayuno se servía el café negro elaborado por los abuelos de forma natural, el 
cachaco o plátano asado, se utilizaba la manteca, masitas de harina de trigo 
y choclo.

• En el almuerzo el sancocho, el achote para dar color, la menudencia, 
pipilongo y de cena el grano (frijol, alverja, lenteja) y el arroz. 

• En tiempo de fiestas se elaboraban platos como los buñuelos, 
manjar blanco y papaya compartiendo con los vecinos, ade-
más de los envueltos 

• y el champús. 

• Para la semana santa se prepara la ensalada la ensa-
lada roja con arroz y frijoles y en la fecha de la ma-
dre, se hace sancocho de gallina con un sabor 
delicioso. 

• Los abuelos anteriormente morían 
por lo general “de repente”, porque 
ya era su hora y no por enfer-
medades. Morían a larga 
edad después de los 80 
años.

• Han cambia-
do hábi-

• La comida empaquetada y latas son producidas por 
la industria y multinacional. 

• Si se come bien se tiene buena energía, “uno es lo 
que se come”.

• Los jóvenes no quieren trabajar en el campo, y la ma-
yoría de los colegios no son enfocados en el área téc-
nica y no incentivan el trabajo de agro. Al contrario, 
incitan a los jóvenes a buscar otros mecanismos de 
empleo en las ciudades. 

• Anteriormente los campesinos bajaban a las veredas 
a comprar uno o dos productos, pero a medida del 
tiempo, se ha convertido en el 100% ya que la comu-
nidad se volvió facilista y ya no quiere cultivar, lo que 
ha llevado a que la sociedad esté enferma. No se dan 

cuenta que hay familias que tienen parcelas pero 
abandonadas es importante concientizar a la 

comunidad de la importancia de produ-
cir y cultivar sin químicos al menos lo 

que va a consumir. 

• Hablar de la Salud Alimen-
taria tiene que ver con 

la paz y los Planes 
de Seguridad 

Alimenta-
ria. Es 

e l 

y sacar la sabiduría de los adultos y saber cómo re-
solverlo, además de creer en cada uno de nosotros. 
Importante vincular en este proceso a los docentes 
y las familias para tener éxito con el aprendizaje de 
los niños.  

• Algunos de los asistentes argumentan que en el go-
bierno se promueve la agricultura rural y promover 
cultivos pero vienen en contraposición otras polí-
ticas que no deja que esa agricultura pase a mayor 
desarrollo. El TLC impide que los trabajadores pue-
dan cultivan si los productos que importan están a 
menor precio, las familias se desmotivan porque no 
tienen el apoyo del Estado.  

• Es necesario buscar estrategias de disminución   del 
consumo de bebidas endulzadas con el impuesto.

• Es necesario trabajar estrategias que ayuden a dismi-
nuir la desnutrición en nuestras comunidades.

RESULTADOS DEL TALLER-CONVERSATORIO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sociedad Civil
Es importante resaltar que en éste departamento se pre-
sentó una alta diversidad étnica y cultural representada 
en el taller con la participación de los siguientes grupos 
étnicos: Indígenas Misak, afrodescendientes del norte y 
sur del Cauca; campesinos del sur del Cauca; profesores 
y profesoras del norte del Cauca; sabedores y sabedoras 
del norte y sur del Cauca y ONG.

Dinámica del taller

En ésta experiencia es necesario distin-
guir los aportes de Bairon Camilo, 

afrocaucano del Tambo-Cau-
ca con La seguridad ali-

momento de 
que cada uno 
reflexione e identifi-
que las soluciones a esta 
problemática. La alternativa 
esta desde las mismas comuni-
dades de adentro hacia afuera, que 
haya dialogo y transformación y no tra-
bajar individualmente, hacer organizaciones 
de base para crear alternativas y crear compromi-
so.

• Empezar a trabajar con los jóvenes y recuperar lo que 
antes tenía el campo y los cultivos, que los chicos se 
enamoren de lo que tienen y no busquen por fuera 
cosas que no son necesarias en su vida.

• Es importante intercambiar experiencias y opinio-
nes, es necesario recuperar las comidas tradicionales 

tos alimenta-
rios: 

• Los jóvenes con-
sumen actualmen-

te huevos, salchicha y 
cosas fritas, las comidas 

rápidas como las ham-
burguesas son consumidas 

frecuentemente acompaña-
da de la gaseosa coca cola. 

• Los muchachos no quieren sa-
ber nada de las comidas tradicionales 

como los envueltos de mote y embudo, 
pero poco a poco se les enseñan los bene-

ficios de la comida tradicional en ferias para 
que adopten el hábito de consumir sano.

• La comunidad se enferma frecuentemente de 
hipertensión, cáncer, osteoporosis, artritis, diabetes, 
gastritis. 

• Los alimentos que se consumía antes la producía la 
misma comunidad.

mentaria 
presentada 
en décimas, y na-
rraciones sobre uten-
silios en la alimentación sa-
ludable acompañada de danza 
con las Cantaoras del patía (cantando 



La Seguridad Alimentaria presentada en décimas, 
por Bairon Camilo, afro caucano del Tambo. 

Mientras discuten ustedes
Sobre la alimentación.

(Poesía)

Uno se va preocupao 
Con lo que hoy en dia se ve

La preocupoacion radica
En que é lo que voy a comé

Que la leche hace daño
Salen mal los enlataos

Que no coma conservantes
Ni productos procesaos

Hay niños ya con diabetes
Yo a esa edad tenia lombrices

Y las curaba con ajos
O con algotras raíces

Un desayuno con yuca 
Lo comia cualquier persona

Hoy bríndele yuca alguno
La gente no se le asoma

Que tan mal que comían antes
Que gente tan atrasada
Que comían como erdos
Que eso no alimentaba

Que agarre usted dieta sana
Su comida balanceada

Que no pase dos harinas
Que la carnita tazada

Que cómprese un suplemento
Para la alimentación

el bambuco de la tinaja) donde la lideresa y pionera de 
movimientos sociales, Ana Amelia Caicedo, habla sobre 
la importancia de utencilios tradicionales (ej: olla, platos y 
cucharas de mate, y tinaja para la purificación del agua) y 
redes caceras para cultivar plantas medicinales y comes-
tibles en la comida tradicional.

Reflexiones de participantes 
como respuesta a las exposiciones

Como respuesta a los talleres se hizo mención a temas 
como: La importancia del joven, la niñez y la familia en la 
elaboración de estrategias para la disminución del con-
sumo de ultraprocesados siendo los primeros en quienes 
se refleja en mayor medida malos hábitos alimentarios; 
se discutieron temas en torno al manejo que le dan en-
tidades estatales a la industria agrícola nacional, con 
acuerdos como los TLC generando dificultades al campe-
sino para su sostenimiento y teniendo como consecuen-
cia una importante disminución en la sostenibilidad de 
cultivar elementos propios de la canasta básica de modo 
que en la actualidad los campesinos compran sus pro-
ductos en veredas; esto también se ve afectado por la 
baja cantidad de colegios con énfasis técnico, de modo 
que más jóvenes dirigen su atención a las grandes urbes 
y no ven la agricultura como opciones viables de trabajo; 
finalmente, se resaltó la importancia de generar organi-
zaciones civiles con capacidad de generar alternativas de 
transformación a partir del diálogo comunitario.  

A continuación, se resaltan algunas reflexiones 
adicionales:

• Hay estigmatización de las comidas tradicionales

• Pérdida de prácticas tradicionales en torno a la dieta 
con el aumento en el consumo de ultraprocesados. 
Acá se reconocieron varios de los platos locales que 
se quieren recuperar en la dieta diaria de la comuni-
dad: 

• Sopa de maíz, frijol, yuca, arracacha, arroz, perico, 
almuerzo de gallina. Al desayuno se servía el café 
negro elaborado por los abuelos de forma natural, 
el cachaco o plátano asado, se utilizaba la manteca, 
masitas de harina de trigo y choclo.

• En el almuerzo el sancocho, el achote para dar color, 
la menudencia, pipilongo y de cena el grano (frijol, 
alverja, lenteja) y el arroz. 

La Salud Alimentaria, narración sobre 
utensilios utilizados en la alimentación saludable, 
acompañada de danza con las cantaoras del Patía 
Ana Amelia Caicedo y ....

La lideresa y pionera de los movimientos sociales con la 
Salud Alimentaria Ana Amelia Caicedo, habla sobre la im-
portancia de los utensilios como la olla porque anterior-
mente las madres cocinaban en ellos, servían en platos 
y cucharas de mate. Recrearon lo de la tinaja de agua, se 
utiliza como filtro, se coloca en un tinajero y se purifica. 
Este encuentro de recuperación de memoria es de mu-
cha importancia porque permite recordar todo lo que 
se podía consumir sin utilizar químicos y la importancia 
de tener una red casera donde se cultive plantas medici-
nales y comestibles. Narración acompañada de un baile 
llamado el bambuco de la tinaja. 

Pero no como sancocho
Que pasa el escalafón

Ya le inventaron alérgia
Hasta el gluten de maíz

Y por comerse una arepa
A nadie he visto morí

A mi déjeme comiendo
Mi plátano sancochao

O revolcao en ceniza
Osea, plátano asao

Si pelo mi chontaduro
O hago caldo e pescao

Me voy tranquilo al trabajo
Pues voy bien alimentao

No me importa que se burlen
O me llamen atrasao

Porque no me pongo feat
O con dieta de purgao

Yo mejor me voy pal campo
A cultiva mi banano

Mi batata mis gallinas
O mi cria de marrano

A come mi yuca chumba
Guisaa con cimarron

Mientras discuten ustedes
Sobre la alimentación.

 Hector Bairon Camilo Loaiza. 
Licenciado en Etnoeducacion. 

Poeta afrocaucano

• En tiempo de fiestas buñuelos, manjar blanco y pa-
paya compartiendo con los vecinos, además los en-
vueltos y el shampoo. 

• Para la semana santa la ensalada roja con arroz y frijo-
les y sancocho de gallina el día de la madre. 

• Los abuelos anteriormente morían por lo general “de 
repente”, porque ya era su hora y no por enfermeda-
des, después de los 80 años.

• La comunidad se enferma frecuentemente de hi-
pertensión, cáncer, osteoporosis, artritis, diabetes, 
gastritis. 



PANELISTAS

Nestor Raul Basto
Coordinador del Programa PANES

LINEAMIENTOS DEL PLAN

Ejes de la seguridad alimentaria 
Y nutricional

• Acceso
• Disponibilidad
• Consumo
• Aprovechamiento biológico
• Calidad e inocuidad de los alimentos
• Gestión pública

Poblacion prioritaria

• NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
• Mujeres Gestantes y lactantes
• Adultos Mayores

• Hombres y mujeres en situación de discapacidad

• Población en situación de mayor vulnerabili-
dad (desplazamiento, desastres y emergen-
cias) individuos  - familias 

Principios orientadores

• Derecho a la alimentación
• Equidad social
• Perspectiva de género
• Sostenibilidad
• Corresponsabilidad
• Respeto a la identidad y diversidad cultural

Lineas de trabajo

1. Estabilidad en el suministro de y la producción 
de alimentos para desarrollo del mercado agro-
alimentario.

Plan departamental de seguridad 
alimentaria y nutricional 

2. Impulso a las formas asociativas y empresariales 
para la generación de empleo e ingresos que 
contribuyan a la disponibilidad y acceso a los 
alimentos.

3. Mejoramiento de la capacidad para acceder a los 
factores productivos de la población vulnerable

4. Garantía de acceso a los alimentos

5. Promoción y protección de la salud y la nutrición 
y fomento de los estilos de vida saludable

6. Mejoramiento de los servicios públicos, sanea-
miento ambiental y entornos saludables

7. Aseguramiento de la calidad e inocuidad de los 
alimentos

8. Desarrollo científico y tecnológico de los ejes de 
la seguridad alimentaria y nutricional

9. Desarrollo de las capacidades, potencialidades y 
competencias humanas

Estrategias comunes para 
el logro de los objetivos

a. Priorización

b. Alianzas estratégicas 

c. Participación comunitaria 

d. Información, Educación y Comunicación 

Logros departamentales de la pp 
Cauca sin hambre 

• En el nivel departamental el proceso de formu-
lación de la política pública y del  Plan Cauca sin 
Hambre logró convocar a diferentes institucio-

nes del sector privado, 
público, no guber-

namental, así 
como la 

p a r t i -
cipación co-
munitaria, en torno a la 
elaboración de objetivos co-
munes  para la superación de 
la inseguridad alimentaria y 
nutricional del departamen-
to. 

• Es un instrumento para 
la focalización de la 
población objetivo y 
el uso eficiente de los 
recursos financieros. 
Articulación con la 
estrategia juntos (Hoy, 
Red Unidos).

• Creación del comité intersec-
torial de seguridad alimentaria y 

nutricional para el Cauca (CISANC) como instan-
cia asesora para el desarrollo de la política y del 
plan cauca sin hambre.

• Fortalecimiento e integración de la oferta de ali-
mentación escolar de ICBF, ley 715 y programa 
panes de la gobernación.

• Desarrollo de línea de 
base de situación nutri-

cional para escolares 
en 41 de 42 munici-

pios.

• Atención a 
1147 familias en 

13 municipios en 
proyectos de gene-

ración de ingresos 
a partir del cultivo 
de quinua y guan-

dúl  y seguridad 
alimentaria.  
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Plan departamental de seguridad 

alimentaria y nutricional 

• Atención a 12.870 familias en implementación 
de proyectos de SAN.

• Complementación en alimentación a 95.000 es-
colares de 173 instituciones educativas agrope-
cuarias en 41 municipios a partir de la produc-
ción de alimentos.

• Apoyo a 250 mujeres con jefatura de hogar en se-
guridad alimentaria y nutricional en 5 municipios.

• Implementación de parcelas de seguridad ali-
mentaria a 250 núcleos familiares pertenecien-
tes a comunidades desplazadas y/o vulnerables 
de 11 Municipios.

• Atención a 9850 familias mediante el Programa 
Resa, con aportes del DPS, Gobernación y Muni-
cipios beneficiados.

• Atención a 5050 familias a través del Programa 
PANES, con Kits de semillas para huertas caseras, 
capacitación en hábitos de vida saludable y ra-
ciones de bebida de alto valor nutricional a base 
de quinua.

• Apoyo a la Construcción de 30 Planes Municipa-
les de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

• Gestión para la inclusión de componentes de 
Seguridad Alimentaria en Proyectos Agropecua-
rios financiados por SGR.

• Seguimiento nutricional a población escolar du-
rante los 8 últimos años.

RETOS: 

• Dinamización de los Planes de SAN en los Municipios

•  Sensibilización de los organismos del Estado  y 
comunidades sobre la SAN.

• Inclusión de los Planes SAN en los Planes de De-
sarrollo

•  Desarrollo de la Investigación en SAN

• Ajuste a la Política Pública «CAUCA SIN HAMBRE»

•  Elaboración de perfiles alimentarios por zonas

Comité intersectorial de seguridad alimentaria y 
nutricional del cauca CISANC

Antecedentes

APROBACIÓN POLÍTICA PÚBLICA
 “CAUCA SIN HAMBRE” 
MAYO DE 2009,  MEDIANTE ORDENANZA 037 

VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES 
INTEGRANTES DEL CISANC – AÑO 2010 -2011.2012-
2013-2014-2015.

ORDENANZA 039 MAYO 5 DE 2.009 DEL DEPARTAMEN-
TO CON LA CUAL SE ADOPTA CAUCA SIN HAMBRE.

ARTÍCULO PRIMERO. INSTITUCION. Instituir la Po-
lítica Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
para el Departamento del Cauca que garantice a 
todos sus habitantes, el goce de una alimentación 
y nutrición adecuada para el desarrollo de una vida 
saludable y activa. 

Programa panes en el departamento del cauca

Qué Es Panes ?

Es una estrategia de complementación alimentaria 
para escolares de 4 a 19 años de edad, que mediante 
el incentivo a la producción de alimentos en las uni-
dades agropecuarias de las 173 Instituciones Educa-
tivas en las que hace presencia, mejora la disponi-
bilidad de alimentos para aproximadamente 95.000 
niños, niñas y adolescentes escolares de 41 de los 42 
municipios del Cauca.

Antecedentes

• Situación económica del Departamento

• Situación Nutricional 

• Diagnóstico de la situación nutricional de los es-
colares

• Baja productividad

• Escaso desarrollo

• Baja capacidad productiva

• Infraestructura deficiente

• Alto porcentaje de deserción escolar

Qué hace panes

ASISTENCIA TÉCNICA para la producción de ali-
mentos en las unidades agropecuarias o agroin-
dustriales de las instituciones educativas. PANES 
también apoya la producción comercial de las insti-
tuciones la cual soporta la alimentación escolar.

COMPETENCIAS Y HÁBITOS ALIMENTARIOS. Me-
diante capacitación, demostraciones de método el 
personal de PANES promueve y difunde las compe-
tencias para la seguridad alimentaria y el mejora-
miento de los hábitos alimentarios de las comuni-
dades educativas.  

MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA: Me-
diante  el consumo en el restaurante de lo produci-
do en las huertas y explotaciones pecuarias. 

AGROINDUSTRIA. PANES Produce una formula-
ción de alto valor nutricional a partir de la transfor-
mación de la quinua, la cual entrega como apoyo a 
los restaurantes escolares.

PROYECCIONES 2016-2019

• Reactivación del CISANC, para el ajuste y ejecu-
ción de la Política Pública Cauca sin Hambre.

• Continuidad Programa PANES  10 meses año

• Aumento de cobertura para atención a escolares 
en Programas de alimentación complementaria.

• Aumentar productividad    
en granjas escolares.

• Dinamización de los     
Planes Municipales de SAN.
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PROGRAMA PANES

Carlos Felipe Uribe
Secretaría de Agricultura y desarrollo rural del Cauca

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

Las cifras que hasta el momento se han conocido 
para el departamento del Cauca en cuanto a la si-
tuación nutricional desde diferentes estudios reali-
zados en el país, han resultado preocupantes. 

Por lo anterior y dados los retos planteado para el 
departamento en materia de seguridad alimentaria 
y nutricional a través de la Política Cauca sin Hambre 
2009-2018, con el estudio que estamos presentan-
do, consideramos que se avanza en la necesaria ta-
rea de producir mas y mejor información que apoye 
la toma de decisiones en la lucha contra el hambre y 
la desnutrición en el Cauca.

En ese sentido el programa PANES, levanto la línea 
base en el año 2008 y realiza el seguimiento respec-
tivo a fin de generar mejor conocimiento y entendi-
miento de la situación de las niñas, niños y adoles-
centes de las I.E.A. del Departamento.

POBLACIÓN-OBJETO

AÑO 2008
39 Municipios
104 Instituciones Educativas
49.000 Estudiantes

AÑO 2015
41 Municipios
173 Instituciones Educativas
60.000 Estudiantes

PROCESO SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

Se determina las información básica a recolectar en 
el proceso de valoración (planilla).

Se analizan las herramientas a utilizar para el proce-
samiento y análisis de la información. En este sen-

tido se ha utilizado el Software Metrix 21 del I.C.B.F 
(2008-2012) y el Software ANTHRO de la OMS. (2013-
2014-2015).

Capacitación y entrenamiento al personal del pro-
grama Panes sobre la forma adecuada de toma de 
peso, talla y registro de datos en la planilla, para re-
plicar la información a los docentes y personas cola-
boradoras en cada I.E.

Ingreso de información en el software ANTHRO, se 
realiza cruce de variables y a si mismo elaboración 
de graficas apara su posterior descripción, análisis, 
conclusiones y recomendaciones.

Elaboración de informe final

Ruta de atención para los casos de desnutrición 

AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS POR ZONA

Centro
Cajibio, El Tambo, La Sierra, Morales, Piendamo, Ro-
sas, Sotará, Timbío

Macizo
Almaguer, Bolivar, La Vega, Piamonte, San Sebastian, 
Santa Rosa

Sur
Argelia, Balboa, Florencia, Mercaderes, Patia, Sucre

Norte
Buenos Aires, Caloto, Corinto, Guachene, 
Miranda, Santander De Quilichao, Suarez, Puerto Te-
jada, Villa Rica Y Padilla

Indigena
Caldono, Inza, Jambalo, Paez, Purace, Silvia, Toribio, 
Totoro

Costa Pacifica
Guapi, Lopez De Micay, Timbiqui

ACOMPAÑAMIENTO

Acompañamiento a jornadas de tamizaje
Instalación y capacitación en la calculadora antro-
pométrica I.E.A.
Socialización de la ruta de atención

CONTACTOS:
Responsable gestión de la información: Carlos Feli-
pe Uribe
E-mail: caucapanes7@gmail.com
Facebook: caucapanes
Celular: 3113036461

COMPRACION DE CLASIFICACION NUTRICIONAL POR 
ZONA EN ESCOLARES POR INDICADOR TALLA/EDAD

ZONA
RETRASO EN TALLA O 

DESNUTRICION CRONICA 
(%) - 2015

SUR 11.3

CENTRO 12.2

NORTE 13.4

COSTA PACIFICA 9.3

MACIZO 18.8

INDIGENA 25.5*



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 fo-
mentar 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 concentrados 

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 recoge las 
recomendaciones de la OMS según la cual debe ser 
superior a 20% y que se traducirá 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 $ anuales) 
que  se traducirán en incrementos en inversiones te-
rritoriales 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, jarabe 
de Maíz Etc.

Azúcar Añadido

A su vez: del consumo nacional según datos de ASO-
CAÑA el 52% es consumo directo en los hogares y el 
restante 48% se destina a la producción de alimen-
tos y bebidas.

El 70% de la producción de azúcar se consume en el 
mercado nacional el 30% restante se exporta.

CONSUMO DE BBAA
 Y ENFERMEDAD

Diabetes: 15% a 26% mayores posibilidades de pa-
decerla.

Niveles de triglicéridos en la niñez. 

Grasa Visceral y  obesidad abdominal. 



Salud alimentaria y nutrición 

Rubén Orjuela
Nutricionista.Dietista. 
Universidad Nacional de Colombia

GRUPOS DE ALIMENTO:

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”Observación 
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 cultura
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%. 

La salud es primero
PANELISTAS
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Políticas públicas, derecho a la alimentación y salud pública

Martha Yaneth Sandoval Salazar
Economista de la universidad Nacional. 
investigadora de Educar Consumidores.

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. 



PANELISTAS
Políticas públicas, derecho a la alimentación y salud pública

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): “

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.
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De mi tierra no me voy

De la negra Catalina 
Aquí todos descendemos 

Pues ella fue una mujer valerosa
Y la herencia que nos dejó 

Fue la de no agachar la cabeza 
Ni perder jamás el valor.

Que los derechos se reclaman 
O luchando se conquistan 

Que los derechos de los pueblos 
no se imploran ni se mendigan.

Yo tengo una garrerita 
allá en la pata del cerro 

donde le llaman la montañita 
porque son mejores los suelos.

Allí yo siembro cubano
tengo café y chontaduro.

Que pone al hombre contento.

Las mujeres van a las playas
Con bateas y con jagueros 

A buscar entre la arena 
Pedacitos de luceros,

Así nos pasamos aquí la vida 
Indios, mestizos  y negros,

Los que hemos nacido aquí 
Y los que han llegado de lejos.

Así un día y otro día
Despacito y con talento 

Viviendo en paz y armonía 
Bajo un mismo firmamento,

Pero ahora vienen y nos dicen 
Que aquí ya no tenemos nada 

Porque todo este territorio 
Lo quiere una tal quedada.

Que es una multinacional
Que viene desde muy lejos

Para extender sus dominios,
Para agrandar sus imperios 

Y dejarnos a nosotros 
A los legítimos dueños 
Como dijo Marcelino

Mamando como el ternero. 

El futuro  de mis hijos 
Mis nietos tan alegres 

Si tenemos que irnos de aquí 
Quien sabe donde les quede.

Tal vez allá en la ciudad
En una infeliz acera 

Dando saltos y haciendo maromas 
Por unas cuantas monedas 

O quizá en esta sin razón 
Hasta saldrán por la televisión.

En ese programa informal
Que dice con voz lastimera 

Los niños que buscan hogar
Y que luego con una canción
Nos parte en dos el corazón.

Cuando va diciendo ese artista
Despacito y sin malicia;

Yo quiero es que a mí me quieran,
Yo quiero tener un nombre 

Yo quiero que a mi me enseñen 
Mi familia y mi maestra 

A contar y hacer las letras
Porque yo quiero crecer,

Entonces es cuando me digo,
Yo de aquí yo no me voy 

Aquí me quedo y defiendo lo mío,
Yo no me voy

Porque soy minero y campesino
Y allá en la ciudad no hay mina

Ni campos para el cultivo ,
Yo de aquí no me voy

Aquí yo como aunque manguenque
Y en cambio allá en la ciudad 
Yo no puedo comer paredes.

Pero háganse pa’ acá’ y hablemos 
Bien despacio y mano a mano 
Porque como decía mi abuelo 
Que era un tipo ya veterano:

El que tenga el ojo hondo 
Que empiece a llorar temprano.

Entonces,
Que vengan los de mazamorrero 

Que siempre son los primeros, 
También los de santa catalina
Allá donde la tierra se empina.

Que vengan los de Santa Rosa 
Que ya saben como son las cosas,

No olviden a la cabecera 
Que allí también hay gente sincera.

 
Inviten a cascajero 

Con todos sus gallineros,
Los de la balsa ya saben
Que no podemos aflojar, 

Porque en el cerro es donde nace
El acueducto regional.

Que vengan los de palo blanco 
Que ya tiene hasta cuenta en el banco

También los de San Joaquin 
Para que esto no sea su fin. 

Llamen a la gente de Honduras 
Con todo su sabrosura,

Que traigan a Alipio y Sabino 
Para que se bailen un torbellino 

Con Ana Ligia  y Clara Rosa 
Que bailan más que una mesa coja. 

Que vengan los de monchique
Pa’ que después no les pique, 
Chambinbe y los higuerillos 

Salvemos  aunque  el sencillo. 

Llamen a los de San Gregorio 
Que ellos no son zanahorios, 
Inviten a los de La Palomera 

Y que traigan violín y tambora
Pa’ que bailemos la juga 

Que de San Marcos viene cantoras 

Porque si no nos unimos 
Y nos ponemos bien serios 

Esas multinacionales 
Nos dejan es viendo un chispero.

Esas multinacionales 
De ingratísimos recuerdos, 

Porque  también esos fueron 
Los que hace ya muchos años 

En tiempo de los abuelos. 

Henrry Ballesteros
Docente Insttituciión educativa Nueva Visión de Honduras
Municipio de Suárez - Cauca.

La gente de mi comunidad tenía el año distribuido 
en 3 etapas: Cuando llovía era campesino, cultivaba 
era agricultor, en septiembre se sembraba el maíz, 
para cosecharlo en diciembre y enero, cuando había 
sequia éramos mineros y entonces íbamos a la mina 
y teníamos el sustento y se vivía sabroso; cuando no 
éramos ni mineros, ni campesinos éramos pescado-
res y entonces aprovechábamos un regalo que nos 
dio dios, un hermoso rio que lleva el nombre de nues-
tro departamento que alguna vez dijo el poeta: “es 
como una mujer coqueta que va desgajando reman-
sos, dejando encajes de espumas sobre las playas”  

El rio Cauca de ahí obteníamos el boca chico, el gua-
bino, la sardineta, el sábalo, cangrejos, hoy en día 
todo esto de mi comunidad ha desaparecido, hoy en 
día el rio Cauca cuando pasa por mi comunidad es un 
extraño a quien nadie se le quiere acercar, porque es 
una alcantarilla arrastrando desechos, si usted se va a 
comer un boca chico del rio cauca con pipilongo, es 
mejor que se coma una lata de atún que dicen que 
tiene mercurio, porque esa va tener menos mercurio 
que el boca chico que se está sacando hoy en día, eso 
que antes nos alimentaba hoy nos está matando y 
ese campesino, ese pescador, a ratos que hace frente 
a esa situación, se quedó sin la mina, se quedó sin el 
rio, se quedó sin territorio, se quedó con las manos 
atadas, entonces con base en esta realidad he escrito 
una poesía que se llama de mi tierra no ve voy

De mi tierra no me voy 
Arrejuntémonos todos 

Los de este lado y los del otro 
Que hoy quiero contarles un cuento 

Que tiene que ver con nosotros.

A mi me llaman “zandalio”
Vivo aquí hace mucho tiempo
Mi abuelo fue Simón Caicedo

Soy  primo de los Ararat
Y familia con un poco de negros. 
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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. 



Taller y conversatorio: 
La salud alimentaria en el marco de la paz


