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RESUMEN

La seguridad alimentaria y nutricional de un país condiciona muchos de los sectores que impulsan
y mejoran el desarrollo humano de una sociedad, es entendido como un fenómeno complejo, multicausal y
multidimensional, que promueve el mejoramiento de condiciones de acceso, disponibilidad, consumo,
aprovechamiento y calidad de los alimentos; es necesario definir su estimación y valoración, como proceso
que mejore la toma de decisiones de forma acertada por parte de las instancias que promueven su desarrollo.

Esta propuesta de índice estima el estado de la seguridad alimentaria y nutricional para los 32
departamentos, permitiendo focalizar geográficamente la situación de este fenómeno; para su cálculo, se
utilizaron diferentes fuentes de información, definiendo un total de 23 variables explicativas con
información departamental, la estimación se realizó por ponderación de diferentes variables organizadas en
los cinco ejes y tres dimensiones establecidas por el concepto de la seguridad alimentaria y nutricional,
finalmente, se calculó el índice de seguridad alimentaria y nutricional como el promedio de los índices de
las tres dimensiones.

A partir de los resultados calculados se elaboró una clasificación departamental por quintiles,
definiendo el grado de vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional. Las valoraciones obtenidas
de este fenómeno son entendidas de manera multidimensional. Esta propuesta de índice es una forma de
aproximación y valoración, que se considera en construcción, a fin de incluir o excluir variables de acuerdo
a la disponibilidad de información con la que se cuente, mejorando la capacidad de estimación de este
fenómeno y propiciando la generación de informes y recomendaciones pertinentes a las instancias
competentes para la implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional.
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INTRODUCCIÓN

A través de este trabajo de investigación se propone el diseño de un índice que estime el estado de
la seguridad alimentaria y nutricional –SAN- a nivel departamental, construido a partir de un proceso de
recolección, análisis e interpretación de información disponible de indicadores y factores que hacen parte
integral del concepto de la SAN asumido por Colombia; la estimación y valoración de este fenómeno puede
ser un soporte que promueva la toma de decisiones y medidas de política pública, que promuevan el
mejoramiento de los estados alimentarios y nutricionales o prevenir su deterioro.

Es importante establecer que la seguridad alimentaria y nutricional – SAN- es un componente
constitutivo del desarrollo humano y que su definición responde a un proceso progresivo, discutido a través
del tiempo en diferentes espacios de carácter mundial y nacional; se ha ratificado como parte de los
compromisos establecidos en los Objetivos del Desarrollo del Milenio-ODM-, orientados hacia la
erradicación del hambre en el mundo. Pero hoy en día, la tendencia del concepto de este fenómeno, está
orientado no solo a la desnutrición y el hambre, sino en términos de desarrollo y superación de la pobreza.

En Colombia a través del documento CONPES Social 113 de 2008, se adoptó la Política Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN), la cual definió las dimensiones, ejes y determinantes de
la SAN, precisando la acción del Estado, la sociedad civil y la familia; definiendo las condiciones necesarias
y suficientes para lograr el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional; elementos constitutivos
de la política y asumidos en esta investigación como marco teórico y conceptual de la SAN.

El desarrollo de este trabajo de investigación se estructuró a partir de la revisión y análisis de los
fundamentos generales del concepto de la seguridad alimentaria y nutricional, su consolidación desde una
perspectiva internacional y su adopción y adaptación de manera progresiva en un contexto nacional por
parte de los diferentes gobiernos a través de sus planes nacionales de desarrollo, a fin de entender como
Colombia ha asumido este fenómeno como complejo y multicausal.

Realizada la revisión de marcos teóricos y conceptuales de referencia tanto internacional como
nacional, se aborda el análisis del concepto e integración progresiva de la SAN en relación al desarrollo
humano y el bienestar de los individuos, así como, la integración del concepto actual en la formulación de
política actual desarrollada en Colombia a través del CONPES 113 de 2008 y el Plan Nacional de SAN
2012-2019, integrando los distintos componentes o dimensiones, ejes y determinantes establecidos y cuyo
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objetivo es el contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la población
colombiana.

Definido el marco conceptual y teórico de la SAN en Colombia, se realizó una revisión a las
diferentes formas de estimación y valoración de la seguridad alimentaria y nutricional realizadas desde un
contexto internacional como nacional, permitiendo a través de este ejercicio apoyar tanto teórica y
conceptualmente en la construcción de una propuesta de índice a partir de la identificación de los
determinantes y la selección de variables explicativas para cada dimensión y eje de la SAN, a fin de obtener
como resultado un índice de carácter multidimensional.

La aplicación del índice propuesto y su interpretación, proporcionó y determinó una aproximación
a la vulneración de la seguridad alimentaria y nutricional por cada departamento. Los resultados obtenidos
permitieron la realización de una clasificación por quintiles en función del valor del índice y la posterior
elaboración de mapas de vulnerabilidad que reflejan el comportamiento tanto de las dimensiones y ejes
establecidos por el concepto de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia.
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DINAMICA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: PANORAMA
INTERNACIONAL - PANORAMA NACIONAL

1. PANORAMA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

El concepto de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo ha evolucionado de manera
progresiva en las últimas décadas, su transición contextual y conceptual se ha visibilizado en especial desde
los años noventa, reflejándose en más de cinco declaratorias de la comunidad internacional y la realización
de cumbres y conferencias mundiales alrededor de temas de alimentación, nutrición y seguridad alimentaria
y nutricional. Estas declaratorias han permitido la confección de políticas públicas en los países que con
aciertos y desaciertos intentan poner en sus agendas la importancia de la lucha contra el hambre y la
desnutrición y develar sus causas subyacentes y consecuencias a fin de prever y linear estrategias para la
acción que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.

De acuerdo a lo definido por los autores Rainer Gross y Hans Schoeneberger en “The four
dimensions of Food and Nutrition Security: definitions and concepts”, y entendiendo la seguridad
alimentaria y nutricional como un sistema, es necesario interpretar histórica y progresivamente la
construcción de este concepto en su conjunto. (Ramón, 2008).
1.1. Hitos internacionales y evolución del concepto
A partir del análisis de (Weintgartner, 2006), se puede resumir la evolución del concepto en el
escenario mundial por décadas, tal como se plantea a continuación:


Años 40-50. Década de la distribución de los excedentes agrícolas: De Acuerdo a la Conferencia
de Alimentación y Agricultura de Hot Springs de 1943 1, se acepta la problemática de seguridad
alimentaria en el mundo, reconociendo la responsabilidad de los Estados en garantizarla; se
determinó como acción primaria contra el hambre, el incremento en la producción de alimentos.

1
En 1943, el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt convocó una Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Alimentación y la Agricultura. Los
representantes de cuarenta y cuatro gobiernos se reunieron en el Hotel Homestead de Hot Springs, Virginia, del 18 de mayo al 3 de junio, como resultado se estableció
una Comisión Interina para la Alimentación y la Agricultura con sede en Washington, D.C.; a fin de crear los lineamientos de una organización internacional en la esfera
de la alimentación y la agricultura; los cuales fueron presentados en el primer período de sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrado en Quebec (Canadá), que
condujo a la fundación de la FAO en calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas el 16 de octubre de 1945.
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Años 60: Alimentación para el desarrollo: Se empieza a cuestionar los efectos secundarios de la
ayuda alimentaria 2, la cual puede llegar a ser una barrera para el desarrollo autónomo de los
individuos y las poblaciones.



Años 70: Acercamiento al concepto de Seguridad Alimentaria: Dada la crisis energética de los
años 70 y el aumento del precio del petróleo, se reduce en más del 70% la producción de alimentos,
“muchos gobiernos deciden invertir en investigación agrícola y de regadío, sentando las bases del
rápido crecimiento de la producción” (FAO, 1996). En 1974, se realiza la Conferencia Mundial
sobre la Alimentación3, fijando como objetivo el erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y
la malnutrición en el plazo de un decenio; objetivo que no se alcanzó por diversos motivos entre
los que se incluyen fallos en la formulación de las políticas y en la financiación4; se reconoce que
“el bienestar de todos los pueblos del mundo depende en buena parte de la producción y distribución
adecuada de alimentos, así como el establecimiento de un sistema mundial de seguridad alimentaria
que asegure la disponibilidad suficiente de los mismos a precios razonables, independientemente
de las fluctuaciones y caprichos periódicos del clima y sin ninguna presión política ni económica y
facilite así, entre otras cosas, el proceso de desarrollo de los países en vías de alcanzarlo” (FAO,
1974).



Años 80 - La teoría de Amartya Sen: seguridad alimentaria ampliada al acceso físico: Se
reconoce que la situación de los pueblos que padecen de hambre y malnutrición, tienen su origen
especialmente en las desigualdades sociales, concepto planteado por Amartya Sen, quien trasciende
de una visión de disponibilidad de alimentos, dándole la importancia al “acceso a los mismos a
través de la posesión de la tierra y el ingreso” (Sen, 1981). En una nación pueden existir suficientes
alimentos pero grandes fracciones de la población en estado de vulnerabilidad que no pueden
acceder a lo suficiente por el bajo o nulo poder de adquisición. Existe una relación estrecha entre
seguridad alimentaria y pobreza.



Años 90 - 2000: Intensificación de la acción para la erradicación de la pobreza extrema y el
hambre: En 1992, la Conferencia internacional sobre Nutrición 5, planteó “reducir o eliminar las

2

En esa década aparecieron nuevos donantes como consecuencia de dos hechos: la fundación en 1963 del PMA, Programa Mundial de Alimentos,
que canaliza la ayuda de diferentes países, y la firma en 1967 del primer Convenio sobre la Ayuda Alimentaria, por el que 12 países desarrollados
(varios europeos, la CE como tal, Canadá, Australia y Japón) se comprometieron a proporcionar una cantidad mínima anual de ayuda alimentaria
de 4’5 millones de toneladas de trigo anuales, cantidad que se ha ido modificando en convenios sucesivos.
3
La Conferencia Mundial sobre la Alimentación se celebró del 5 al 16 de noviembre de 1974, con representantes de 185 países y de la Comunidad
Europea, convocados en la sede de la FAO en Roma, los gobiernos examinaron el problema mundial de la producción y consumo de alimentos y
proclamaron solemnemente “el derecho inalienable de todo hombre, mujer y niño a no sufrir hambre o desnutrición para alcanzar el pleno desarrollo
de sus facultades físicas y mentales”.
4
Informe de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 13-17 de noviembre de 1996, Roma, Italia.
5 La FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron la primera conferencia mundial dedicada exclusivamente a abordar los problemas nutricionales a
nivel global, dicha Conferencia tuvo lugar en diciembre de 1992, celebrándose en la sede de la FAO en Roma, participaron representantes de 159 países y la Comunidad
Europea, 15 organizaciones de las Naciones Unidas, y 144 organizaciones no gubernamentales. Durante esta Conferencia, los gobiernos se comprometieron a hacer
todos los esfuerzos posibles para eliminar o reducir considerablemente antes del próximo milenio los siguientes problemas: muertes por inanición y hambruna; hambre
crónica generalizada; subnutrición, especialmente entre niños, mujeres y ancianos; carencia de micronutrientes, especialmente hierro, yodo y vitamina A; enfermedades
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muertes por inanición y hambre, subnutrición, carencia de micronutrientes, enfermedades
transmisibles y no transmisibles relacionadas con el régimen de alimentación, impedimentos para
lactancia materna óptima, insuficiente saneamiento, higiene deficiente y agua insalubre” (FAO,
1992). Se definen aspectos para mejorar la seguridad alimentaria en los hogares; protección de los
consumidores mediante el mejoramiento de la calidad y la inocuidad de los alimentos; prevención
y control de las carencias de micronutrientes específicos; fomento de la lactancia natural; prestación
de cuidados a los grupos socioeconómicamente desfavorecidos y nutricionalmente vulnerables.
Para finales de los noventa el número de personas desnutridas ascienden a 35 millones, teniendo
como causas principales las guerras y disturbios civiles, las condiciones atmosféricas desfavorables
y las crisis financieras y económicas.

En África, amplios sectores de la población padecen situaciones de hambre, en gran parte como
consecuencia de disturbios civiles; en Asia, a pesar de cierta mejora, millones de personas siguen
estando afectadas por la disminución de su poder adquisitivo y de acceso a los alimentos, resultado de
crisis financieras y económicas. Algunas zonas de América Latina, los estragos causados por desastres
climáticos (lluvias excesivas e inundaciones), agravan las dificultades del suministro de alimentos. En
el año 2000, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (ONU, 2000), firmada por 191 países,
definió el compromiso a 2015 en la reducción a la mitad de las cifras establecidas de pobreza extrema
y el hambre, expresado como el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio.

Gráfico 1. Evolución de la seguridad alimentaria y nutricional
1940 - 1950

Años 60

Distribución de excedentes de
producción agrícola

Alimentación para el desarrollo
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Fuente: Weingartner, Lioba (2006), Le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Assurer la
Securité Alimentaire et Nutritionnell. Inwent. Alemania. Adaptación Vhcg (2009).

En el informe oficial del “Estado de la seguridad alimentaria en el Mundo, las Múltiples dimensiones
de la seguridad alimentaria 2013”, elaborado por la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura –FAO-, determinó cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria:
i. La dimensión de disponibilidad, contempla temas de producción de alimentos y suministro de
energía alimentaria;

transmisibles y no transmisibles relacionadas con el régimen de alimentación; impedimentos de una lactancia materna óptima; e insuficiente saneamiento, higiene
deficiente y agua insalubre. Documentos técnicos de referencia FAO 1996. http://www.fao.org/docrep/V7700T/v7700t04.htm
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ii. La dimensión de acceso físico y económico, incluye subalimentación, gasto en alimentos,
intensidad del déficit alimentario, temas de infraestructura vial y precios de los alimentos.
iii. La dimensión de estabilidad (vulnerabilidad y perturbaciones), determina factores de estabilidad
política y ausencia de violencia/terrorismo; volatilidad de los precios nacionales de los alimentos;
variabilidad de la producción de alimentos per cápita; variabilidad del suministro de alimentos
per cápita; dependencia de las importaciones de cereales; tierra arable provista de sistemas de
riego y valor de las importaciones de alimentos en el total de mercancías exportadas.
iv. La dimensión de utilización de los alimentos, cobran relevancia temas ambientales a través de los
determinantes de fuentes de agua mejoradas e instalaciones sanitarias mejoradas, estado
nutricional incluyendo emaciación, retraso de crecimiento e insuficiencia ponderal en niños
menores de cinco años, anemia y carencia de vitamina A y yodo.

Gráfico 2. Las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe FAO, FIDA y PMA. 2013. El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo 2013. Las múltiples dimensiones de la seguridad alimentaria. Roma, FAO.
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Está propuesta describe la evolución del concepto y logra visibilizar los profundos cambios en la
comprensión del fenómeno de la seguridad alimentaria y nutricional, al trasegar de la preocupación de
anteriores décadas por la producción y abastecimiento de alimentos para dar paso, años más tarde, a la
inclusión del concepto de acceso físico y económico a los alimentos. Tal vez el reto más grande fue el
entendimiento de la interrelación entre está dimensión de medios económicos con el profundo impacto en
la calidad de vida de las poblaciones aquejadas por el hambre y la malnutrición. En términos actuales, el
sistema de la seguridad alimentaria y nutricional parece estar definido por completo; bajo las acepciones
internacionales y con base en las cuáles los Gobiernos construyen sus bases de política, se reconoce la
disponibilidad, el acceso, el consumo, el aprovechamiento o utilización biológica y la calidad e inocuidad
a los alimentos como los componentes de un sistema.

Gráfico 3. Línea de tiempo de la evolución del concepto de la seguridad alimentaria y nutricional
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Fuente: Elaboración propia

1996

Conferencia de alto
nivel sobre SAN

II Conferencia
internacional sobre
nutrición –CIN-

Desafíos del cambio
climático

Proyección noviembre
de 2014

2000

2008

2009

Declaración del Milenio
de las Naciones Unidas

Cumbre Mundial de
Seguridad Alimentaria

ODM1: Disminución a la
mitad de la proporción
de la población que
sufre hambre en el
mundo

Medidas de urgencia
para erradicar el
hambre del mundo

2014

6
1.1.1.

La seguridad alimentaria y nutricional: un sistema y sus componentes

Es necesario, retomar el término “sistema” y analizar el fenómeno de la seguridad alimentaria y
nutricional – SAN-, como una suma de interacciones interdependientes, en la búsqueda de un estado
equilibrado de alimentación y nutrición como efecto principal de la garantía de la seguridad alimentaria.

La seguridad alimentaria ha trascendido desde la mirada de disponibilidad de alimentos orientada
únicamente a elevar los niveles de productividad agrícola, a través de la intensificación de acciones para
aumentar la suficiencia y estabilidad agroalimentaria; pero el aumento en la producción de alimentos no
generó condiciones para que la población pueda acceder a estos, si sus condiciones socioeconómicas y de
igualdad social no se los permiten, afectando de manera directa su estado de salud, bienestar y calidad de
vida.

La malnutrición de las personas responde en su mayoría a las deficiencias en recursos potenciales
en “El entorno social y político, así como el medio ambiente y la tecnología, se consideran las fuerzas
conductoras de la dinámica social, y como tal resultan las causas primarias del estado nutricional” (ONU,
2000). Como causas subyacentes es necesario incluir el nivel educativo de la población, capacidad
adquisitiva, la cual al ser insuficiente genera un inadecuado acceso a los alimentos y detrimento del estado
de salud y nutrición principalmente de mujeres y niños. El acceso insuficiente a servicios de salud y
saneamiento básico aunados a una ingesta dietaría inadecuada y enfermedad, son causas inmediatas, que
potencian el riesgo de padecer malnutrición.

En la actualidad y de acuerdo a lo establecido en la Declaración de la Cumbre Mundial sobre
seguridad alimentaria de 2009: “Hay seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”
(FAO, 2009).

En términos actuales, el sistema de la seguridad alimentaria y nutricional, ha definido orientaciones
de carácter internacional, base teórica con la cual los Gobiernos construyen sus políticas de SAN,
reconociendo la disponibilidad, el acceso, el consumo, el aprovechamiento o utilización biológica y la
calidad e inocuidad de los alimentos como dimensiones o componentes de la seguridad alimentaria y
nutricional.
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1.2. PANORAMA NACIONAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
El trasegar del concepto de alimentación y nutrición y seguridad alimentaria y nutricional en
Colombia desde la década de los noventa, marca dos hitos fundamentales; inicia con la formulación del
primer documento del Consejo de Política Económica y Social – CONPES 2847-, denominado Plan
Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2002 durante el Gobierno de Ernesto Samper Pizano, (DNP,
1994) hasta la emisión de la “Política Nacional de seguridad alimentaria y nutricional” (DNP, 2007) a través
del CONPES 113 de 2008, en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2006.

De acuerdo a lo establecido en la Política Nacional de SAN en 2008, está se asume como un
compromiso de Estado y un asunto para el país de “seguridad nacional” 6, sustentándose en un enfoque de
derechos, gestión del riesgo y el abordaje intersectorial e interdisciplinario orientado tanto a la problemática
de padecimiento de hambre y malnutrición.

1.2.1. El Salto Social 1994-1998: Recomposición del Gasto Público.
El Plan Nacional de Desarrollo de 1994-1998, denominado “El salto social” 7, contempló como
conceptos rectores la equidad y solidaridad, resalta dos caminos para incidir en la distribución del ingreso:
El gasto social focalizado y los mecanismos de apoyo al empleo hacia los sectores más pobres de la
población. Se asimilan los efectos positivos de la apertura económica basados en un desarrollo social que
permita redistribución y equidad y la competitividad con la acción del Estado en estrecha articulación con
el sector privado, promoviendo la internacionalización de la economía. Se plantea como estrategia la
recomposición del gasto público, en donde se destinan aumentos en la inversión del sector social 8: salud,
educación y la denominada Red de Solidaridad Social 9.

Se define el primer documento del Consejo de Política Económica y Social – CONPES- 2847 de
1996 en materia alimentaria, denominado “Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2002”, cuyo

6

Una Amenaza a la Seguridad Nacional puede ser entendida como “una acción o secuencia de eventos que (1) atenta drásticamente, y bajo un espacio relativo de tiempo,
con degradar la calidad de vida de los habitantes del Estado, o (2) atenta significativamente con disminuir el rango de opciones políticas disponibles para el gobierno de
un Estado o para las personas, grupos y corporaciones dentro del mismo”. Ullman, Richard H. Redefining Security. International Security, Vol. 8, No. 1. (Summer,
1983). Pág. 133.
7
Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de Ernesto Samper en el periodo 1990- 1994, aprobado por la Ley 188 de junio de 1995.
8
La estrategia de recomposición del gasto público es descrita como parte de la estrategia de inversión pública y los efectos macroeconómicos del plan de desarrollo, El
Salto Social. En las dos últimas décadas, la inversión social en Colombia ha fluctuado entre el 7 y el 9% del PIB. Durante este gobierno, los mayores aumentos del gasto
público se destinarán al sector social. Para el sector público en su conjunto, la inversión en capital fijo y transferencias regionales destinada al sector social se incrementará
del 3,5% del PIB entre 1991-1994 al 6,3% del PIB en este cuatrienio y el total de la inversión social pasará del 9,3 al 14,1%.Los mayores recursos se destinarán a una
variedad de programas. En términos cuantitativos, los más importantes serán aquellos asociados al desarrollo de la educación básica, al sistema de salud y a la Red De
Solidaridad Social. Esta última incluye programas de vivienda social rural y urbana, empleo, nutrición y apoyo para mujeres jefes de hogar, entre otros, en Departamento
Nacional De Planeación. Plan Nacional de Desarrollo “El Salto Social”. 1994-1998, p.71.
9
“Esta Red fue creada en 1994 y, mediante la Ley 368 de 1997, adquirió el carácter de entidad pública de orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República. Como entidad destinada a ejecutar la política social del Estado, tiene sus antecedentes en la Secretaría de Integración Popular (19821986) y en el Plan Nacional de Rehabilitación (1986-1994)” BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Red para la reducción de la pobreza y la protección
social. Colombia: la red de solidaridad social., 2011, p. 5
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objetivo central fue el “contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población
colombiana, en especial de la más pobre y vulnerable, integrando acciones multisectoriales en las áreas de
salud, nutrición, alimentación, agricultura, educación, comunicación y medio ambiente” (DNP, 1996).

Los proyectos y programas para la implementación de las líneas de acción de este plan se
desarrollaron principalmente en los planes sectoriales de salud y algunos de ellos a través del Ministerio de
Agricultura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF. No obstante el alcance conceptual del
tema en Colombia en este período, es de acciones de apoyo y asistencia alimentaria, sin concebir el concepto
de seguridad alimentaria de manera multidimensional.

Gráfico 4. Líneas de Tiempo e hitos de los Planes de Desarrollo y SAN El Salto Social 1994-1998:
Recomposición del Gasto Público
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Fuente: Elaboración propia

1.2.2 Cambio para construir la paz 1998-2002: Reconstrucción del Tejido Social.
El eje fundamental de este plan de desarrollo es la consecución de la paz. Sustenta el agravamiento
de dos problemas centrales: la agudización del conflicto social, inequidad y falta de cohesión social por
“asistencialismo” en las políticas estatales. Se define necesario para la construcción de la paz, un modelo
basado en el fortalecimiento del tejido social, como estrategia colectiva y solidaria de la Nación, a partir de
tres pilares fundamentales constituidos por la educación, la salud y la nutrición, con un énfasis particular
en la niñez y la juventud, que garantice condiciones de crecimiento sostenible basadas en la cohesión de la
sociedad.

En materia social se da continuidad a los planteamientos de la Red de Solidaridad Social,
fortaleciéndose en tres programas bandera: Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Empleo en Acción.
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Propuestas que se constituyeron como la expresión de “subsidios monetarios condicionados”. Se inician
acciones enmaradas en el Plan Colombia, con un componente social que plantea la reconstrucción
socioeconómica de las zonas afectadas por el conflicto, en las cuáles el sector agropecuario es el principal
actor, planteándose una ambiciosa política agropecuaria (Norato, 2015).

Gráfico 5. Líneas de Tiempo e hitos de los Planes de Desarrollo y SAN Cambio para construir la Paz 19982002: Reconstrucción del Tejido Social
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Fuente: Elaboración propia

1.2.3 Hacia un estado comunitario 2002-2006: El estandarte de la seguridad
democrática.
La propuesta de este gobierno fue brindar “seguridad democrática”10, mediante una ofensiva militar
y la presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional, junto con el impulso a un crecimiento
económico sostenible, la generación de empleo, la construcción de equidad social y el incremento de la
transparencia y la eficiencia del Estado. Se contempló en la política social el aumento en la eficiencia y la
focalización del gasto hacia los sectores más necesitados, propiciando la consolidación de un sistema
efectivo de protección y asistencia social.

En materia alimentaria y nutricional, se reconoce los logros obtenidos por las iniciativas
gubernamentales anteriores, las cuales, desde 1965 han dejado una tendencia a la baja en los índices de
desnutrición generales de la población y en particular al sector más afectado, los menores de cinco años.
Sin embargo, las estadísticas de desnutrición crónica alcanzaban niveles del 14% en menores de cinco de

10
La Seguridad Democrática trasciende el concepto de seguridad nacional, ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para penalizar y disuadir a quienes se
contraponen a la normatividad vigente. Se quiere, en resumidas cuentas, brindar seguridad y protección a todos los colombianos sin distingo de color político, credo
religioso, convicción ideológica o nivel socioeconómico. En última instancia, la Seguridad Democrática pretende asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la
legitimidad del Estado. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Pag. 21.

10
años. El Plan Nacional de Desarrollo establece la continuidad del Plan Nacional de Alimentación y
Nutrición, en sus ocho líneas de acción ya establecidas. 11

Se crea el programa (RED JUNTOS) como una estrategia de intervención integral que fortalece al
programa de Familias en Acción12, con el propósito de “garantizar el acceso preferente de las familias en
situación de pobreza extrema o desplazamiento a la oferta de programas sociales del Estado, a la
desactivación de las denominadas trampas de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vida de las
familias objeto de su intervención, la acumulación de capital social y humano y en consecuencia a la
disminución de los niveles de pobreza extrema” (Presidencia de la República, 2010).

Gráfico 6. Líneas de Tiempo e hitos de los Planes de Desarrollo y SAN: Hacia un Estado Comunitario
2002-2006
Construcción
de equidad
social

Manejo
social
del
campo

2002
Eficiencia y focalización
del gasto social.
Consolidación de un
sistema efectivo de
protección y asistencia
social

1.
2.
3.

1.
Salud
Educación
Solidaridad social 2.
Provisión de bienes
meritorios del
3.
Estado.

2003
Fortalecimiento del
Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional 19962002

Acceso a factores
productivos.
Sistemas de
financiamiento
Servicios tecnológicos

2005
5.
6.

Fondos de
estabilización de
precios.
Apoyo a la compra de
cosechas y alimentos
nacionales

Red Juntos:
Red de
Protección
Social para la
pobreza
extrema

2006
RESA: Proyectos
productivos para
el autoconsumo.
Pequeño
productor rural
vulnerado por la
violencia

Fuente: Elaboración propia

1.2.4 Estado Comunitario: desarrollo para todos 2006-2010
El país desarrolla el concepto de seguridad alimentaria y nutricional como “el derecho a no padecer
hambre, a tener una alimentación adecuada y al deber de adoptar estilos de vida saludables”, de manera
que, “todas las personas son objeto de la política de seguridad alimentaria.” La coordinación y gestión de
las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Ministerio de Protección Social, quienes lideraron “la creación de planes nacionales
y regionales de seguridad alimentaria y nutricional, la articulación de los sectores involucrados mediante
alianzas estratégicas, la promoción de la participación comunitaria y la integración de la educación
11
Ellas son: la Seguridad Alimentaria, la protección al consumidor mediante el control de calidad y la inocuidad de los alimentos, la prevención y control de las
deficiencias de micronutrientes, la prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias, la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, la
promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludables, la evaluación y seguimiento en aspectos nutricionales y alimentarios, la formación del recurso humano
en políticas de nutrición y alimentación.
12
Programa planteado en Colombia después de la crisis de los años noventa en el marco de la Red de Apoyo Social –RAS-.
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alimentaria y nutricional en el sistema educativo” (DNP, 2006). Se da inicio a la construcción de planes
departamentales de seguridad alimentaria y nutricional apoyados mediante asistencia técnica directa a
territorios por parte del hoy Ministerio de Salud y Protección Social desde comienzos del año 2009.

Cobra fuerza el fortalecimiento institucional, que al menos en el papel, se le da a la seguridad
alimentaria y nutricional en Colombia; se adopta el enfoque internacional planteado en la Cumbre Mundial
de la Alimentación de 1996 expresado en el CONPES 113 de 2008 definiendo: “seguridad alimentaria y
nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones
que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (DNP, 2011). Se
expide el Decreto 2055 de junio de 2009 por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial de seguridad
alimentaria y nutricional – CISAN- conformada por cinco Ministerios (Ministerio de Salud y Protección
Social, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo sostenible, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y 4 entidades Estatales
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- Departamento Nacional de Planeación –DNP-,
Acción Social hoy Departamento para la Prosperidad Social – DPS-, Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural – INCODER-).
Se establece a través de la Ley 1355 de 2009 13 la integración y funciones de la Comisión
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN- denominándola como “la máxima instancia
estatal de dirección, coordinación y seguimiento interinstitucional, de articulación de políticas y programas
y de seguimiento a los compromisos de cada uno de los actores de la seguridad alimentaria y nutricional”
(Presidencia de la República, 2009).

La política establecida a través del CONPES 113 de 2008, define la seguridad alimentaria y
nutricional como un fenómeno “multidimensional”; que se estructura a partir de la dimensión de medios
económicos expresando que las personas y/o familias que carezcan de las posibilidades para disponer y
acceder a los alimentos padecerán un estado de inseguridad alimentaria; la dimensión de calidad de vida y
fines del bienestar en donde los sujetos que por múltiples determinantes no puedan trasformar sus medios
en una alimentación adecuada, estarán en privación alimentaria, hambre y malnutrición. No obstante
finaliza el 2010 y la Política de seguridad alimentaria y nutricional no presenta balances de resultado e
impacto en las líneas de acción que plantea el documento CONPES 113 de 2008, además el papel de la

13

Ley 1355 del 14 de octubre de 2009, "Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de
salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención".

12
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN- en Colombia se presenta débil
(Norato, 2015).
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1.2.5 Prosperidad para todos: 2010-2014: Apuesta de reconfiguración estatal de la
SAN y la política Social en Colombia.
Este Plan de Desarrollo hace énfasis en la necesidad de priorizar en lo social y declara que el “Buen
Gobierno” se manifestará en su cuatrienio en el hecho que más de la mitad de las 109 propuestas del plan,
son iniciativas sociales y los esfuerzos se dirigirán hacia la población más vulnerable 14. Plantea en la
llamada locomotora del crecimiento del sector agrícola, alcanzar un crecimiento sostenido de la producción
de alimentos, por encima del promedio nacional que contribuya a la superación de la pobreza y la
inseguridad alimentaria en el país.

Visibiliza la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional – CISAN- como una
red principal de actores en el tema; le atribuye la obligación de desarrollar medidas que “promuevan la
garantía de los nutrientes necesarios mediante el fortalecimiento de las políticas de disponibilidad de
alimentos, el acceso a los mismos y el mejoramiento de los hábitos de consumo de las familias” (DNP,
2010).

14

Plan de Gobierno: Buen gobierno para la Prosperidad Democrática: 110 iniciativas para lograrla. Disponible en línea en: http://www.santospresidente.com/pdf/plande-gobierno-juan-manuel-santos.pdf
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Vincula a estas medidas la articulación la Estrategia “De Cero a Siempre”, la cual busca atender de
manera prioritaria a la población menor de cinco años y el Programa Familias en Acción. Ordena aprobar
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012- 2019 15. Insta a la implementación del
Observatorio de seguridad alimentaria y nutricional – OSAN- como herramienta principal del seguimiento
y monitoreo a la Política y al Plan Nacional de SAN 2012-2019.

En lo relacionado con la superación de condiciones adversas de la población desplazada plantea la
“estabilización socioeconómica a través de reubicación o acompañamiento de hogares afectados en el
retorno con garantía de condiciones básicas de alojamiento, seguridad alimentaria y oportunidades de
ingreso” (DNP, 2006).

Este plan de gobierno se considera mucho más cercano a lo que pudiese contemplar todas las
dimensiones del problema del hambre en Colombia; se configura como lo más contiguo desde la década de
los 90 a una aproximación integral del problema.

Gráfico 8. Líneas de Tiempo e hitos de los Planes de Desarrollo y SAN Prosperidad para Todos: 2010-2014
1. Priorización del
gasto social
2. Crecimiento
sostenido de la
producción

2010
3. Superación de la
pobreza y la
inseguridad
alimentaria en el
país.

Aprobación del Plan
Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
2012-2019

2012
Se insta a la
constitución del
Observatorio
Nacional de SAN

Creación del sector de
inclusión y
reconciliación

2014
Ambiciosa política
agropecuaria

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al anterior análisis, se puede determinar que el concepto de la SAN en Colombia, tuvo
como en el plano internacional, diferentes momentos, que permitieron entender que este fenómeno es
complejo y debe de abordarse desde diferentes determinantes que posibiliten el generar directrices,
orientaciones y lineamientos de política pública en procura del acceso al derecho a la alimentación, el
mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y desarrollo humano de toda la sociedad Colombiana.
15Según

Actas de la Comisión Intersectorial de SAN, el Plan Nacional de SAN sólo fue presentado hasta el mes de diciembre de 2012, mes en el cual fue aprobado, con 4 años de

retraso en el cumplimiento del compromiso.
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SEGUNDA PARTE. ARGUMENTO

2. INCIDENCIA DE LA POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL EN COLOMBIA

La seguridad alimentaria es un factor decisivo en el desarrollo humano, que incide en la calidad de
vida de cualquier individuo. Una buena alimentación permite desarrollar capacidades intelectuales y vitales
que mejoraran las condiciones de vida. Entre mejor sea la nutrición de una persona sus posibilidades para
vivir mejor aumentarán; cuando una población tiene disponibilidad, acceso y aprovechamiento biológico
de un conjunto de alimentos sanos y con alto grado de nutrición mejorará la calidad de vida y el bienestar
de las personas.

La seguridad alimentaria y nutricional debe orientase desde un enfoque político y de derechos, así
como lo señaló Amartya Sen, quien definió que el alimento es un bien que debe ser alcanzable por la gente
y ser garantizado por el Estado, eliminando para ello las situaciones de vulnerabilidad de las poblaciones
que impiden su pleno desarrollo social, económico y cultural, condiciones indispensables para la garantía
plena de sus derechos humanos 16. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció que:
“El derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los
derechos” (ONU, 1999). Pero se hace necesario entender las relaciones existentes entre el derecho a la
alimentación adecuada y los demás derechos humanos, para brindar un bienestar y vida digna, pilar
fundamental constitutivo del desarrollo humano.

Se define la existencia de diferentes interacciones de la alimentación con el derecho a disfrutar de
un buen estado nutricional, evitar enfermedades y obtener el más alto nivel de salud física y mental, lo que
se constituyen como el derecho a la salud; se tiene una estrecha relación con el acceso al agua potable para
la supervivencia y la producción, definiéndose como el derecho al agua; los vínculos entre alimentación,
nutrición, rendimiento mental y aprendizaje se ejercen en el derecho a la educación; su conexión con el uso
adecuado de los suelos para la producción agroalimentaria que preserve los recursos naturales, el
funcionamiento y estabilidad de los ecosistemas se establecen en el derecho al ambiente sano; su relación
con los entornos donde preparar, conservar y consumir los alimentos es establecido en el derecho al hábitat
y en articulación con todo ello, el derecho a tener un nivel de vida adecuado que permita asegurar una salud,
bienestar propio y el de la familia (Declaración Universal de Derechos Humanos, PIDESC).
16 Amartya

Sen, premio Nobel de Economía, ha escrito entre otras obras, “El derecho a no tener hambre”. Citado en Del Castillo Sara E., “La Seguridad alimentaria como derecho:

mucho más que la evolución de un concepto”,
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2.1 Seguridad alimentaria y Bienestar

De acuerdo con la transición y definición que ha tenido el término de la seguridad alimentaria en
el transcurso del tiempo, es necesario indicar las pautas que se han realizado en su definición, es así como
diferentes autores lo han relacionado de manera directa con el bienestar. Amartya Sen, estableció que la
estimación de la población que padece el hambre en el mundo es muy variada puesto que existen diversos
factores que la provocan; surgen importantes reflexiones del ¿porque existe el hambre en el mundo? Y si
la respuesta a esta pregunta se debe única y exclusivamente a los procesos económicos y productivos de
cada nación.

Amartya Sen, plantea que el consumo y disponibilidad de alimentos depende de la canasta de bienes
que tiene cada persona o familia, dado sus ingresos obtenidos o en su defecto a partir de la producción que
cultive en su parcela; por lo cual independientemente de la oferta alimentaria que exista, mientras los
individuos no posea las capacidades económicas, no podrá satisfacer su necesidad de alimentación.

Cada individuo puede acceder a una canasta de alimentos dependiendo de su nivel de ingresos, lo
que a su vez está relacionado con sus capacidades, es decir, los servicios que pueda ofrecer, los bienes que
produce, la fuerza de trabajo que vende y del éxito que obtenga a través de su salario. Es similar en el caso
de los alimentos, dado que la cantidad que se pueda comprar, estará sujeta al estatus de un empleo, de las
tasas de los salarios, otras remuneraciones, así como de los precios de los alimentos (ASERCA, 2013).

Martha Nussbaum, a partir del enfoque de las capacidades del ser humano, determina que existen
un conjunto de “capacidades mínimas” que permite tener una vida digna sin morir prematuramente. Del
listado de capacidades definidas y para el objeto de este estudio, se establece como condición básica el
gozar de una buena salud y una alimentación adecuada. Si el conjunto de capacidades planteadas no se
cumplen por los individuos, la calidad de vida y el bienestar no son aprovechados al máximo. Es a partir de
este enfoque que Nussbaum define “una teoría de los derechos básicos de los seres humanos que deben ser
respetados y aplicados por los gobiernos de todos los países, como requisito mínimo del respeto por la
dignidad humana.” (Nussbaum, 2006).

Tanto el enfoque de capacidades y derechos, expuesto por Martha Nussbaum y Amartya Sen,
establecen la coherencia hacia el derecho a la alimentación y su aplicación, entendido como un fenómeno
complejo y multicausal, que permite el mejoramiento del bienestar, la calidad de vida y desarrollo humano
de las personas y de por sí de las naciones.

16

El fenómeno de la SAN es complejo y no existe un indicador global que describa plenamente su
realidad, por cuanto, se hace necesario un conjunto de indicadores que permitan aproximar su estado,
ayudando a definir una política social, entendida como un conjunto de directrices, orientaciones, criterios
y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social y en procura que los más
vulnerables sean atendidos. (CENDES, 2004).

Para el caso Colombia, la política social como política de igualdad social, está en un proceso de
construcción, existiendo profundas inequidades y brechas pendientes por superar.

2.2 Seguridad alimentaria: Derecho Humano

En el contexto y en el proceso de reconocimiento de la alimentación como un derecho, es necesario
citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, por la cual se define que una buena
alimentación permite un nivel de vida adecuado, lo anterior, ratificado en el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, como el derecho a que toda persona puede alcanzar
un nivel de vida adecuado y de protección en contra del hambre; en 1988 en el Protocolo de San Salvador,
se determinó “una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo
físico, emocional e intelectual”. (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, 1988).

Por lo tanto, el derecho a la alimentación, es una garantía que permite asegurar un nivel de vida
adecuado, pero sobre todo, condiciones fundamentales para la supervivencia de cualquier individuo. Sólo
en la medida en que los individuos disponen, acceden y alcanzan una utilización efectiva de los alimentos,
pueden participar en igualdad de condiciones en los progresos económicos, sociales, culturales y políticos
y podrán ejercer sus derechos civiles y políticos y sus derechos económicos, sociales y culturales 17.

Para el caso de Colombia, la alimentación y desde el pacto de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, es un derecho de realización progresiva, que permite alcanzar la satisfacción de las
necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna, lo cual es señalado en el dicho
pacto en su Artículo 2: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente,

17

Ver Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, ratificado por Colombia mediante

Ley 74 de 1968; y Protocolo de San Salvador, artículo 12.
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por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos aquí reconocidos” (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES). En este
sentido, el Derecho a la alimentación hace parte del marco constitucional del grupo de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, sin ser un derecho fundamental, por cuanto, su cumplimiento no puede
exigirse de forma inmediata y deberá demostrarse su conexión y vulneración con otros Derechos
Fundamentales para su exigibilidad.

No obstante el derecho a la alimentación es un derecho incluyente, dado que no es simplemente un
derecho a una ración mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Es un derecho
al acceso a elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, así como a los
medios para tener acceso a ellos. Por lo tanto, “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo
hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento,
a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales”. (FAO, 2010)

El goce efectivo del derecho a la alimentación desde lo ratificado por Colombia a través del Pacto
Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, le obliga adoptar medidas, que permitan
asegurar una distribución equitativa de los alimentos y mejoren los métodos de producción, conservación
y distribución de los mismos, definiendo políticas económicas, ambientales y sociales orientadas a la
superación de la pobreza y la inequidad, dado que la causa del hambre y la malnutrición no es la falta de
alimentos sino la falta de acceso de amplios sectores de la población que carecen de los medios económicos
necesarios para adquirir bienes de consumo en el mercado y, en particular, la canasta básica de alimentos 18.

Desde el ordenamiento jurídico vigente, no es deber del Estado colombiano, satisfacer directamente
las necesidades alimentarias de la población, le corresponde garantizar un entorno seguro para el ejercicio
de este, a partir de respetar y hacer respetar, o promover las condiciones para que los individuos puedan
acceder, por sí mismos, a los alimentos, en la cantidad y la calidad requeridas. Por otro lado, las obligaciones
respecto del derecho a la alimentación no son exclusivas del Estado; existe una corresponsabilidad de parte
de la sociedad, familias en la obligación de asistirse y protegerse recíprocamente, ofreciendo asistencia
alimentaria a sus miembros. Los particulares están obligados a respetar el derecho a la alimentación,
evitando restringir el derecho a disponer y acceder a alimentos inocuos, nutritivos y aceptables
culturalmente, en todo momento y lugar. En particular, deben abstenerse de introducir en los alimentos

18 Comité

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 12. El derecho a una alimentación adecuada. Ordinales 4 y 5.
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sustancias nocivas para la salud de los consumidores (Decomiso preventivo de productos elaborados con
insumos tóxicos-Trascendencia pública así tenga repercusiones económicas/Derecho a la salud del
consumidor-utilización de sustancia química prohibida en fabricación de productos alimenticios, 2000),
obstaculizar el acceso a los alimentos y el desarrollo de actividades productivas (Protección a la producción
de alimentos/pesca/principio de diversidad étnica y cultural, 1992), contaminar los recursos naturales y las
fuentes de agua, y hacer un uso irracional, inequitativo, desproporcionado o abusivo de las mismas 19.

El Estado deberá promover el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra
(República de Colombia, 1991); proteger especialmente la producción de alimentos mediante el
fortalecimiento de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, la
construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras y la investigación y la transferencia
de tecnología (República de Colombia, 1991); velar para que el crédito agropecuario se compadezca con
los ciclos de las cosechas, los precios, los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales
(República de Colombia, 1991); controlar la calidad de los alimentos que se ofrecen, como también de la
información que se suministra al público en su comercialización (República de Colombia, 1991); regular,
de acuerdo con el interés nacional, el ingreso, la utilización y la salida del país de recursos genéticos
(República de Colombia, 1991).

Los alimentos, incluida el agua, poseen una doble naturaleza, son bienes meritorios y además, de
interés público, dado su carácter esencial para la vida, son bienes que se merece toda persona por el sólo
hecho de serlo y, en esa medida, constituyen un requisito mínimo para el disfrute del derecho fundamental
a la vida digna, para el despliegue de las capacidades individuales y colectivas, y para el desarrollo
autónomo 20.

Por las anteriores consideraciones, el derecho a la alimentación en Colombia, es de carácter
progresivo y se desarrolla a través de la implementación de políticas públicas, teniendo algunas excepciones
como las establecidas en la Constitución Política de 1991 en el artículo 44, en donde se reconoce el derecho
a la alimentación equilibrada de las niñas y niños como un derecho fundamental, orientado a la protección
de los menores y mujeres en estado de gestación, siendo el Estado, el que debe velar y proteger durante y
después del parto la asistencia alimentaria sin importar su estado laboral.

19 República
20 Por

de Colombia. Corte Constitucional. Sentencias T-282 de 1993, T-413 de 1995, T-379 de 1995 y T-208 de 1999.

ello, el derecho a la alimentación forma parte del derecho más amplio a un nivel de vida adecuado, como se desprende del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
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Es importante resaltar, que existen algunas normas de protección especial, referidas a la producción
alimentaria y protección del campo, establecidos en los artículos 64, 65, 66, 78, y 81 de la Constitución
Nacional, que disponen “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal
efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales (…)”, que orientan indudablemente la protección especial del derecho a la
alimentación, desde el punto de vista de la producción de alimentos. (MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES).

2.3 Política Púbica de seguridad alimentaria y nutricional –SAN- en Colombia

La SAN hace parte fundamental en el desarrollo humano sostenible, por cuanto, se debe asumir
como un derecho progresivo, según lo estipula la Constitución Política de 1991 y los pactos a los que se ha
suscrito el Estado Colombiano, con los consecuentes compromisos que ello genera. Es importante señalar
que la SAN se ha involucrado en las agendas de los diferentes gobiernos y en efecto dentro de los planes
de desarrollo, como fue analizado en el primer capítulo, además la Constitución Colombiana de 1991
reconoció por primera vez el derecho de los niños a una alimentación equilibrada y el deber del Estado a
proteger de manera especial la producción de alimentos. La Declaración de Roma sobre Seguridad
Alimentaria Mundial en 1996, definió la seguridad alimentaria como "la disponibilidad suficiente y estable
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad
por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar
una vida saludable y activa"; concepto que integra diferentes determinantes de disponibilidad, acceso,
consumo calidad y utilización biológica de los alimentos.

A partir de estas consideraciones, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, aprobó el
29 de mayo de 1996, el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2005, mediante documento
CONPES 2847; herramienta intersectorial que abordó la problemática nutricional y alimentaria, siendo el
objetivo general de este plan el contribuir al mejoramiento de las condiciones de la situación nutricional y
alimentaria de la población colombiana, en especial de aquella que vivía en condiciones de mayor pobreza
y vulnerabilidad, a través de la integración de acciones de los sectores salud, nutrición, alimentación,
agricultura, educación, comunicación y medio ambiente, definiendo un trabajo intersectorial, la
coordinación e integración a nivel municipal, departamental y nacional, a través de ocho (8) líneas de
acción:
1. Seguridad alimentaria
2. Protección al consumidor mediante el control de calidad y la inocuidad de los alimentos
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3. Prevención y control de las deficiencias de micro nutrientes
4. Prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias
5. Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna
6. Promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludables
7. Evaluación y seguimiento en aspectos nutricionales y alimentarios
8. Formación del recurso humano en políticas de nutrición y alimentación” (UNAD, 2015)

En el año 2008, se emite la primera Política de seguridad alimentaria y nutricional en Colombia,
adoptando la integralidad y multicausalidad del fenómeno. El documento CONPES Social 113 de 2008,
define la Seguridad alimentaria y nutricional como: “La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el
acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de
todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida
saludable y activa”. Éste concepto reconoce el derecho de la población a no padecer hambre, a tener una
alimentación adecuada y pone en evidencia los ejes que conforman la política:

i.

Disponibilidad de alimentos: Relación entre el suministro de estos frente a las necesidades de la
población.

ii.

Acceso de los alimentos: Se realiza básicamente a través del hogar, como unidad económica y se
refiere a los alimentos que pueden obtener o comprar quienes los componen.

iii.

Consumo de alimentos. Sucede en la familia, como unidad social y cultural, entendido como el
conjunto de referencias, criterios de selección, creencias, actitudes y prácticas en el consumo de
alimentos.

iv.

Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos. Referido a cómo y cuánto aprovecha el
cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados
por el organismo.

v.

Calidad e inocuidad de los alimentos. Es el conjunto de características de los alimentos que
garantizan que sean aptos para el consumo humano, definido por el cumplimiento de una serie de
condiciones y medidas necesarias en la cadena agroalimentaria hasta el consumo y el
aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo
biológico, físico o químico.

El conjunto de los anteriores ejes mencionados, genera un impacto en los medios económicos, de
bienestar y calidad, que son el fundamento de la Política de SAN.
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En el 2009 se expide el Decreto Presidencial 2055, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial
de Seguridad alimentaria y nutricional -CISAN-, conformada por cinco Ministerios y 4 entidades del Estado
y la Ley 1355 de 2009 21, que ratifica la integración y funciones de la Comisión denominándola como “la
máxima instancia estatal de dirección, coordinación y seguimiento interinstitucional, de articulación de
políticas y programas y de seguimiento a los compromisos de cada uno de los actores de la seguridad
alimentaria y nutricional”.

2.3.1 El Plan Nacional de SAN 2012 – 2019
El documento CONPES social 113 de 2008, definió como una de las estrategias planteadas la
construcción y puesta en marcha de un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y nutricional -PNSAN,
como instrumento operativo de la Política, para ello la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –CISAN- (creada como instancia de concertación, armonización y seguimiento de la Política)
es la responsable de su construcción. El PNSAN 2012-2019, define objetivos, metas, estrategias y acciones,
en un marco de corresponsabilidad con la sociedad civil cuyo objeto es: 1) proteger a la población de las
contingencias que conllevan a situaciones indeseables y socialmente inadmisibles como el hambre y la
alimentación inadecuada; 2) asegurar a la población el acceso a los alimentos en forma oportuna, adecuada
y de calidad; y 3) lograr la integración, articulación y coordinación de las diferentes intervenciones
intersectoriales e interinstitucionales 22.

Con la finalidad que el Derecho a la Alimentación sea parte integral de las políticas, Planes de Gobierno,
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012–2019, definió seis estrategias:
•

Construcción y desarrollo de la institucionalidad para la SAN: Enfocada en procesos de orientación,
desarrollo y coordinación de acciones en materia de SAN, en donde las Instituciones deben ser
parte activa de los procesos a fin de convertirse en actores en el correcto funcionamiento del
PNSAN. Se pretende la sensibilización de todos los sectores sociales con el fin de trabajar en
conjunto en pos de la garantía del derecho a la alimentación.

•

Planes territoriales de SAN: Elaboración y ejecución de Planes Departamentales y Municipales, así
como, la constitución de comités y coordinadores encargados de la puesta en marcha e
implementación de estas políticas territoriales de SAN.

21

Ley 1355 del 14 de octubre de 2009, "Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de
salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención".
Plan Nacional de SAN 2012-2019. Comisión intersectorial de seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN
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•

Alianzas Estratégicas: Procesos de articulación que involucran a los diferentes sectores de la
economía, a fin de crear nuevas alianzas que conlleven a combatir el hambre nacional y regional
tanto en los sectores rurales como en las ciudades.

•

Participación social y comunitaria en los planes, programas y proyectos de SAN: Involucrar a la
sociedad civil a partir de la participación en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los planes y proyectos de SAN.

•

Información educación y comunicación: Manejo de las comunicaciones como factor importante en
el desarrollo de las actividades especialmente de sensibilización, permitiendo la generación de
redes estructuradas en donde el cambio de cultura debe llevar a que la población cada vez sea
participe en los procesos de SAN.

•

Seguimiento y Evaluación: Fortalecimiento de los canales de comunicación en donde la recolección
de información se proporcione de manera eficaz como compromiso social por parte de los actores
de los procesos generados en los programas y planes en SAN.

ESTRATEGIAS DEL PNSAN 2012 - 2019

Gráfico 9. Estrategias del Plan Nacional de SAN 2012-2019.
Construcción y desarrollo de
la institucionalidad para la
SAN

Orientación, dirección,
desarrollo y coordinación de las
acciones en materia de SAN

Planes territoriales de SAN

Planes Departamentales y
Municipales

Alianzas estratégicas

Articulación y desarrollo de
alianzas entre sectores

Participación social y
comunitaria en los planes,
programas y proyectos de
SAN

Participación, pertenencia y
responsabilidad de la
comunidad

Información, educación y
comunicación

Estructuración de redes de
comunicación

Seguimiento y Evaluación

Disponibilidad permanente de
información

Fuente: Elaboración Propia a partir del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019

El Plan Nacional de SAN 2012-2019, es un instrumento política pública dirigido a toda la población
colombiana, haciendo énfasis en los territorios y poblaciones con mayor privación y vulnerabilidad, entre
las cuales está la población en situación de pobreza extrema, desplazada por la violencia y los afectados por
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desastres naturales, la población infantil, las mujeres gestantes, las madres en lactancia y los adultos
mayores. Este plan tiene un periodo de ejecución 2012-2019, tiempo en el cual deberá articularse
programática y presupuestalmente con los diferentes planes de desarrollo de la Nación y entidades
territoriales.

2.3.2 Los actores de la Política Nacional de seguridad alimentaria y nutricional

Otro factor determinante en el proceso de esta política se encuentra en la caracterización del
enrolamiento, a través de la identificación de actores que desempeñan papeles que obedecen a intereses o
motivaciones de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia.

El CONPES 113 de 2008, define la creación de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria
y Nutricional -CISAN-, conformada por 10 entidades del orden central cuyo que hacer misional se orienta
a mitigar la problemática de inseguridad alimentaria en el país, mediante el trabajo articulado y la
implementación unificada y estratégica de acciones sectoriales23. Está comisión se constituye como la
máxima instancia decisoria y de concertación en materia de política pública de SAN. Un panorama más
completo de la estructura de actores organizados en seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, se
presenta en el año 2010 y contempla en su concepción teórica involucrados sociales, políticos e
institucionales.

Tabla 1. Actores involucrados en la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia

ACTORES SOCIALES

Clasificación de
actores

Descripción de Actores

Organizaciones no gubernamentales
Agremiaciones de productores nacionales,
regionales y municipales.
Agremiaciones de intermediarios nacionales,
regionales y municipales.
Sociedad
Agremiaciones de consumidores nacionales,
Civil
Individuo o regionales y municipales
Grupos étnicos
comunidad
organizada

Rol y motivaciones
Alcanzar el cumplimiento de objetivos sociales de
carácter humanitario relacionados con la San
Lograr los máximos beneficios en las diferentes etapas de
la cadena agroalimentaria, especialmente en los procesos
de comercialización de alimentos.
Participar en la formulación del Plan de Desarrollo a
través del Consejo Territorial de Planeación Municipal
directamente y a través de reuniones que promueva la
Administración local
Participar en la identificación, formulación y ejecución de
proyectos
Ejercer funciones de veeduría y control social de las
acciones públicas en la entidad territorial

23Decreto 2055 de 2009 por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CISAN-

ACTORES POLÍTICOS
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ACTORES
INTERNACIONALES

ACTORES
INSTITUCIONALES

Dirigencia
Política

Entidades de
Gobierno

Agencias del
Sistema de
Naciones
Unidas
(SNU) y otras
agencias de
cooperación
internacional

Gobernadores
Alcaldes
Consejos Municipales
Consejos Territoriales de Planeación
Consejos de Política Social

Instancias de decisión política que en cumplimiento de los
mandatos constitucionales ejercen su papel en los
procesos de planificación del desarrollo territorial.
Sus motivaciones obedecen al bien público pero también
en ocasiones al bien particular, por lo cual juegan un papel
decisivo en la aprobación y legitimación de acciones que
impulsen los actores institucionales y sociales.
Participar en las decisiones y aprueban las estrategias y
programas establecidos en el Plan de Desarrollo
Aprobar el plan de inversión, el presupuesto y otras
normas
Realizar control político y veeduría

CISAN
Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Departamento de prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Agencia Nacional para la superación de la
pobreza extrema
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio
Programa Mundial de Alimentos
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación FAO
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD
Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNICEF
Fundación Panamericana para el Desarrollo
FUPAD

Entidades del orden nacional y territorial cuyo rol se
orienta al cumplimiento de la misión y el logro de la visión
propuesta para cada una de ellas, el cumplimiento de
planes indicativos y planes de acción sectoriales.
Elaborar los planes de acción, el plan operativo de
inversiones y el presupuesto
Elaborar los informes de seguimiento y gestión con base
en las metas del Plan
Realizar procesos de rendición de cuentas

Cooperar en la solución de los problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en
el estímulo del respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales.24 En Colombia estas agencias
del SNU realizan convenios de cooperación técnica y
financiera con los actores institucionales en proyectos
dirigidos a la lucha contra el hambre y la malnutrición.

Fuente: Gestor social en seguridad alimentaria y nutricional. Actores de la SAN en Colombia. Ministerio
de Salud y Protección Social 2010-2011

En la realidad, cada grupo de involucrados ejerce de manera indeterminada su rol, sin converger en
metas u objetivos comunes de corto, mediano o largo plazo; limitándose al cumplimiento de metas de
resultado que no logran impactar de manera demostrable, los retos de política planteados.25

24Sistema de Naciones Unidas. Objetivos y metas planteadas. 1994
25 Universidad Nacional de Colombia. Diagnóstico sobre infraestructura de implementación. “Política Pública Distrital contra la Explotación laboral Infantil en el

Distrito capital de Bogotá 2003-2006”.
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Después de seis (6) años de trabajo en la implementación de esta política, el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, principal herramienta de operación de la política, presentó un retraso
de más de 4 años para ser aprobada por parte de la CISAN y sólo hasta finales de 2012 fue legitimada. En
lo territorial, actualmente se está en la consolidación de redes y construcción de políticas públicas o planes
de SAN. No obstante, 17 de los 32 departamentos y 2 de los 4 distritos del país cuentan con Planes
Territoriales de seguridad alimentaria y nutricional formulados, de los cuáles 10 se encuentran en proceso
real de implementación. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).

Lo anterior deja entrever déficits en el abordaje de la problemática y por ende en la implementación
de acciones unificadas; la movilización de indicadores no es tangible y en lo que respecta a operación
territorial, la mayoría de departamentos realiza acciones aisladas, producto de planes sectoriales de
obligatorio cumplimiento, que no han logrado ser consolidados en instrumentos básicos de la planificación
territorial y expresados en estructuras institucionales sólidas como las planteadas en la política nacional
(Norato, 2015).

2.4. Revisión de cifras, un acercamiento al estado actual de la seguridad alimentaria y
nutricional en Colombia
Esta revisión es realizada a partir del boletín 001 de 2014, publicado por la Comisión Intersectorial
de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN, el cual presenta un análisis de la situación nutricional de
la población colombiana mediante una revisión analítica de la información disponible sobre las principales
problemáticas, determinantes de la SAN y sus interrelaciones.
2.4.1 Disponibilidad de alimentos
La seguridad alimentaria y nutricional depende en gran medida de la capacidad que tiene el país
para autoabastecer de alimentos que satisfagan las necesidades propias de la población colombiana, por lo
cual conocer el comportamiento de los niveles de siembras, cosechas y producción agropecuaria en el
territorio nacional es un indicador básico de la situación de SAN.

Este aspecto está influenciado por la decisión de los productores agropecuarios de cultivar y llevar
adelante sistemas productivos, pero en cierta medida es condicionado a las estrategias de gobierno hacia el
sector agrícola, condiciones climáticas, el estado de las vías, oportunidades de mercado, costos de insumos
y otros tantos factores que influyen en las variaciones de producción.
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La disponibilidad de alimentos, también debe de enmarcarse dentro del proceso de globalización
que el país ha desarrollado mediante la puesta en marcho de acuerdos y tratados comerciales, por cuanto la
balanza comercial de productos agroalimentarios juega un papel crucial a fin de garantizar los niveles de
producción y autosuficiencia, mediante importaciones de alimentos que permitan cubrir requerimientos
mínimos alimentarios de la población; sin embargo pueden comprometer los niveles de autosuficiencia de
la nación.

Esté análisis de la disponibilidad de alimentos es orientada a partir de los productos de alimentos
prioritarios 26, establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PNSAN 20122019- sin que ello indique que el país no provea otro tipo de alimentos para otros fines como son el café, la
porción de los productos que se emplean para la producción de biocombustibles (Biodiesel y Etanol) y los
productos orientados a la producción de alimentos balanceados para animales. En el Plan SAN 2012 – 2019
se definieron como alimentos prioritarios 14 productos transitorios, 13 productos permanentes y 6
productos pecuarios (OSAN, 2014). En el 2013, el área cultivada de los productos prioritarios para la SAN
llegó a 3,5 millones de hectáreas (4,1% más que en 2012), con una mayor participación de los cultivos
permanentes (54% del total Transitorios más permanentes); este crecimiento se concentró en su mayoría en
la zona central de país, dado que es allí donde el uso del suelo es más intensivo.
En cuanto al comercio exterior, en el 2013 27 el país acumuló a noviembre de 2013, 2,7 millones de
toneladas de alimentos prioritarios, frente a la cifra alcanzada en el año 2012 cuando se lograron concretar
3,4 millones de toneladas, de las cuales 56,3% correspondieron a frutas y hortalizas, el 25,5% correspondió
a azucares y el restante a carnes, oleaginosas, leguminosas, tubérculos y cereales. (CISAN, 2014)

26 En el Plan Nacional de seguridad alimentaria y nutricional, se definió el grupo de alimentos prioritarios o canasta SAN, el cual se conformó teniendo en cuenta tres
propuestas: 1. una del ICBF que considera los aspectos nutricionales, 2. otra del MADR que involucra la producción agroalimentaria, y 3. otra del DNP generada a partir
de las canastas de la línea de indigencia de las 13 principales ciudades, resto urbano y rural. Una vez se obtuvieron los tres listados de referencia se seleccionaron, en
primer lugar, los alimentos que se repetían en al menos dos de los tres listados. Posteriormente y como producto de la discusión entre las entidades que participaron en
varias mesas de discusión, se llegó al acuerdo de incluir algunos alimentos adicionales que garantizaban una dieta balanceada. Cabe señalar que si bien este grupo está
conformado por todos los grupos de alimentos, que según la FAO conforman la canasta básica alimentaria de Colombia, no tiene como objetivo satisfacer las necesidades
calóricas y proteicas de la familia, por lo tanto no se debe confundir este grupo con la canasta básica de alimentos. El objetivo del grupo de alimentos prioritarios es que
se conviertan en el “mínimo”, sobre el cual se establezcan políticas de producción, abastecimiento y consumo, que garanticen su inclusión estable en la dieta de la
población colombiana. Anexo 1. Grupo de alimentos prioritarios. Plan Nacional de SAN 2012-2019.
27 Los datos de exportaciones e importaciones presentan un rezago al mes de noviembre, razón por la cual existirá una actualización de las serien de datos cuando se
publiquen las cifras del mes de diciembre por parte del DANE.
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Gráfico 10. Disponibilidad Alimentos cuyo uso del suelo es mayormente destinado a cultivos y a la
producción pecuaria

Fuente: Propia. Tomada de Boletín 001 de 2014 - Situación alimentaria y nutricional en Colombia bajo el
enfoque de determinantes sociales. CISAN

Por otro lado, las importaciones alcanzaron las 7,1 millones de toneladas, de las cuales 68,3%
correspondieron a cereales, seguidos por oleaginosas (11,5%), frutas y hortalizas (8,1%) y otros. Cabe
resaltar, entonces que el país presenta una balanza comercial en alimentos prioritarios deficitaria. Este
déficit se sustenta mayormente en la gran cantidad de cereales que se están importando, producto que es
fundamental en la alimentación del país.

Como se establece en el gráfico 10, los cultivos transitorios y permanentes presentan una alta
concentración de su proceso productivo en la región Andina. En regiones como la Amazonia su nivel es
muy bajo. Situación que no es similar para la producción pecuaria, la cual se desarrolla en todo el territorio
nacional involucrando a todas las regiones del país. Este hecho explica las condiciones de producción y es
una de las causas del aumento de las importaciones de alimentos para el autoabastecimiento nacional, siendo
la ganadería la actividad predominante en todas las regiones del país, los pastos cubren el 78% en la costa
atlántica, el 50% en el occidente, el 62% en el centro oriente y el 82% en el piedemonte llanero. Según el
tamaño de predios, la ganadería ocupa el 58% en los predios pequeños, el 65% en los medianos y el 90%
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en los predios grandes (IGAC, 2002). Se estima que el 73.3% de la deforestación en Colombia es causada
por la expansión de la frontera agrícola y la colonización; siendo la conversión para uso ganadero la
principal causa, dado que es una actividad en la que predominan grandes extensiones de tierra por productor
(Guevara, 2002).

Una forma de asociar los niveles de producción frente a las dinámicas de comercio exterior es por
medio del coeficiente de autosuficiencia. Este indicador muestra la capacidad real del país de abastecer los
requerimientos de alimentación de la población. Entre 2002 y el 2005, el país presentó un coeficiente de
autosuficiencia mayor al 90%, sin embargo, a partir del 2006 el indicador presenta una tendencia a disminuir
por un mayor nivel de dependencia de las importaciones y disminuciones de la producción agropecuaria;
especialmente en el 2010 en que la producción cayó por el fenómeno climático de “el niño”. A 2013, el
país depende en un 10% de las importaciones para garantizar su autosuficiencia alimentaria. (CISAN, 2014)

Gráfico 11. Disponibilidad y coeficiente de alimentos prioritarios en Colombia. 2002 – 2013

Fuente: OSAN según datos del MADR –AGRONET-. Cifras Preliminares y con corte de Exportaciones e
Importaciones al mes de diciembre de 2013.

2.4.2 Acceso
El acceso y los medios económicos son determinantes estructurales en la seguridad alimentaria y
nutricional refiriéndose a la posibilidad que tiene una familia o una comunidad para obtener, comprar o
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alcanzar los alimentos necesarios para satisfacer sus requerimientos nutricionales de forma permanente. En
primer lugar, se ha evidenciado una disminución generalizada de los precios de los alimentos a razón de
0,5 puntos porcentuales por año entre el 2000 y el 2013. Está evolución corresponde a la dinámica que lleva
la inflación para todos los bienes y servicios en el país. No obstante, los precios de los alimentos son mucho
más volátiles. Adicional a una disminución de los precios de los alimentos, se avanzó en los principales
indicadores de empleo en el país. En el 2013 el país presentó una tasa de desempleo 8,41%, sosteniendo el
objetivo de mantener está tasa a un solo dígito. Frente al 2012, el desempleo disminuyó 1,12 puntos
porcentuales con una variación negativa de 11,6%. A nivel nacional, la tasa de ocupación también mostró
mejoras al posicionarse en 58,4%. Está tuvo un aumento de 1,5 puntos porcentuales con respecto al dato
del 2012. (CISAN, 2014)

Los avances en materia de empleo se traducen en una mayor percepción de ingresos para cada
individuo dentro de los hogares colombianos, lo cual tiene un efecto directo en el porcentaje de población
debajo de la línea de pobreza. A nivel nacional, la población pobre viene disminuyendo a una razón de 2,3
puntos porcentuales por año, lo que posiciona el indicador muy cerca a la metas establecida en los ODM
(32,7%). No obstante, existen diferencias importantes entre las incidencias de pobreza del campo y las
ciudades. Mientras en las ciudades, la meta de ODM ya se cumplió y el porcentaje de población bajo la
línea de pobreza en el 2012 es de 24,8%, en la zona rural las tasas se mantienen a niveles preocupantes
(46,8%). Incluso hay un retroceso entre el 2011 y el 2012, periodo en el cuál aumentó la proporción en el
campo en 0,7 puntos porcentuales.

Gráfico 12. Porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza

Fuente: OSAN según datos del DANE – Indicadores de pobreza. Boletín 001 de 2014 - Situación
alimentaria y nutricional en Colombia bajo el enfoque de determinantes sociales. CISAN

30
Es de interés establecer que existen indicadores que dan cuenta de la brecha existen entre la zona
rural y urbana a nivel de ingresos y la participación de los alimentos en el gasto total de los hogares
colombianos. Por cuanto en promedio los hogares en la ciudad tienen ingresos promedio por $1.181.675,
en el campo los hogares rurales perciben tan sólo $457.659. Está diferencia tiene implicaciones en la SAN,
si se tiene en cuenta que el gasto en alimentos representa el 33,2% en los hogares rurales que tienen ingresos
menores. (CISAN, 2014)

Se considera que los hogares rurales tienen su seguridad alimentaria en riesgo, al tener que invertir
una proporción superior al 30% de los ingresos en alimentos. Está participación es el doble de lo que
representa el gasto en alimentos en los hogares urbanos (14,9%). Entre mayor es la participación del gasto
en productos alimentarios mayor vulnerabilidad tiene el hogar a padecer problemas de inseguridad
alimentaria, sobre todo para aquellos hogares con ingresos menores. (CISAN, 2014)

Tabla 2. Ingresos y gasto mensual en alimentos por hogar
Ingresos
Gasto en alimentos
Participación en el gasto total

Nacional
1.029.897
253.629
16,4%

Cabecera
1.182.675
257.513
14,9%

Resto
457.659
239.127
33,2%

Fuente: OSAN según datos del DANE – Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. Boletín 001 de 2014 Situación alimentaria y nutricional en Colombia bajo el enfoque de determinantes sociales. CISAN

2.4.3 Consumo de alimentos y calidad de la dieta
En la alimentación diaria se espera que el consumo corresponda a una dieta variada, con la inclusión
de alimentos provenientes de los diferentes grupos (lácteos, cárnicos, verduras, frutas, cereales, etc.) en
cantidad y calidad, cubriendo los requerimientos nutricionales de cada individuo. Cerca de una tercera parte
de la población de 2 a 64 años no consumen lácteos, verduras o frutas diariamente. Al diferenciar este
consumo por nivel de SISBEN (ver gráfica 13) se encuentra que a menor nivel, el porcentaje de personas
que consumen diariamente alimentos de cada grupo es menor, presentándose brechas importantes para estas
proporciones. (CISAN, 2014)
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Gráfico 13. Porcentaje de individuos que consumen diariamente algún alimento de los grupos descritos por
nivel del SISBEN

Fuente: OSAN según datos del MSPS – SISPRO (ICBF – ENSIN 2005).

Por otro lado es importante tener en cuenta que además de la importancia de incluir estos alimentos
en la dieta diaria, es necesario garantizar la cantidad y calidad de los alimentos consumidos. De acuerdo a
esto se ha identificado que entre los alimentos más consumidos por los colombianos entre 2 y 64 años se
encuentran en su mayoría cereales y tubérculos, azúcares, y grasas, fuentes básicamente de energía.

De los 15 alimentos más consumidos solamente 3 son verduras (tomate, cebolla cabezona y
zanahoria) y no hay frutas. En cuanto a las cantidades consumidas se evidencian debilidades; el consumo
diario de leche es en promedio de un vaso diario y el de carne de 58 gr. Por otro lado se destaca que el
consumo de huevo es de aproximadamente 1 unidad diaria.

Por supuesto, la variedad y cantidad consumida de alimentos se refleja en la adecuación en la
ingesta de energía y nutrientes. Entre la población de 2 a 64 años 63,7% presenta deficiencia en la ingesta
de energía, el 36% de proteínas y el 85.8% de calcio. (CISAN, 2014)

Otro de los aspectos claves en la práctica de alimentación, es la lactancia materna, que se considera
como una de las mejores estrategias orientadas a disminuir el hambre y la malnutrición. En este sentido, el
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PNSAN 2012 – 2019-, establece como meta al
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2015, aumentar la mediana de lactancia materna exclusiva en 2 meses. Está meta se ve amenazada puesto
que entre 2005 y 2010, la mediana paso de 2.2 a 1.8 meses, y la meta propuesta es llegar a 4.4 meses.

Gráfico 14. Primer factor protector de la seguridad alimentaria y nutricional: Lactancia Materna

Fuente: OSAN según datos del MSPS – SISPRO (ICBF – ENSIN 2005)

2.4.4 Calidad e inocuidad
Es la calidad e inocuidad de los alimentos como condición necesaria para asegurar una dieta
adecuada y apta para el consumo humano. Este eje es transversal a los diferentes determinantes de la SAN
dado que se encuentra presente en contextos como la producción y distribución de alimentos, las
condiciones de salubridad y educación existentes en un hogar, los medios económicos para acceder a
alimentos inocuos y los hábitos que garanticen un consumo de alimentos ricos en nutrientes.

Uno de los alimentos con mayor repercusión en la situación de salud humana es el agua, la cual
puede ser analizada a partir de dos elementos importantes, la calidad y la inocuidad para el consumo
humano.

El primero se refiere a los medios con los que cuenta el país para que los hogares tengan un
adecuado acceso a agua potable y el otro se refiere a la calidad con que cuenta la misma para el consumo.

En los últimos años, no existe un avance en el mejoramiento del acceso a acueductos y
alcantarillados, en el 2003, 87,3% de los hogares colombianos accedían a acueductos y el 72,9% hogares a
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alcantarillado. La cobertura de estos servicios de saneamiento no aumento en ocho años. Para el 2011, el
acceso a acueducto se mantuvo en 87,3% hogares y el acceso a alcantarillado disminuyó al 72,3% de los
hogares. (CISAN, 2014)

Así mismo existe una diferencia en el acceso entre las zonas urbanas y rurales. Con respecto a lo
establecido en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional el país está cerca de lograr las metas
de acceso a saneamiento en las ciudades. Sin embargo, en el campo los indicadores se encuentran lejos de
las metas e incluso se retrocede en la cobertura de alcantarillado.

El índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano (IRCA) permite establecer si el país
ha avanzado en el mejoramiento de los componentes químicos y biológicos que debe tener el agua. Entre
el 2007 y el 2011, el país se situó en el rango de riesgo medio sin mostrar avances importantes en la
reducción del riesgo de proveer agua sin las condiciones necesarias de calidad para consumo humano; lo
anterior posicionó a casi todas las regiones del país en este rango de riesgo. No obstante, las regiones de
Orinoquía y Amazonía y la región pacífica presentan índices de riego mayores que las otras regiones.

2.4.5 Aprovechamiento Biológico
El reflejo de cada uno de los determinantes tanto estructurales como intermedios se observa en la
situación nutricional de la población; se evidencia como Colombia padece problemáticas relacionadas con
los dos extremos, tanto por déficit como por exceso.

El indicador de retraso en talla en menores de 5 años refleja las deficiencias acumulativas de la
salud o nutrición a largo plazo y está relacionado no solo con la morbilidad y mortalidad infantil, sino que
se ha demostrado una relación directa con el desarrollo y rendimiento escolar del niño. Está situación trae
como consecuencias en la vida del adulto, la disminución de la capacidad funcional y de trabajo, el
desarrollo mental e intelectual, el crecimiento y desarrollo y por tanto la productividad económica a nivel
individual y social. Colombia plantea a través del PNSAN 2012-2019 una meta del 8% de prevalencia de
desnutrición crónica en 2015, a nivel nacional.

Si bien se dio una disminución importante entre el 2005 y el 2010, la tendencia indica que está meta
es difícilmente alcanzable, considerando que la prevalencia nacional es de 13.2%. En este caso también
son evidentes las brechas que se presentan entre la zona rural y urbana y a nivel territorial donde las
prevalencias fluctúan entre 3.8% y 36.6%, encontrándose las mayores prevalencias en Vaupés, Amazonas,
La Guajira, Cauca, Magdalena, Nariño y Córdoba. (CISAN, 2014). Por otro lado, está la desnutrición
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global, para la cual si la tendencia del último quinquenio se mantiene se lograría la meta ODM al pasar de
3,2% (2010) a 2,6%. Sin embargo, en departamentos como La Guajira está meta es difícilmente alcanzable
(11,2%). (CISAN, 2014).

No menos preocupante es el hecho que todos los departamentos del país presentan importantes
prevalencias de sobrepeso y obesidad, la cual se ha venido incrementando de forma sostenida durante los
últimos años, lo que reitera que el país se encuentra en un proceso de transición epidemiológica y se ve
reflejada en importantes prevalencias de problemáticas nutricionales relacionadas tanto con el déficit como
con el exceso. En este sentido, en los últimos años se ha empezado a estudiar la prevalencia de doble carga
nutricional, que puede verse reflejada a nivel regional, del hogar e incluso individual, encontrando en un
mismo ámbito los dos extremos de la problemática. Por ejemplo, se considera doble carga nutricional un
hogar en que al menos un niño menor de cinco años presenta desnutrición crónica y al menos un adulto
presenta sobrepeso, en el mismo hogar. Para Colombia, a partir de los datos de la ENSIN 2010, se encontró
que la prevalencia es del 8,18%, siendo Vaupés el departamento con mayor prevalencia, 23,39%.

Gráfico 15. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años

Fuente: OSAN, según datos SISPRO – MSPS (ENSIN – ICBF). Boletín 001 de 2014 - Situación alimentaria
y nutricional en Colombia bajo el enfoque de determinantes sociales. CISAN
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Gráfico 16. Prevalencia de exceso de peso en Adultos de 18 a 64 años

Fuente: OSAN, según datos SISPRO – MSPS (ENSIN – ICBF). Boletín 001 de 2014 - Situación alimentaria
y nutricional en Colombia bajo el enfoque de determinantes sociales. CISAN.
A modo de conclusión28, es claro, que Colombia se encuentra en un proceso de transición
epidemiológica que se refleja en la coexistencia tanto de problemas de malnutrición por déficit como por
exceso, las cuales se presentan en diferentes niveles: en una misma región, hogar e incluso persona. Lo que
se suma a otros hechos como el alto consumo de azúcar, grasas y la introducción progresiva de alimentos
procesados.

Es importante reconocer que tanto los determinantes estructurales, como los intermedios juegan un
papel clave en el estado nutricional de la población colombiana. Por supuesto, disminuir las brechas
territoriales y poblaciones en aquellos determinantes estructurales permitirá avanzar con mayor eficacia
frente al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional.

28 Ministerio de Salud y Protección Social – FAO. Observatorio Nacional de SAN. Primer Boletín de la Situación Alimentaria y Nutricional en Colombia. Febrero de
2014.
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Es necesario la orientación de esfuerzos para atender las problemáticas del sector rural, en torno a
la vigilancia de los precios de los insumos, que evite afectar negativamente los costos de producción,
procurar un mejoramiento en las capacidades de asociación y estrategias de generación de empresas rurales,
el diseño de una nueva política agraria enfocada al desarrollo rural con intervención activa y representativa
de la población para lograr que los campesinos conviertan la agricultura en un negocio viable económica,
social y ambientalmente, ayudará a derrotar la pobreza, generando nuevas oportunidades de empleo,
dinámicas económicas regionales y por tanto mejorar la situación de seguridad alimentaria y nutricional con
más y mejores alimentos. (CISAN, 2014)
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DEFINICIÓN DE UN INDICADOR DE ISAN.

3. MEDIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. ANÁLISIS Y
SÍNTESIS DE INDICADORES
3.1 Formas de medir la seguridad alimentaria y nutricional

Desde un contexto internacional se puede afirmar que existen muchas formas propuestas que
permiten aproximar y establecer una medida del estado de seguridad alimentaria y nutricional, en este
sentido se referenciarán cuatro de ellas.

3.1.1.

Meta para la reducción a la mitad, del porcentaje de personas que padecen hambre
del primer Objetivo de desarrollo del Milenio.

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000), los gobiernos asumieron
compromisos en materia de paz y seguridad, derechos humanos, protección del entorno y atención especial
a la pobreza. Se concertaron Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM-, que incluyen 8 objetivos, 18
metas y más de 40 indicadores. Siendo el primer ODM la reducción a la mitad de la pobreza extrema y el
hambre. Con el propósito de establecer los avances en la consecución de esta meta se fijan dos únicos
indicadores:

a. Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.
La población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo alimenticio de energía (indicador también
conocido como prevalencia de desnutrición) muestra el porcentaje de la población cuya ingesta de alimentos
no alcanza para satisfacer sus requisitos alimenticios de energía de manera continua, este indicador mide
un aspecto importante de la inseguridad alimentaria de una población 29.

La subnutrición afecta gravemente la productividad de la fuerza de trabajo y su capacidad de
generación de ingresos. Las estrategias de reducción de la pobreza podrán ser eficaces si tienen en cuenta
cuestiones como el acceso, la disponibilidad (física y económica) y la inocuidad de los alimentos. La
estimación de la proporción de personas con alimentación insuficiente (subnutrición) supone la
especificación de la distribución del consumo de energía alimentaria (a partir de las estadísticas globales
nacionales) y la desigualdad de acceso a los alimentos (a partir de las encuestas nacionales de hogares).
29

http://datos.bancomundial.org/indicador/SN.ITK.DEFC.ZS
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Se supone que la distribución de este indicador, es unimodal y asimétrica. Se utiliza la función
logarítmica normal para estimar la proporción de la población que se encuentra por debajo del nivel mínimo
de necesidad de energía, o punto límite. Éste se estima como valor medio per cápita de una población,
basado en la energía alimentaria que necesitan los diferentes grupos de edad y de género, y la proporción
de la población representada por cada grupo etario (Naciones Unidas, 2006).

Este índice es estimado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), entidad que prepara las estimaciones de alcance nacional, para luego, obtener
estimaciones regionales y mundiales.

b. Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal. Este indicador es
representado por el porcentaje de niños menores de 5 años cuyo peso está dos desviaciones estándar por
debajo de la mediana correspondiente a las edades de la población de referencia internacional de 0 a 59
meses. La escala de población de referencia internacional fue formulada por el Centro Nacional de
Estadísticas Sanitarias de los Estados Unidos (NCHS), como referencia para los Estados Unidos de América
y, posteriormente, fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para uso internacional
(muchas veces con el nombre de población de referencia NCHS/OMS).

La malnutrición infantil, reflejada en el peso corporal, es un indicador vinculado con la pobreza,
con bajos niveles de educación, con la falta de acceso a servicios de salud y con la seguridad alimentaria y
nutricional (Naciones Unidas, 2006). La malnutrición infantil, aun cuando sea moderada, aumenta el riesgo
de fallecimiento de los niños, inhibe su desarrollo cognitivo y repercute en su estado de salud más adelante.
Una nutrición suficiente y de buena calidad es la piedra angular del desarrollo, la salud y la supervivencia
de las generaciones actuales y futuras.

Una nutrición sana es especialmente importante para las mujeres durante el embarazo y la lactancia,
para que sus hijos puedan tener un desarrollo adecuado, tanto físico como mental, un crecimiento infantil
óptimo permite la prosperidad de la población y el aceleramiento del desarrollo económico de manera
sostenida.

El porcentaje de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal es un indicador de salud
pública, internacionalmente reconocido para el seguimiento del estado nutricional y la salud de las
poblaciones (Naciones Unidas, 2006).
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La recopilación y fuente de datos en el plano nacional, suelen tomarse de las encuestas nacionales
de hogares, incluidas las encuestas demográficas y de salud, las encuestas a base de indicadores múltiples
y las encuestas nacionales de nutrición. Para las comparaciones internacionales y el seguimiento mundial o
regional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS compilan series de datos
internacionales y estiman las cifras regionales y mundiales a partir de datos procedentes de encuestas
nacionales.

Mediante estos dos indicadores (proporción de la población por debajo del nivel mínimo de
consumo de energía alimentaria y proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal), se
establecen los avances en el cumplimiento de la meta para la reducción a la mitad del porcentaje de personas
que padecen hambre, pero también ha sido asumido como un indicador del estado de inseguridad
alimentaria; los datos se obtienen cada año a escala de país y frecuentemente, a escala departamental,
pretendiendo proporcionar información para ser utilizada en el diagnóstico, medición y comparación del
estado de hambre y, a partir de este proceso, sugerir propuestas de políticas públicas de carácter nutricional
y de seguridad alimentaria.

3.1.2.

Índice global de seguridad alimentaria.

Este índice es realizado por DuPont 30 y la Unidad de Inteligencia de The Economist 31 (por sus
siglas en inglés), se definen 28 indicadores distribuidos en 3 dimensiones: 1. Acceso, 2. Disponibilidad y
3. Calidad y seguridad.

Se basa a partir del concepto de la seguridad alimentaria como el estado en el que las personas
tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos para satisfacer
sus necesidades dietéticas para una vida sana y activa. A partir de esta definición adaptada de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 1996, el Índice Global de seguridad alimentaria considera los temas
centrales de acceso, disponibilidad y calidad de los alimentos. (UNIT, 2012)

30
DuPont es una multinacional con unas ventas en 2006 de 27.421 millones de dólares con unos beneficios de 3.148 millones y 59.000 empleados.1 Es la sexagesimosexta
compañía por tamaño en los Estados Unidos. Opera en cinco sectores: Electrónica y Comunicaciones; Seguridad y Protección; Agricultura y Nutrición; Materiales de alto
rendimiento; y Tecnologías textiles y tintes.
31

The Economist es una publicación semanal británica escrita en inglés con sede en Londres, que trata sus temas desde el marco de las relaciones internacionales y la economía.
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Tabla 3. Dimensiones y variables del Índice Global de SAN
Dimensión

La dimensión del Acceso,
mide la capacidad de los
consumidores para adquirir
alimentos, su vulnerabilidad
a perturbaciones de los
precios y la presencia de
programas y políticas para
apoyar a las personas en caso
de catástrofe.

La
dimensión
de
la
Disponibilidad. Mide la
suficiencia del suministro
nacional de alimentos, el
riesgo de interrupción del
suministro, la capacidad
nacional para difundir los
esfuerzos de los alimentos y
de
investigación
para
ampliar
la
producción
agrícola.

Variables
El consumo de alimentos como porcentaje del gasto de los hogares, el cual mide el
porcentaje promedio de gasto de los hogares que se gasta en alimentos.
Proporción de la población bajo la línea de la pobreza mundial, el cual mide el
porcentaje de la población que vive por debajo de $ 2/día en paridad del poder
adquisitivo.
Producto interno bruto per cápita. Medida sobre la renta individual que determina la
capacidad de comprar alimentos en dólares estadounidenses, términos de paridad de
poder adquisitivo.
Aranceles de importación agrícola. Mide el promedio de aranceles de la nación más
favorecida a las importaciones agrícolas.
Acceso a la financiación para los agricultores. Un indicador cualitativo que mide la
disponibilidad de financiamiento a los agricultores por parte del gobierno,
multilaterales y el sector privado.
Presencia de los programas de redes de seguridad alimentaria. Un indicador
cualitativo que mide las iniciativas públicas para proteger a los pobres de las crisis
relacionadas con los alimentos. Este indicador considera los programas de redes de
seguridad alimentaria, incluyendo las transferencias de alimentos en especie,
transferencias en efectivo condicionadas y la existencia de programas de
alimentación escolar por parte del gobierno, ONG, sector o multilateral.
Suficiencia de la oferta. Un indicador compuesto que mide la disponibilidad de
alimentos mediante el suministro de kcal/cápita/día y los niveles de ayuda
alimentaria.
El gasto público en investigación y desarrollo agrícola. Medido como porcentaje del
PIB agrícola. Es un indicador de la innovación agrícola y tecnología que aumenta la
eficiencia del mercado y el acceso.
Infraestructura agrícola. Indicador compuesto que mide la capacidad de almacenar
y transportar productos al mercado. Sub-indicadores incluyen: la existencia de
instalaciones de almacenamiento de cultivos adecuados; extensión y calidad de la
infraestructura vial; y la calidad de la infraestructura de los puertos.
La volatilidad de la producción agrícola. Medida como la desviación estándar del
crecimiento anual de la producción agrícola en el período más reciente de 20 años
para los que hay datos disponibles.
Inestabilidad política. Un indicador cualitativo que mide la presencia de
inestabilidad política general. La inestabilidad política tiene el potencial de
interrumpir el acceso a los alimentos a través de vías tales como bloques de
transporte o los compromisos de ayuda de alimentos reducidos.
Corrupción. Una medida de la capacidad de penetración de la corrupción en un país,
mediante la medición del riesgo de corrupción. La corrupción puede afectar la
disponibilidad de alimentos a través de las distorsiones e ineficiencias en los usos
de los recursos naturales, así como los cuellos de botella e ineficiencias en la
distribución de alimentos.
Capacidad de absorción Urbana. Una medida de la capacidad de un país para
absorber las tensiones impuestas por la urbanización y todavía garantizar la
seguridad alimentaria.
Pérdida de alimentos. Una medida de post-cosecha y de pérdida de alimentos preconsumo como una proporción de la oferta total interna (producción, las
importaciones netas y cambios en las existencias) de cultivos, ganado y peces.
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Diversificación de la dieta. Mide la proporción de alimentos sin almidón (todos
excepto cereales, raíces y tubérculos) en el consumo total de energía alimentaria.
Una mayor proporción de los alimentos que no contengan almidón significa una
mayor diversidad de los grupos de alimentos en la dieta.
Estándares nutricionales. Un indicador compuesto que mide la gobernabilidad
nutricional. Se compone de un tres sub-indicadores binarios que incluyen: la
existencia de directrices dietéticas nacionales, la existencia de un plan o estrategia
nacional de nutrición y la existencia de vigilancia de la nutrición regular y vigilancia.
La disponibilidad de micronutrientes. Un indicador compuesto que mide la
Dimensión de Calidad y disponibilidad de hierro y vitamina A en el suministro de alimentos. Sub-indicadores
seguridad. Mide la variedad incluyen: la disponibilidad de la dieta de vitamina A, la disponibilidad de hierro en
y calidad nutricional de las la dieta animal, la disponibilidad de hierro en la dieta vegetal.
dietas medias, así como la Calidad de la proteína. Este indicador mide los gramos de proteína de alta calidad
seguridad de los alimentos.
que se consumen con la metodología de la digestibilidad de la proteína corregida
Resultado de aminoácidos (PDCAAS). Está metodología evalúa la presencia de los
nueve aminoácidos esenciales en la dieta promedio nacional. Las entradas de este
cálculo son: el perfil de aminoácidos, valor de la ingesta de proteína y los gramos
promedio consumidos de cada alimento que aporta un mínimo de 2% al consumo de
proteínas.
Inocuidad de los alimentos. Un indicador compuesto que mide el entorno propicio
para la seguridad alimentaria. Sub-indicadores son: existencia de la agencia para
asegurar la salud/seguridad de los alimentos; el acceso al agua potable; presencia de
sector formal de comestibles.
Fuente: Global Food security index 2012. Economist Intelligence Unit publication

Este índice tiene como objetivo obtener un panorama global sobre el tema de alimentos y así poder ofrecer
información actualizada del estado de la SAN a nivel nacional.

3.1.3.

El Índice Global del Hambre (GHI).

Este índice es una herramienta diseñada para medir y dar seguimiento a la situación de
padecimiento de hambre a nivel mundial, por naciones y regiones. Es calculado cada año por el Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI); resalta los éxitos y fracasos en la
reducción del hambre, a la vez brinda nuevas perspectivas sobre los factores causales del mismo.
Para reflejar la naturaleza multidimensional del hambre, el GHI combina tres indicadores a los que se les
asigna una misma ponderación en el cálculo de un índice numérico único:

a. Subnutrición: la proporción de personas sub-nutridas como porcentaje de la población (la cual
refleja qué parte de la población tiene una ingesta calórica insuficiente).
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b. Bajo peso infantil: la proporción de niños y niñas menores de cinco años con bajo peso (es decir,
que tienen bajo peso para su edad, lo que refleja emaciación, baja talla o ambos), lo cual es un indicador
de subnutrición infantil.

c. Mortalidad infantil: la tasa de mortalidad entre niñas y niños menores de cinco años (la cual refleja
de forma parcial la sinergia fatal que se da entre una ingesta calórica inadecuada y un ambiente malsano)

Desde este enfoque multidimensional se refleja la situación nutricional, no solo de la población
como un todo, sino también de un grupo fisiológicamente vulnerable —los niños y niñas— para quienes la
carencia de nutrientes genera un alto riesgo de enfermedad, pobre desarrollo físico y cognitivo, e incluso la
muerte. El GHI clasifica a los países con respecto a una escala de 100 puntos en la que el cero representa
la mejor calificación posible (sin hambre) y el 100 la peor situación, aunque ninguno de estos extremos se
alcanza en la práctica, la escala muestra la severidad del hambre —desde “bajo” hasta “extremadamente
alarmante”— asociada con el rango de posibles puntajes del GHI. (INSTITUTE, 2012)

3.1.4.

Prevalencia de la inseguridad alimentaria – ENSIN 2010.

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2010), cuenta con una
representatividad nacional, regional y departamental, encuestando a 50.670 hogares, ubicados en 258
municipios de zonas rurales y urbanas. Este estudio, incluye medidas antropométricas de población de 0 a
64 años de edad y biomarcadores del estado de micronutrientes en sangre en diversos grupos etarios con
alto riesgo de deficiencia. Adicionalmente, incluye diversos indicadores de los principales determinantes
de la desnutrición (lactancia, alimentación complementaria) y de sobrepeso y obesidad (actividad física,
tiempo frente a pantalla –televisión y video juegos– entre otros). La ENSIN, se constituye en una
herramienta fundamental de información que orienta decisiones de política pública y un insumo básico para
proponer acciones orientadas a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional.

Para el cálculo de la inseguridad alimentaria, la ENSIN 2010, identificó regiones, subregiones y
departamentos con mayores prevalencias de inseguridad alimentaria y hambre, definiendo la inseguridad
alimentaria como “la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos,
o la capacidad limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables”
(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2010).

Para la medición de la inseguridad alimentaria en el hogar se utiliza una escala compuesta por varios
ítems que cubren, la preocupación de los hogares porque los alimentos se van a acabar y no se tienen los
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recursos para adquirirlos, la reducción de la cantidad de alimentos disponibles en el hogar, el deterioro de
la calidad de la alimentación y la experiencia de hambre (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2010).

La medición de la inseguridad alimentaria y nutricional realizada por la ENSIN 2010, utiliza la
escala de hambre desarrollada en Estados Unidos por Wehler y colaboradores en 1992, denominada “The
Community Childhood Hunger indetification Project scale”, la cual fue modificada y validada en Venezuela
por Lorenzana y Sanjur y validada en Colombia a 1.624 hogares de Antioquia. Está escala fue adoptada por
la ENSIN 2005 en 17.740 hogares. A partir de esta última medición, la validez de esta escala fue examinada
mediante el análisis Rasch, proceso que incluyó un análisis por regiones, sexo del entrevistado y lugar de
residencia; la validez fue confirmada por Herran F. en 2009, al encontrar que la reproducibilidad de la
escala es casi perfecta y tiene validez interna 32.

La ENSIN 2010, aplica la escala validada para Colombia y la Escala Latinoamérica y Caribeña
para la medición de seguridad alimentaria (ELCSA) a 46.233 hogares, muestra representativa por regiones,
subregiones y departamentos, a través de 27 preguntas, combinadas con variables sociodemográficas
tomadas de la base de datos de la encuesta nacional de demografía y salud (ENDS-2010) y el estado
nutricional de los integrantes del hogar de las bases de datos de antropometría ENSIN 2010. (ICBF INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, 2010)

3.1.5.

Resultados de la situación alimentaria y nutricional en Colombia a partir de la
aplicación de estos índices

La siguiente tabla refleja la situación de Colombia a partir de los diferentes cálculos realizados para
cada uno de los índices anteriormente referenciados:

Tabla 4. Datos de referencia para Colombia de los índices revisados.
Indicador – Índice
Proporción de la
población por debajo
del nivel mínimo de
consumo de energía
alimentaria
Proporción de niños
menores de 5 años con
insuficiencia ponderal.

32

Valor de referencia para Colombia
Porcentaje de población total en subalimentación.
1990 – 20,3%.
2011 – 10,6%.
Meta 2015 – 10,1%.
Prevalencia desnutrición global (bajo peso para la edad) en menores de 5 años.
1990 - 8,6%.
2010 – 3,4%.
Meta 2015 – 2,6%.

Herrán O, Quintero D, Prada G. validez factorial, consistencia interna y reproducibilidad de la escala de seguridad alimentaria en hogares de Bucaramanga, Colombia.
Rev Child Nutr 2009; 36 (2):169-79.
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Prevalencia desnutrición crónica (retraso en talla para la edad) menores 5 años.
1990 – 26,1%.
2010 – 13.2%.
Meta 2015 – 8%.
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años – tasa x 100.000.
2005 -14,87.
2012 – 7,57.
Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años.
2005 – 646.
2012 – 325.
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer.
1998 – 7,68%.
2012 – 8,98%.
Meta 2015 – menor del 10%.
En 2012 obtuvo una puntuación de 58,1 (ocupó la posición 52 de 109 países)
Índice global de
En 2013 obtuvo 56,7 (ocupo la posición 52 de 109 países).
Seguridad
En 2014 obtuvo una puntuación de 58,0 (ocupa la posición 51 de 109 países).
Alimentaria.
En 1990 el puntaje fue de 9,2.
En 1996 el puntaje fue de 6,8.
El Índice Global del
En 2001 el puntaje fue de 5,8.
Hambre (GHI).
En 2014 el puntaje fue de 5,3.
Para Colombia, la prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar de acuerdo a la
ENSIN 2010 es del 42,7%, distribuida así: leve 27,9%, moderada 11,9% y severa 3,0%.
La prevalencia en los hogares urbanos fue menor a la prevalencia nacional, los hogares
Prevalencia de la
del área rural presentaron una prevalencia mayor (57,5%).
inseguridad
Región Amazonia – Orinoquia 45% de los hogares se encontraban en ISAH.
alimentaria – ENSIN
Región Atlántica 58,5% de los hogares se encontraban en ISAH,
2010.
Región Central 42,1% de los hogares reportan ISAH.
Región Oriental 40,1% de los hogares reportan ISAH.
Región Pacifica 47,3 de los hogares están en ISAH.
Fuente: Elaboración propia. A partir de las cifras determinadas para cada indicador.

En síntesis, Colombia y de acuerdo a estos indicadores, ha realizado esfuerzos por mejorar la
situación alimentaria y nutricional de su población, aunque se hace necesario adelantar acciones que
permitan resolver problemas tan serios e importantes como el hambre y desnutrición. Es necesario
establecer medidas a nivel regional tanto en lo urbano como rural, con el propósito de cerrar brechas
existentes del estado de seguridad alimentaria y nutricional que padece la población.

3.2 PROPUESTA DE UN INDICE DE SAN.

La propuesta de índice de seguridad alimentaria y nutricional – SAN-, intenta reflejar las distintas
dimensiones propuestas por la política de SAN, distintos a los relacionados únicamente a factores de
producción y nutrición, se analizan diversos factores que afectan la seguridad alimentaria y nutricional.
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La construcción de este índice, se basa en el concepto establecido en la política de SAN, documento
del Consejo de Política Económica y Social -CONPES 113- y Plan Nacional de SAN 2012-2019, definiendo
únicamente tres dimensiones de la SAN: i. Dimensión de los medios económicos, correspondiente a la
seguridad alimentaria y estructurada por los ejes de disponibilidad y acceso de alimentos; ii. Dimensión de
la calidad de vida y fines del bienestar de la población, referenciada a la seguridad nutricional y expresada
a través de los ejes de consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. iii. Aspectos relacionados
con la calidad e inocuidad de los alimentos33.

Bajo este marco conceptual y teórico, se construirá este índice de SAN, el cual pretende evaluar la
magnitud, gravedad y tendencias del estado de la seguridad alimentaria y nutricional departamental. Para
el cálculo de cada uno de estos índices, es necesario establecer y definir variables explicativas, por cada
uno de los cinco ejes que las componen (acceso, disponibilidad, consumo, aprovechamiento biológico y
calidad), a fin de calcular los respectivos subíndices de los ejes; los cuales determinan el cálculo de los
índices de cada una de las dimensiones.

3.2.1 Metodología para la construcción de un índice de SAN
La construcción de este índice de SAN se basa a partir de cuatro fases las cuales se describen
brevemente:
1. Definición de un marco conceptual de referencia del fenómeno de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, de acuerdo a lo establecido en el CONPES 113 de 2008 y Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional PNSAN 2012-2019.
2. Identificación y selección de variables: Se pretende identificar los determinantes de la SAN que
permitan la selección de variables explicativas que constituirán los subíndices, especificando las
características de las variables, su disponibilidad, fuentes responsables de calcularlas, tipo de
variables y las unidades de medida con que es expresada entre otros aspectos.
3. Normalización, ponderación y agregación de los sub-índices: Para la normalización de las variables
se definió el método de punto de correspondencia, dado que los indicadores se encuentran
expresados en diferentes unidades y escalas de medida y se precisa su transformación en otro tipo
de unidades homogéneas directamente integrables.
4. Análisis de los resultados expresados a través de mapas de vulnerabilidad, que permitan
visualmente conocer la distribución espacial de la probabilidad de ocurrencia de determinados
fenómenos (factores de riesgo) se dan con mayor frecuencia e intensidad, siendo importante su
conocimiento para fines de planificación e intervenciones de las diferentes acciones de política
33

Las dimensiones establecidas por el documento CONPES 113 de 2008.
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pública que permitan mitigar estos fenómenos. Se podría conceptualizar que la vulnerabilidad es el
nivel de exposición a factores de riesgo que afectan directamente a distintos grupos de la población.
Estos factores de riesgo, pueden ser; pobreza, enfermedades, carencias en el acceso a servicios
básicos de la vivienda, déficit en el acceso a la salud y educación, entre otros; y que pueden tener
un impacto negativo en la seguridad alimentaria y nutricional.

3.2.1.1 Marco conceptual de referencia
El índice de SAN, es un planteamiento que permite aproximar de manera integral y
multidimensional el estado de este fenómeno; está propuesta posibilita la inclusión o exclusión de variables
que enriquezcan y aproximen de manera más real la medición alimentaria y nutricional a nivel
departamental.

Esté índice de SAN, intenta aproximar una medida del estado de la seguridad alimentaria y
nutricional de los diferentes departamentos, basándose en el marco conceptual y teórico establecido en el
CONPES 113 de 2008, por consiguiente, se asume en primera medida la definición del concepto de
seguridad alimentaria y nutricional como la: “disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y
el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las
personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable
y activa” 34.

A partir de este concepto establecido en el CONPES 113 DE 2008, se precisan tres dimensiones
básicas:
1. La dimensión de los medios económicos. “Es la posibilidad potencial de las personas de
adquirir una canasta suficiente de alimentos inocuos y de calidad para el consumo, mediante el uso de
diferentes canales legales de acceso como el mercado y el autoconsumo, entre otros. Desde esta perspectiva,
una persona está en una situación potencial de hambre y malnutrición cuando: (i) Existe escasez de oferta
de alimentos de la canasta básica (volatilidad en el suministro interno o externo); (ii) se genera algún cambio
en sus dotaciones iníciales de ingresos y/o de activos físicos y humanos, por ejemplo, pérdida de la tierra
(o de las capacidades productivas de ésta), discapacidad del jefe del hogar, etc. y (iii) ocurre un cambio en
su poder adquisitivo (alza en los precios de los alimentos, caída en los salarios, caída en el precio de los
bienes que produce el individuo para la venta)” (CONPES, 2008).

34 Concepto de política pública en Colombia a partir los tratados internacionales que ha adoptado el país tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuáles reconocen el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. Derecho
que también está ratificado en las Cumbres Mundiales sobre Alimentación, en la Declaración del Milenio y en la Constitución Política de Colombia.
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Los ejes definidos en esta dimensión son:
a. Eje de Disponibilidad de alimentos: “Es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel
nacional, regional y local. Está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos
de la población y depende fundamentalmente de la producción y la importación. Está determinada por: la
estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial), los sistemas de comercialización internos y externos,
los factores productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recurso humano), las condiciones ecosistémicas
(clima, recursos genéticos y biodiversidad), las políticas de producción y comercio, y las tensiones
sociopolíticas (relaciones económicas, sociales y políticas entre actores)” (CONPES, 2008).
b. Eje de Acceso: “Posibilidad para que todas las personas puedan alcanzar una alimentación
adecuada y sostenible. Se refiere a los alimentos que pueden obtener o comprar una familia, una comunidad
o un país. Sus determinantes básicos son el nivel de ingresos, la condición de vulnerabilidad, las condiciones
socio-geográficas, la distribución de ingresos y activos (monetarios y no monetarios) y los precios de los
alimentos” (CONPES, 2008).

2. La dimensión de calidad de vida (bienestar) o de los fines de la seguridad alimentaria y
nutricional (SAN). “Son los factores que inciden en la calidad de vida y tienen relación directa con la
SAN. Los elementos fundamentales (no los únicos) en este punto son la conducta de las personas, las
familias o las comunidades y los servicios públicos como la educación, la salud y el saneamiento básico.
La conducta de las personas y la familia se ve reflejada en los hábitos de consumo y en los estilos de vida
que, de alguna forma, determinan la posibilidad de convertir los alimentos de la canasta básica en
alimentación adecuada. Este punto es de importancia porque aún si el problema económico se soluciona, la
conducta y los hábitos de las personas pueden generar riesgos de Inseguridad alimentaria y nutricional.
Elementos como la educación, la salud, el acueducto y el alcantarillado, son determinantes en la dimensión
de calidad de vida o de los fines de la SAN. Estos se constituyen en un puente fundamental para la
promoción de estilos de vida saludable, de hábitos de consumo y de aprovechamiento biológico”.
(CONPES, 2008)

Esta dimensión, se constituye a partir de dos (2) ejes:
a. Eje del consumo: “Son los alimentos que consumen las personas y está relacionado con la
selección de los mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas. Sus determinantes son: la cultura, los
patrones y los hábitos alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la información comercial y
nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de la familia” (CONPES, 2008).
b. Eje del aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos: “Referida a cómo y cuánto
aprovecha el cuerpo humano los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser
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asimilados por el organismo. Sus principales determinantes son: el medio ambiente, el estado de salud de
las personas, los entornos y estilos de vida, la situación nutricional de la población, la disponibilidad, la
calidad y el acceso a los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y fuentes de energía”
(CONPES, 2008).

3. Aspectos relacionados con la calidad e inocuidad de los alimentos. “Conjunto de
características de los alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que exigen el
cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta el
consumo y el aprovechamiento de los mismos, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo
(biológico, físico o químico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un alimento
al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad. Sus determinantes básicos son:
la normatividad (Elaboración, promoción, aplicación, seguimiento); la inspección, vigilancia y control; los
riesgos biológicos, físicos y químicos, y la manipulación, conservación y preparación de los alimentos”
(CONPES, 2008).

En esta dimensión se encuentra el siguiente eje:
a. Eje de la calidad e inocuidad de los alimentos: “Conjunto de características de los alimentos
que garantizan que sean aptos para el consumo humano, exigen el cumplimiento de una serie de condiciones
y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los
mismos, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o químico)”.
(CISAN, Plan Nacional de Seguridad alimentaria y nutricional, 2012).

Es importante resaltar que el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019,
establece que los ejes (disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad de los
alimentos), no pueden materializarse en forma separada, interactúan en forma de estrategias que involucran
a la familia, la sociedad civil y al Estado, estrategia que debe responder y anticiparse a las situaciones de
riesgo, establecido a través del Manejo Social del Riesgo (MSR), que es el arreglo institucional y el conjunto
de acciones mediante las cuales la sociedad se pone de acuerdo para protegerse frente a las contingencias
que menoscaban su calidad de vida (CISAN C. I., 2012).

Este plan incorpora el concepto de Gestión Social del Riesgo (riesgo, vulnerabilidad y gestión del
riesgo), el cual considera que si bien todas las personas, los hogares y las comunidades están expuestos al
riesgo de padecer hambre o malnutrición, las acciones del Estado y la Sociedad deben estar dirigidas
principalmente a la población que tenga mayor grado de vulnerabilidad y exposición a amenazas concretas

49
como medidas de estabilidad frente a la exposición de riesgos que pueden propiciar la vulnerabilidad de la
seguridad alimentaria y nutricional 35, definición que se acerca a lo establecido por la FAO en su informe
del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo en el 2013, el cual recomienda definir
acciones orientadas a la estabilidad, en cuanto al suministro de los alimentos y los de estabilidad de los
precios alimentarios, fenómenos climáticos, fenómenos extremos como sequias, inundaciones, así como
acciones orientadas a la conservación de los recursos naturales, especialmente en relación con la ordenación
de las tierras, el agua, los nutrientes del suelo y los recursos genéticos, como acciones que ayudan a proteger
el acceso a los alimentos 36.

Gráfico 17.Dimensiones y ejes de la política de SAN

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y nutricional 2012-2019

35

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, el cual establece la Gestión Social del Riesgo
Riesgo y Vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional.
36
FAO, FIDA y PMA. 2013. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2013. Las múltiples dimensiones
de la seguridad alimentaria. Roma, FAO.
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Tabla 5. Dimensiones, ejes y determinantes de la SAN en Colombia
Dimensiones

Ejes

Determinantes del Eje
Estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial)
Sistemas de comercialización internos y externos
Factores productivos
Condiciones ecosistémicas
Disponibilidad
Políticas de producción y comercio
Tensiones sociopolíticas (relaciones económicas, sociales y políticas
Dimensión
de
entre actores)
Medios Económicos
Nivel de ingresos
Condición de vulnerabilidad
Condiciones socio-geográficas
Acceso
Distribución de ingresos y activos
Precios de los alimentos
Cultura, los patrones y los hábitos alimentarios
Educación alimentaria y nutricional
Información comercial y nutricional
Consumo
Nivel educativo
Publicidad
Dimensión de calidad
Tamaño y composición de la familia
de vida y fines del
Medio ambiente
Bienestar
Estado de salud de las personas
Aprovechamiento Entornos y estilos de vida
Situación nutricional de la población
Biológico
Disponibilidad, la calidad y el acceso a los servicios de salud
Agua potable, saneamiento básico y fuentes de energía
Normatividad (Elaboración, promoción, aplicación, seguimiento)
Aspectos
Calidad
e
Inspección, vigilancia y control
relacionados con la
Inocuidad
Riesgos biológicos, físicos y químicos
calidad e inocuidad
Manipulación, conservación y preparación de los alimentos
de los alimentos
Fuente: CONPES 113 de la Política Nacional de seguridad alimentaria y nutricional. 2008.

Este marco conceptual permite evidenciar que el concepto de la SAN depende de múltiples causas,
un índice destinado a medirla, deberá incorporar varios factores que permitan “capturar” su complejidad.
Sin embargo, ello no es posible por diferentes razones entre las que se incluye la falta de datos fiables y
comparables.

3.2.1.2 Identificación de determinantes para la selección de variables explicativas de acuerdo
al marco conceptual de Referencia (CONPES 113 de 2008 y Plan Nacional de SAN 2012-2019).
Uno de los retos más importantes para el desarrollo de este trabajo de investigación es la
consolidación conceptual de la seguridad alimentaria y nutricional, dado que se hace necesario trascender
del concepto teórico a su aplicación práctica y el relacionamiento con diferentes factores sociales, que
afectan de manera directa la SAN. Teniendo en cuenta el marco conceptual de la SAN y basados en que

51
esté fenómeno se constituye como complejo y multicausal, se establece que no existe una única medida
adecuada que pueda captar todos los aspectos de la seguridad alimentaria y nutricional, es necesario
describirlo y comprenderlo a través del uso de múltiples indicadores.

Para ello, la definición del conjunto de indicadores, deben hacer referencia a los diferentes aspectos
del marco conceptual de la SAN; permitiendo identificar los determinantes de la SAN, los cuales a su vez
orientan la identificación y selección de variables explicativas que aproximen la valoración del estado de
SAN, como se expresa en la Tabla 6.

Tabla 6. Determinantes propuestos para medir el Índice de SAN
Dimensión

Eje

Acceso
Dimensión de los medios
económicos
Disponibilidad de
alimentos

Dimensión de calidad de vida
(bienestar) o de los fines de la
seguridad alimentaria y
nutricional (SAN)

Aprovechamiento o
utilización biológica de los
alimentos

Consumo
Aspectos relacionados con la
Calidad e inocuidad de los
calidad e inocuidad de los
alimentos
alimentos.
Fuente. Elaboración propia a partir del CONPES 113 de 2008

Determinantes Propuestos
Pobreza
Desempleo
Desplazamiento
Grupos Étnicos
Inflación
Distribución del Ingreso
Uso productivo del suelo
Exportaciones de alimentos
Distribución de tierras
Acceso a fuentes de agua mejorada
Desnutrición Crónica
Lactancia Materna
Afiliados Régimen de Salud
Consumo de Frutas
Consumo de Verduras
Bajo peso al nacer
Exceso de Peso en adultos
Prevalencia de Anemia
Mortalidad Infantil
Analfabetismo
Tamaño de las familias
Acceso a Instalaciones de Saneamiento
Básico
Calidad de Agua para Consumo Humano

De acuerdo al marco conceptual de la SAN, se establecieron los anteriores determinantes de cada uno
de los ejes (Acceso, Disponibilidad, Consumo, aprovechamiento biológico y calidad), esto permite facilitar
la selección de variables explicativas. Es importante resaltar que el proceso de selección de estas variables
debe de responder con los siguientes criterios:
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Las variables seleccionadas deben cumplir, en la medida de lo posible, las características de un buen
indicador.



Es necesario definir el alcance de acceso a datos fiables y comparables, dado que pueden existir muchas
variables de gran importancia, pero que la consecución de información es imposible o su fuente no
cuenta con la fiabilidad necesaria.



El número de variables debe ser tal que se incluyan todas las dimensiones de la SAN: tienen que indicar
el grado de satisfacción de los distintos determinantes que la condicionan.



Las variables seleccionadas deben ser indicadores complementarios, es decir, las variables elegidas
deben ser linealmente independientes: ello no quiere decir que entre los indicadores no exista un grado
de dependencia o de correlación, en ocasiones bastante significativo, pero si está correlación es muy
elevada y homogénea uno de los indicadores no debe ser tenido en cuenta.



Se prefiere que las variables seleccionadas sean indicadores directos, es decir, que midan con la mayor
veracidad posible cada dimensión o determinante en cuestión.



Las variables seleccionadas se referirán preferiblemente a determinantes inmediatos. El indicador que
se va a proponer tiene que ser un indicador de estado ya que se trata de medir la situación nutricional
de los distintos departamentos.

3.2.1.3 Selección de variables explicativas.
A partir de los determinantes propuestos se seleccionan veintitrés (23) variables explicativas, que se
configuran en los cinco subíndices (Acceso, Disponibilidad, Aprovechamiento Biológico, Consumo y
Calidad) y que a la vez estos se referenciarán a las dimensiones de la SAN. Las variables explicativas
identificadas se encuentran organizadas por cada eje de la siguiente manera:

3.2.1.3.1 Eje de acceso
Pobreza.
Definida como la no satisfacción potencial de las necesidades, identifica a los pobres como aquellas
personas con un ingreso bajo. Tras el método de la línea de pobreza subyace la idea de que la pobreza es el
resultado de la distribución desigual del ingreso, producto de un desarrollo insuficiente de la región o de la
concentración de ingresos en ciertos sectores de la sociedad. En Colombia se aplica el Método de la Línea
de la Pobreza en su variante alimentaria, el cual consiste en establecer, a partir de los ingresos de los
hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no
alimentarias consideradas esenciales. La fuente de información son las Encuestas Permanentes de Hogares
-DANE. (EDUMED).
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Este indicador, permite establecer el porcentaje de personas que no pueden acceder a una canasta
mínima de alimentos que cumpla con los requerimientos calóricos de la población. Tanto la pobreza como
la indigencia, por ser medidas del número de personas que no tuvieron los suficientes ingresos para
consumir lo necesario, se asocian con la imposibilidad de acceder a los alimentos, y por tanto, se consideran
causas de la inseguridad alimentaria de los hogares. (Anexo 2. Descripción de variables)

Desempleo.
Definido como “la situación de un grupo de personas en edad de trabajar que en la actualidad no tienen
empleo, aun cuando se encuentran disponibles para trabajar y no tienen limitaciones físicas, han buscado
trabajo durante un periodo determinado”. Es uno de los problemas que mayor preocupación genera a la
sociedad. Las personas desempleadas, aquellas que no tienen un empleo u ocupación formal y fija deben
enfrentarse a diario a situaciones difíciles, debido a la falta de ingresos necesarios para acceder a una canasta
mínima de alimentos, siendo esté un factor de riesgo y vulnerabilidad que expone a los individuos y familias
a estados de inseguridad alimentaria y nutricional. (Anexo 2. Descripción de variables)

Desplazamiento forzado.
Considerada por la ONU como: “personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus
hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un conflicto armado,
situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos humanos” (ONU, 1998, 4). Para Serrano,
los efectos del desplazamiento abarcan todas las dimensiones de bienestar de los hogares, con pérdidas que
van más allá de lo material puesto que afectan sus derechos fundamentales y limitan su desarrollo personal
y social (Serrano, 2007).

Un individuo o familia en situación de desplazamiento ha debido dejar su casa, su tierra, su base de
producción, su empleo y cortar sus raíces sociales y comunitarias, sufriendo una violación de sus derechos
humanos: el derecho a la vida, la libre circulación, la vivienda digna, la educación, la salud, la propiedad
privada así como el derecho a los alimentos adecuados. De acuerdo, al estudio realizado por la Cooperación
Alemana (GTZ - Technical Assistance Grant) para el Programa Mundial de Alimentos (PMA), se demostró
que la población desplazada se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria, debido a su
incapacidad económica para poder adquirir alimentos básicos. Cerca del 80% de las personas desplazadas
no tienen la posibilidad de ingerir alimentos balanceados nutricionalmente, la ingesta de calorías (1752
kcal.) es menor a la mínima requerida (2100 kcal.). Los hogares desplazados son, en la mayoría familias
campesinas que producían sus propios alimentos (PMA, 2003) 37. (Anexo 2. Descripción de variables)
37 (Instrumentos y métodos rápidos hacia la Seguridad Alimentaria en la población desplazada de Colombia - PMA/GTZ, 2003).
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Porcentaje poblacional de Grupos Étnicos
Colombia es un país pluriétnico y multicultural en el que se reconoce la existencia de tres grupos
étnicos: Pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, población raizal y Palenquera, el
Pueblo Rrom o gitano. (ICBF, 2014). Está población y dadas las condiciones de ubicación geográfica,
abandono estatal, discriminación, son consideradas poblaciones con un alto grado de vulnerabilidad y
riesgo, además de presentar los peores índices sociales en comparación con el resto de población. Por cuanto
estos grupos étnicos presentan mayor vulnerabilidad del estado de seguridad alimentaria y nutricional de
los individuos que componen está población. (Anexo 2. Descripción de variables)

Índice de Precios al Consumidor o IPC
Indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativos del
consumo de los hogares. Técnicamente el IPC es un índice de canasta fija, correspondiente a un periodo
base en el tiempo, construido sobre una variante de los índices tipo Laspeyres, permitiendo una
actualización más rápida de la canasta para el seguimiento de precios, según evolucione o cambie el gasto
de consumo de los hogares de un país. (DANE). Este indicador permite establecer una medida de
accesibilidad a los alimentos, a fin de medir los cambios en el tiempo del nivel general de precios de los
productos y servicios que un grupo de población usa, adquiere o compra para su consumo. Es un indicador
económico y social y proporciona una medida objetiva de los cambios, a partir del período de base, en el
nivel general de los precios que el consumidor paga.

Cuando hay variaciones en los precios de los alimentos, el problema se acentúa debido a que es menor
la posibilidad que los individuos pobres alcancen una canasta mínima con su ingreso disponible; así, la
carencia de ingresos afecta la posibilidad de acceder a un nivel mínimo de alimentación. (Anexo 2.
Descripción de variables)

Gini en ingreso
Indicador de tipo económico, que establece la renta de los individuos, la cual permite el acceso a
múltiples posibilidades económicas incluido los alimentos. Es importante resaltar la relación que puede
existir entre niveles más bajos de este indicador y países donde se presentan problemas de desnutrición, por
cuanto economías con menor PIB per cápita son aquellos que tienen mayores problemas de desnutrición
dado que el “98% por ciento de las personas con hambre en el mundo viven en países en
desarrollo” (Comunicado de Prensa de la FAO, 2010).
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Es importante resaltar que puede existir un efecto negativo de la desnutrición en el PIB; de acuerdo a
lo establecido en el estudio realizado por la FAO, (Arcand, 2001), se demuestra que dada una nutrición
inadecuada (medida como valores positivos de proporción de desnutridos y descensos en la energía
disponible en la dieta), existía una reducción significativamente del crecimiento del PIB per cápita.

Por lo anterior, el ingreso per cápita mide la actividad productiva, su comportamiento, evolución y
estructura económica para establecer el análisis de la capacidad de compra de alimentos por parte de los
individuos, a fin de satisfacer sus necesidades nutricionales, constituyéndose en uno de los determinantes
sociales y económicos de la seguridad alimentaria y nutricional. (Anexo 2. Descripción de variables)

3.2.1.3.2 Eje de disponibilidad
Porcentaje de suelo no utilizado en la producción
Según datos del Ministerio de Agricultura, hoy en día, de las 114 millones de hectáreas de superficie
continental que el país registra, solo 4.9 millones de hectáreas son destinadas a la producción agrícola, a la
ganadería otros 38 millones de hectáreas, con un hato de 23,6 millones de reses. (ACCIÓN SOCIAL Y
UNIÓN EUROPEA, 2011). Está variable explica como desde la extensión territorial de cada Departamento,
existe una proporción que no es utilizada en los procesos productivos, por lo cual son conocidas como
suelos no aptos para la agricultura y la producción de alimentos. Estas hectáreas son destinadas según la
Encuesta Nacional Agrícola (ENA) a reservas en bosques, nacimientos de agua o simplemente son
denominadas como lugares estériles para la producción.

La fuente de esta variable es la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), indicador medido en hectáreas
y establece el total de superficie de suelo no utilizado en la producción, realizando una desagregación
departamental y que de acuerdo a la ENA se establecen como: “áreas de tierras con cuerpos de aguas, eriales
y afloramientos rocosos, Tierras en otros fines (casa, patio, jardines ornamentales, instalaciones para el
almacenamiento de insumos, herramientas, material y maquinaria, corrales y vías)” (DANE, 2013).

Este porcentaje de suelo no utilizado en la producción hace referencia a la base productiva sobre la cual
se establece el desarrollo económico del territorio y sus recursos naturales. La reducción en el uso del suelo
agrícola puede ser un factor determinante que incide en la SAN de la población rural dado que puede reducir
las probabilidades para que la población rural cuente con alimentos de autoconsumo, reducción de sus
ingresos, entre otras alteraciones del sistema productivo agropecuario. Este indicador es estructural del
aparato productivo nacional y puede tener una relación directa pero rezagada entre las alteraciones del uso
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de suelo agrícola y los precios de los alimentos, dada la relación de incremento del área del uso del suelo
agrícola, se podrá contar con una mayor producción de alimentos, lo que refleja una mejor situación de
seguridad alimentaria y nutricional, desde una mayor disponibilidad de los mismos. (Anexo 2. Descripción
de variables)

Gini en tierras
Esta variable pretende mostrar la inequidad en disponibilidad frente a la tierra que se tienen en
Colombia, lo que a su vez genera que las condiciones de la producción y acceso de la población rural sean
cada vez más bajas en determinadas condiciones. La distribución en tierra explica como existe una
inadecuada adjudicación en los territorios nacionales desde la población e indica como la riqueza es
aglomerada por muy pocos. (Anexo 2. Descripción de variables).

Exportaciones de alimentos
La inclusión de los datos sobre exportaciones permite conocer los valores y cantidades de las
mercancías y servicios producidos en los departamentos y que son dirigidos a los mercados foráneos;
mientras que las cifras de importaciones corresponden al movimiento legal de mercancías y servicios
comprados a otros países. Las exportaciones son un indicador de oferta regional y las importaciones son de
demanda regional de materias primas, bienes intermedios o de capital (DANE, 2013)

Esta variable está determinada por los informes de coyuntura regional elaborados por el DANE, que
explican como el comercio exterior afecta ya sea de manera positiva o negativa los procesos de
disponibilidad de los alimentos a nivel departamental; involucran no solo el contexto de la balanza
comercial sino que permiten lograr un desagregado por grupos a partir de la nomenclatura arancelaria y los
códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 01 que pertenece a la agricultura, ganadería
y caza y el 15 que indica la producción industrial de alimentos y bebidas de cada uno de los departamentos,
permitiendo identificar la relación propia, no de todo el contexto de importaciones y exportaciones en
general sino desde el punto propio del sector de los alimentos. Esta variable asume a las exportaciones única
y exclusivamente de alimentos, especificada en los informes de coyuntura regional.

Los sectores de análisis para esta investigación para el código CIIU 01 hace referencia a los cultivos
agrícolas transitorios y permanentes junto con la cría de los diferentes tipos de ganado, aves y otros animales
y el CIIU 15 indica la producción, transformación y conservación de carnes y peces junto con la elaboración
de frutas, verduras, café y demás alimentos procesados en la industria alimenticia.
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Se resalta que el concepto de exportación no solo se aplica para la salida de productos y mercancías del
territorio nacional como lo establece el Estatuto Aduanero Colombiano (Decreto 2689 de 1999), sino que
hace referencia a los productos alimenticios que salen del departamento ya sea a otros países o a otras
regiones de Colombia.

La referencia específica de una exportación frente al tema financiero y contable en la riqueza de una
nación se da a partir de la entrada de dinero a la economía y el posicionamiento de los productos de un país
en el exterior, pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la salida de alimentos genera que la
disponibilidad de los mismos en la población sea menor, generando desabastecimiento en diferentes
sectores y disminución en el auto abastecimiento de las regiones.

3.2.1.3.3 Eje de utilización biológica
Acceso a fuente de agua mejorada
La OMS y el UNICEF, monitorean en nombre del sistema de las Naciones Unidas los progresos
realizados hacia la consecución de la meta 10 de los ODM, a través del Programa Conjunto de Monitoreo
(PCM) define el agua potable salubre y el saneamiento básico de la siguiente manera: Agua potable es el
agua utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar; se tiene acceso
al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia del lugar de
utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la
familia. Agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con
las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable; por acceso de la población
al agua potable salubre se entiende el porcentaje de personas que utilizan las mejores fuentes de agua
potable, a saber: conexión domiciliaria; fuente pública; pozo de sondeo; pozo excavado protegido; surgente
protegida; aguas pluviales. (OMS).

Este indicador afecta de manera directa el aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos,
puesto que previenen la aparición de enfermedades infecciosas y están directamente relacionadas con el
estado nutricional de la población. Existe estudios que argumentan una correlación negativa y
estadísticamente significativa entre la malnutrición y el acceso a agua potable (Smith and Haddad, 2000).

El acceso a agua mejorada es imprescindible para lograr un buen Estado Nutricional. Se ha demostrado
que las mejoras en la calidad y cantidad de agua mejorada reducen la incidencia de varias enfermedades,
entre las que se incluye la diarrea, ascariasis (lombriz intestinal), esquistosomiasis y tracoma (Hoddinott
1997). (Anexo 2. Descripción de variables)
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Desnutrición crónica.
Condición patológica inespecífica que puede ser reversible o no, ocasionada por la carencia de múltiples
nutrientes, derivada de un desequilibrio provocado por un insuficiente aporte de energía, un gasto excesivo,
o la combinación de ambos, que afecta en cualquier etapa del ciclo vital, en especial a lactantes y niños.

La desnutrición crónica es el resultado de múltiples factores: enfermedades infecciosas frecuentes,
prácticas inadecuadas de alimentación durante los años más críticos de desarrollo de los niños (desde la
etapa intrauterina hasta los tres primeros años), ambiente insalubres, inadecuada ingesta de alimentos de
alto valor nutricional, entre otras, todas asociadas generalmente a la pobreza, bajo nivel educativo, escasa
inversión social, falta de priorización en los grupos más vulnerables entre otros. Su prevalencia determina
un factor de riesgo del estado de seguridad alimentaria y nutricional (CISAN, documento técnico de la
situación en seguridad, 2012). (Anexo 2. Descripción de variables)

Porcentaje de niños menores de 5 años que recibieron alimentos diferentes a la leche materna
La lactancia materna ofrece las bases para el desarrollo infantil, aportando los nutrientes esenciales y
energéticos, ayudando a prevenir la desnutrición y las deficiencias de micro nutrientes en recién
nacidos. Está protección la ofrece la leche materna hasta el segundo año de vida y más allá combinándola
con otros alimentos.

La leche materna le ofrece a cada bebé en desarrollo, un alimento nutritivo, accesible, y que ayuda a
protegerle del síndrome de muerte súbita. La incidencia de diarrea es de 3 a 14 veces mayor en bebés
alimentados con biberón cuando se comparan con los amamantados. Además, los bebés que reciben leche
materna producen mayores niveles de anticuerpos como respuesta a las inmunizaciones infantiles.

Para (Esterik, s.f.), la lactancia materna es el corazón de la seguridad alimentaria, de la economía, de
los recursos naturales, de la sostenibilidad, de las comunidades, del medio ambiente y del futuro de las
personas y de nuestro planeta. Conforme a lo anterior se muestra que el no consumo de leche materna al
nacer posibilita en las comunidades el aumento de enfermedades y la no generación de anticuerpos que
permitan un adecuado crecimiento y desarrollo, el aprovechamiento biológico que se tendrá en meses
posteriores será afectado por el no consumo de este alimento esencial en el proceso de crecimiento del niño.

En noviembre de 1996, la FAO, en la reunión mundial sobre alimentación y nutrición determinó una
serie de sugerencias con respecto a la lactancia materna y a la seguridad alimentaria alrededor del
mundo. Algunas de estas recomendaciones fueron: proteger la lactancia materna como parte de los planes
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nacionales de seguridad alimentaria; incluir la lactancia materna en los cálculos de suministros de alimentos
de los países, y en la hoja de balance alimentario, y contabilizarla como el único alimento que necesitan
millones de bebés menores de 6 meses. (Esterik, s.f.). (Anexo 2. Descripción de variables)

No afiliados en el régimen de salud
La Accesibilidad a los servicios de salud es entendida como la condición que relaciona la población
que necesita servicios de salud, con el sistema de prestación de servicios; es entendida como la capacidad
de los usuarios para buscar y obtener atención; lo que corresponde al tipo y forma de organización de los
servicios, para garantizar la atención a los ciudadanos de manera oportuna e integral.

Con el fin de tener un mejor acceso a los sistemas de salud es necesario revisar el contexto en donde se
tienen en cuenta las siguientes dimensiones: distancia, facilidades de transporte, condiciones topográficas,
términos de la capacidad de pago, costos de acceso al lugar de la atención, y de la prestación del servicio.
En términos de los conocimientos, actitudes y prácticas de la población en relación con la utilización de los
servicios. En términos de las condiciones locativas, administrativas y de información de las instituciones a
cargo de administrar o prestar los servicios. (MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2005)

Frente a lo anterior no solo se puede hablar de procesos de accesibilidad en cuanto a las afiliaciones
sino al goce pleno de las actividades que comprometen la calidad de los servicios en salud, para esta variable
se realiza el análisis desde el número de personas no afiliadas al régimen de salud, lo que en el tema de la
seguridad alimentaria, no permite que la persona logre las mejores condiciones en cuanto al
aprovechamiento debido a que no tiene el acceso a las condiciones mínimas de acercamiento frente al
cuidado de su salud y el manejo de sus hábitos alimenticios. (Anexo 2. Descripción de variables)

Porcentaje de población que no consume de frutas
Las frutas son alimentos densos en nutrientes, con aportes relativamente bajos de calorías, lo que los
convierte en opciones saludables, siempre y cuando no se les agregue grasas sólidas ni azúcares. El
Ministerio de la Protección Social definió como recomendación que: “Las frutas y las hortalizas y verduras
son importantes por el aporte de vitaminas, minerales y fibra que favorecen la salud cardiovascular y el
tránsito intestinal. Se recomienda consumir la fruta entera y consumir al día cinco porciones entre frutas y
hortalizas-verduras (combinando colores en la selección de frutas y hortalizas-verduras)”. (MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2013)
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El concepto que genera esta variable involucra una característica propia en el contexto de la seguridad
alimentaria en donde el no consumir frutas dentro de la población no permite que se produzcan
características de aprovechamiento biológico en la ingesta de los mismo, se pueden dar dos condiciones:
que se logre una desnutrición o una malnutrición que puede llevar como se mencionó en los anteriores
párrafos a desencadenar problemas asociados a enfermedades coronarias, digestivas, entre otras. (Anexo 2.
Descripción de variables)

Porcentaje de población que no consume verduras
El consumo de verduras permiten que se dé una buena nutrición al contener componentes que permiten
el aprovechamiento biológico pertinente que la persona necesita para realizar sus actividades y de igual
manera mantener procesos adecuados en la absorción de nutrientes que llevan a un mejoramiento de la
calidad de vida; si esto es revisado desde el plano del no consumo o ingesta de las mismas, se puede
aumentar un mayor riesgo frente a las problemáticas de seguridad alimentaria, pues el riesgo de contraer
enfermedades se eleva y hace que el individuo carezca de micro nutrientes para combatir estos mismos.

Las verduras son partes comestibles de las plantas incluidos tallos, pedúnculos, raíces, tubérculos,
bulbos, hojas, flores, algunos frutos como pepinos, calabazas y tomates, y semillas como frijoles o arvejas;
las verduras son menos dulces o amargos que las frutas, son usualmente consumidos en ensaladas,
cocinados como platos secundarios y aperitivos salados. Para el DANE, en la Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA) 2011, definió las verduras como “las partes comestibles de las plantas o plantas que
no son frutas de sabor dulce y que no contienen semillas. (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL, 2013). (Anexo 2. Descripción de variables)

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
De acuerdo con la publicación que realizó en el 2008 la UNICEF “Estado Mundial de la Infancia”, el
bajo peso al nacer –BPN- que se registra en un año a nivel mundial es de aproximadamente 20 millones de
niños y niñas. Estos niños y niñas tienen un mayor riesgo de morir durante los primeros meses y años de
vida y los que sobreviven están propensos a sufrir alteraciones del sistema inmunológico y en el futuro
pueden presentar alguna de las enfermedades crónicas (UNICEF, 2007). Más del 96% de los nacimientos
con bajo peso al nacer ocurren en los países en desarrollo, lo cual establece una relación directa de este
fenómeno con las condiciones de pobreza de un país.

También se asocia con las condiciones de las madres gestantes y características de los países en vías de
desarrollo tales como una dieta deficiente, condiciones sanitarias que favorecen el hecho de contraer
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infecciones y tasas altas de embarazos en población adolescente (UNICEF, 2007). El bajo peso al nacer
representa un mayor riesgo de morir durante los primeros años de vida, de padecer un retraso en el
crecimiento físico y cognitivo durante la infancia, de tener capacidades reducidas para trabajar y obtener
ingresos en la etapa adulta y en el caso de las mujeres de dar a luz a recién nacidos con insuficiencia ponderal
(INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 2014).

En comparación con los lactantes normales, el riesgo de muerte neonatal es cuatro veces mayor en los
lactantes que pesan menos de 2,5 kilogramos al nacer y 18 veces mayor en los que pesan menos de 2
kilogramos. Los lactantes con bajo peso al nacer también sufren tasas notablemente más elevadas de
malnutrición y retraso del crecimiento en la etapa superior de la infancia y en la edad adulta (INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD, 2014). (Anexo 2. Descripción de variables)

Exceso de peso adultos de 18 a 64
La obesidad es considerada una pandemia mundial, de la cual los países de América Latina y el Caribe
no están ajenos. Se trata de una enfermedad compleja y multicausal, en la que inciden factores metabólicos,
genéticos, conductuales, ambientales, culturales y socioeconómicos. Los cambios sustanciales en los estilos
de vida están en el trasfondo de la obesidad, y han significado: Reemplazo de las dietas saludables por una
alimentación basada en alimentos altos en grasas, principalmente saturadas y trans, además de azúcar y
sodio; Bajo consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres; e Inactividad física.

Todos factores que favorecen el aumento de peso, propician causas de riesgo para el aumento en la
prevalencia de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECT), las que generan un elevado porcentaje de
la mortalidad mundial, especialmente las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades
respiratorias crónicas. (FAO, 2013)

En este contexto se evidencia que la variable escogida y que hace referencia al exceso de peso en adultos
de 18 a 64 años es una condición de malnutrición y que no se une directamente a las condiciones de pobreza,
ni de recursos bajos, sino en su gran mayoría al consumo excesivo de alimentos que afectan la salud y que
se alejan reiterativamente del aprovechamiento biológico que puede proporcionar las frutas, verduras y
alimentos balanceados. (Anexo 2. Descripción de variables)

Porcentaje de personas con prevalencia de anemia de 6 a 59 meses
El hierro es componente esencial de la hemoglobina, medio de oxigenación de tejidos y órganos del
cuerpo. El ácido fólico, una vitamina del complejo B, es parte de los glóbulos rojos y se necesita en la
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formación del ADN y nuevas células, entre ellas las fetales. Deficiencias de hierro y ácido fólico conducen
a anemia y anormalidades en el desarrollo del tubo neural de la columna vertebral y cerebro del feto. El
calcio es el mineral esencial en la constitución de huesos y dientes y necesario para el correcto
funcionamiento del sistema nervioso central y muscular (PROFAMILIA, 2010).

Porcentaje de Mortalidad infantil
Determinante principal del cambio demográfico de una población, define su crecimiento y está
relacionado a factores de control de enfermedades, interacción con el medio ambiente, desarrollo
tecnológico y mejoras en las condiciones socioeconómicas. La mortalidad que ocurre antes de cumplir el
primer año de vida, es asociada a las condiciones de bienestar de la población y principalmente a la salud
materna. Tiene una estrecha relación con el estado nutricional. Por cuanto, el mejoramiento del estado de
la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares incrementa las posibilidades de los niños de llegar a
la edad adulta. (Anexo 2. Descripción de variables)

3.2.1.3.4 Eje de consumo
Analfabetismo
El Analfabetismo adulto de acuerdo a (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2010) se
entiende como el porcentaje de la población entre quince años o más que no sabe leer ni escribir, mientras
que el analfabetismo joven está considerado como la población entre quince y veinticuatro años de edad
que no sabe leer ni escribir.

El capital educativo del hogar es un agente fundamental para el desarrollo físico y social del niño, el
que ciertamente se ve limitado cuando los padres no han adquirido las habilidades básicas de leer y escribir
o las han perdido por desuso. En el adulto, el analfabetismo aumenta la vulnerabilidad socioeconómica
presente y futura de las personas y es un importante agente de reproducción de dicha condición a través de
sus hijos. El analfabeto tiene mayores dificultades de inserción social no sólo a nivel personal (problemas
de inclusión social, trabajo precario, altas morbilidades, etc.), sino también a nivel de su grupo familiar
(nutrición, higiene, salud y escolaridad de los hijos, entre otros), y a la sociedad (pérdidas de productividad,
altos costos para el sistema de salud). Los adultos analfabetos tienen grandes limitaciones de empleabilidad
debido a un nivel bajo de conocimientos y de especialización. Ello ocurre porque no han tenido acceso a la
educación formal; o porque la abandonaron tempranamente para incorporarse al mercado de trabajo o,
finalmente, por la pérdida en el tiempo de la capacidad de leer y escribir. A ello se suma, que el individuo
analfabeto dispone de bajos conocimientos de sus derechos y deberes situación que puede derivar en la
aceptación de contratos precarios y de baja calidad. En cuanto a las dimensiones afectadas por el
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analfabetismo del adulto, estas se pueden agrupar en: salud, educación, economía e integración y cohesión
social. (CEPAL, 2010). (Anexo 2. Descripción de variables)

Tamaño de las familias.
Dado que es necesario definir que al existir familias de tamaño grande y con niños y/o mujeres
embarazadas o en lactancia son más vulnerables a padecer inseguridad alimentaria y nutricional , que
aquellas de tamaño más reducido y con menos integrantes nutricionalmente vulnerables. De acuerdo a los
estudios realizados en las Filipinas por Florencio C. y colaboradores (1980), se determinó el impacto
relativo de la educación de la mujer, el tamaño de la familia, los gastos en alimentación, la ocupación de la
mujer y el uso de su tiempo en la preparación de la comida, sobre la calidad nutricional de la dieta de
familias rurales y urbanas, estableciéndose una relación negativa con el estado de seguridad alimentaria y
nutricional.

Entre mayor sea el número de los miembros pertenecientes a una familia, es mayor el riesgo que este
hogar padezca inseguridad alimentaria y nutricional, dado que este indicador afecta el consumo y acceso a
los alimentos por parte de un núcleo familiar. (Anexo 2. Descripción de variables)

3.2.1.3.5 Eje de la calidad e inocuidad.
Acceso a instalaciones de saneamiento básico.
Definido como la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y
aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades
de los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos
servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento,
a saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de sifón; letrina de pozo
sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada (OMS). Por otro lado, la falta de servicios de saneamiento
mejorado es causa de diarreas y otras enfermedades infecciosas que impiden la absorción de nutrientes y el
aprovechamiento por el organismo de los alimentos consumidos (OMS y UNICEF, 2004). El acceso al agua
y al saneamiento no solo resulta esencial para un buen estado nutricional, es además un fin de desarrollo
crucial por sí mismo y un medio para lograr otros objetivos de desarrollo humano. (Anexo 2. Descripción
de variables)

Porcentaje de Riesgo en la Calidad de agua para el consumo humano
El agua para consumo humano es aquella que está libre de patógenos y de sustancias tóxicas que puedan
constituir factor de riesgo para el individuo. Una premisa importante a tener en cuenta en la vigilancia de
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la calidad del agua es: El agua suministrada por la persona natural o jurídica que presta el servicio público
de acueducto deberá ser apta para consumo humano, independientemente de las características del agua
cruda y de su procedencia (decreto 475 de 1998, artículo 3º).

Todos aquellos factores de riesgo físicos, químicos y biológicos contemplados en el decreto 475,
capítulo III, artículos 7º al 17 y artículos 24 y 25, que por su naturaleza, concentración, tiempo de exposición
y características no deben superar los límites permisibles, pues pueden afectar la salud de las personas. De
igual manera, todos aquellos factores externos y de estructura (ruptura u oxidación de la red) que se
identifiquen que son inadecuados y que pueden incidir directamente en desmejorar la calidad del agua que
se distribuye a lo largo del acueducto. La vigilancia de la calidad del agua que se suministra a la población
en áreas urbanas y rurales se realizará mediante la recolección de muestras para análisis organolépticos,
físicos, químicos y microbiológicos, de acuerdo con la población servida, tal y como se establece en el
capítulo V, artículos 42 y 43 del decreto 475 de 1998. (CAPITAL). (Anexo 2. Descripción de variables)

3.2. 1.4 Normalización e integración de las variables explicativas en un índice
multidimensional de SAN.
El índice propuesto es de carácter multidimensional que aborda las distintas dimensiones de la
SAN; es necesario la integración de toda la información heterogénea aportada por las diferentes variables
explicativas seleccionadas y asignarles un peso el cual se establece en la tabla 7 de la siguiente manera:

Tabla 7. Indicadores propuestos y peso de cada variable
Dimensión

Eje

Acceso (0,16)
Dimensión de los medios
económicos (0,33)

Disponibilidad de
alimentos (0,16)
Dimensión de calidad de
vida (bienestar) o de los
fines de la Seguridad

Consumo (0,16)

Indicador
Porcentaje de la tasa de pobreza departamental (0,02)
Porcentaje de la tasa de desempleo departamental (0,02)
Porcentaje del número de personas Desplazadas departamental
(0,02)
Porcentaje de índice de Precios al Consumidor o IPC departamental
(0,02)
Porcentaje de población étnica departamental (0,02)
Gini distribución de ingresos departamental (0,02)
Porcentaje de Suelo no utilizado en la producción departamental
(0,053)
Porcentaje departamental de exportaciones de alimentos (0,053)
Gini tierras departamental (0,053)
Porcentaje departamental de Analfabetismo (0,08)
Tamaño de las familias departamental (0,08)
Porcentaje departamental de no afiliados al sistema de salud (0,016)
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alimentaria y nutricional
(SAN). (0,33)

Aprovechamiento o
utilización biológica
de los alimentos
(0,16)

Aspectos relacionados con
la calidad e inocuidad de
los alimentos. (0,33)

Calidad e inocuidad
de los alimentos
(0,33)

Porcentaje departamental de prevalencia desnutrición crónica
menores de 5 años (0,016)
Porcentaje departamental de niños menores de 5 años que recibieron
otro alimento diferente a la leche materna (0,016)
Porcentaje departamental de personas que no consumen frutas
(0,016)
Porcentaje departamental de proporción de bajo peso al nacer (0,016)
Porcentaje departamental de personas que no consumen verduras
(0,016)
Porcentaje departamental de la tasa de mortalidad infantil (0,016)
Porcentaje departamental de exceso de peso en adultos de 18 a 64
años (0,016)
Porcentaje departamental de prevalencia de anemia de 6 a 59 meses
(0,016)
Porcentaje departamental de hogares que no tienen acceso a fuente
de agua mejorada (0,016)
Porcentaje departamental de hogares que no tienen acceso a
instalaciones de saneamiento básico (0,242)
Índice departamental de riesgo del calidad del agua para consumo
humano (0,242)

Fuente: elaboración propia

Las variables seleccionadas responden a condicionamientos en relación a ser fácilmente medibles,
que existan datos fiables y comparables, que las variables seleccionadas sean linealmente independientes.

Una vez seleccionadas, es necesario realizar la normalización de las variables para conseguir una
medida homogénea comparable, la cual se realiza a través de la construcción de índices agregados método
definido por Drewnowski (1970) y llamado "punto de correspondencia", el cual ha sido utilizado en la
elaboración del Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2000) y el cual consiste en establecer para cada
indicador un intervalo limitado por un mínimo y un máximo:

Variable explicativa = (Valor Xi efectivo – valor Xi mínimo) / (Valor Xi máximo – valor Xi mínimo)

A través de este método se normalizan las variables a través de su distancia del valor mínimo en
relación al recorrido total, es decir, la normalización se puede realizar respecto a los valores de mínimos y
máximos de cada indicador, considerándola como una estandarización en términos de distancia respecto al
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valor objetivo de cada indicador (CEPAL, 1999) 38. Los valores mínimos y máximos (valores límites),
permitirán transformar las variables explicativas en índices con valores entre 0 y 1. Los máximos son los
valores más altos que se observan en la serie de datos establecidos para todos los departamentos. Los valores
mínimos se pueden considerar como valores de subsistencia.

Una vez unificada la forma de medir las variables, cada uno de ellos mostrará un valor entre 0 y 1,
mientras más alto es el puntaje, se asume como mejor la condición de cada índice en particular. El Índice
de seguridad alimentaria y nutricional –ISAN- propuesto es un promedio simple, media aritmética, de los
ejes de disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad de los alimentos, los cuales
a su vez son la media aritmética de los índices de las dimensiones de medios económicos, calidad de vida
y fines del bienestar y aspectos relacionados con la calidad e inocuidad de los alimentos.
ISAN= ∑ (IDME+IDCE+IDCI)
3

Dónde:
IDME = índice de la dimensión de medios económicos
IDCE = índice de la dimensión de calidad e inocuidad
IDCI = índice de calidad e inocuidad

38

Medición del desarrollo Humano elementos de un debate. CEPAL. Juan Carlos Feres, Xavier Mancero.1999
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IMPLEMENTACIÓN DEL ÍNDICE DE SAN
4. APLICACIÓN Y DISCUSIÓN DEL ÍNDICE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL - ISAN

4.1 LA ESTIMACIÓN DEL ESTADO DE SAN

Los resultados estimados producto de la aplicación del índice de SAN calculado se desarrollaran
por dimensiones y ejes establecidos revisados en el marco conceptual y teórico; es importante afirmar que
uno de los factores que limitó este análisis fue la consecución de información.

El índice de SAN propuesto, está en función de las dimensiones y ejes establecidos en la política
de SAN a través del CONPES 113 de 2008, se expresan en subíndices que toman valores de 0 a 1; los
valores cercanos a 1, tienen mejores condiciones y los valores cercanos a 0, presentan un alto nivel de
prevalencia y vulnerabilidad de ocurrencia de determinados factores de riesgo con mayor frecuencia e
intensidad. Se conceptualiza que la vulnerabilidad y de acuerdo a la FAO “... se refiere a toda la gama de
factores que hacen que las personas queden expuestas a inseguridad alimentaria. El grado de vulnerabilidad
de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinada por su exposición a los factores de riesgo
y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas...” (FAO, 2000), asumiendo que los
factores de riesgo son las diferentes variables seleccionadas, las cuales tienen un impacto negativo en el
estado de la seguridad alimentaria y nutricional.

4.2 CLASIFICACION DE LOS RESULTADOS EN FUNCION DEL ÍNDICE DE SAN

De acuerdo a los resultados, se categorizó por quintiles (dividir la distribución de datos en cinco partes
iguales, donde la última es el valor más alto y la primera el más bajo), procedimiento que permitió organizar
y realizar mapas de vulnerabilidad. En el gráfico 16 se establece que a cada quintil se le asigna un color que
representa un estado específico.

Gráfico 16. Categorización por quintiles
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4.3 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA DIMENSION DE MEDIOS ECONOMICOS
Gráfico 17 . Mapa de vulnerabilidad de la dimensión de los medios económicos

Categoría

Fuente: Elaboración propia

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0-0,316

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,317-0,359

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,36-0,425

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,426-0,47

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,471-1

Departamento
Vaupés
Atlántico
Caquetá
Boyacá
Bolívar
Norte
de
Santander
Santander
Meta
Vichada
Cundinamarca
La Guajira
Risaralda
Guaviare
Casanare
Antioquia
Quindío
Caldas
Valle del Cauca
Putumayo
Bogotá D.C.
Guainía
Amazonas
Magdalena
Tolima
Sucre
Cesar
Huila
Nariño
Córdoba
San Andrés y
Providencia
Cauca
Arauca
Chocó

En el graficó 17 se determina la dimensión de medios económicos y de acuerdo a su clasificación en el
quintil V, la región pacífica (departamentos de Nariño, Cauca y Chocó) tiene condiciones de muy alta
vulnerabilidad, evidenciando que existen altos procesos de inequidad frente a la distribución de los recursos
e ingresos; es una región que aunque tienen acceso al mar no es considerada como gran promotora de los
procesos económicos, convirtiéndose en una región aislada y afectada por el conflicto armado. También
aparecen en muy alto grado de vulnerabilidad los departamentos de Huila, Arauca, Córdoba y San Andrés.
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Los departamentos de Caquetá, Vaupés, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Bolívar y Atlántico,
se ubican en el Quintil I, con baja vulnerabilidad para esta dimensión, debido a la disponibilidad y acceso
a la tierra, bajos niveles de exportación de alimentos. Los Departamentos de Caquetá y Vaupés, se sitúan
en este quintil dado que al analizar los subíndices de acceso (variables de pobreza, desempleo,
desplazamiento forzado, grupos étnicos, IPC y distribución del ingreso) y el subíndice de disponibilidad
(variables de Suelo no utilizado en la producción, exportaciones de alimentos y Gini en tierras); se
determina que estos departamentos poseen unas condiciones ya sean promedio o bajas para estas variables,
aumentando su vulnerabilidad para esta dimensión. Los valores calculados fueron de 0,32 para Caquetá y
0,31 para Vaupés.

4.3.1. Análisis de los resultados de subíndice de acceso a los alimentos
Gráfico 18. Mapa de vulnerabilidad del Subíndice del eje de acceso de los alimentos

Categoría

Fuente: Elaboración propia

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0- 0,283

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,284- 0,319

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,32-0,351

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,352-0,468

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,469-1

Departamento
Bogotá D.C.
Boyacá
Cundinamarca
Santander
Atlántico
Caldas
Meta
Magdalena
Norte de Santander
Antioquia
Risaralda
Vaupés
Tolima
Cesar
Quindío
Caquetá
Valle del Cauca
Huila
San Andrés y
Providencia
Bolívar
Sucre
La Guajira
Casanare
Córdoba
Guainía
Nariño
Amazonas
Arauca
Cauca
Guaviare
Vichada
Putumayo
Chocó
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En el graficó 18, se determina que los departamentos de Amazonas, Putumayo, Cauca, Chocó, Vichada,
Guaviare y Arauca, están ubicados en el Quintil V, con una alta vulnerabilidad en el acceso a los alimentos,
esto explicado por los altos índices de pobreza extrema, desempleo y especialmente de distribución de
tierras; estas zonas tienen un alto grado de inequidad y sus condiciones de empleabilidad son bajas,
propiciando dificultades de acceso a los alimentos por parte de sus pobladores.

Históricamente los diferentes gobiernos no han implementado políticas de Estado hacia la Región de
la Amazonia, realizado actos de gobierno o políticas a corto plazo que han tratado de generar control y
ejercer soberanía sobre estas zonas. Entre estas medidas se anotan las creación de departamentos
administrativos que se ocupan de los respectivos territorios amazónicos, el desplazamiento de facultades
universitarias y centros de investigación y en un nivel más completo, el Plan Colombia I, II y el Plan Patriota
(Rengifo, 2006). Con las políticas implementadas, aunque se han logrado ciertos márgenes de seguridad
nacional mediante el incremento de los ataques a los grupos ilegales y sus actividades, también se han
generado efectos devastadores como el desplazamiento humano y en alguna medida, el daño ambiental. En
otras palabras los logros en materia de seguridad nacional han socavado la seguridad humana, alimentaria
y ambiental de los pobladores. (Rengifo, 2006)

La crisis de gobernabilidad que presentan los territorios amazónicos se fundamenta, entre otros, en la
marginalidad y en la pobreza de las comunidades que allí habitan y que en la mayoría de los casos presentan
indicadores de bienestar por debajo de los promedios nacionales. El bajo bienestar se evidencia al constatar
los grados de inseguridad alimentaria derivados de la existencia de economías de monoproducción como la
coca, de la pérdida de prácticas nutricionales en las comunidades, de los altos costos de alimentos
procesados y del conflicto armado que se vive en la región. (Rengifo, 2006). Por ser regiones históricamente
apartadas y no tener una presencia estatal e institucional fuerte y dadas sus condiciones de localización, no
existe una infraestructura social y de vías que permita abastecerse ni comercializar las diferentes
producciones agrícolas que necesitan y producen estas zonas, propiciando que tanto los bienes y servicios
en estas regiones se encarezcan y aumenten el valor los precios de los alimentos y se reduzca el poder
adquisitivo de la población, a fin de acceder a unas condiciones alimentarias básicas y necesarias.

Los departamentos que presentan muy baja y baja vulnerabilidad en el subíndice de acceso a los
alimentos, son los ubicados en la zona centro de Colombia, explicado en gran medida a que hacen parte de
la despensa agrícola y de alimentos que cuenta el país para abastecer a las diferentes regiones, dadas unas
condiciones de productividad, concentración de centros industriales y tecnificación de los diversos
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mecanismos de producción, permitiendo a la población de estas zonas tener condiciones de acceso a los
medios económicos como mecanismo de acceso a los alimentos.

4.3.2 Análisis de resultados del subíndice de disponibilidad de alimentos
Gráfico 19. Mapa de vulnerabilidad del Subíndice del eje de disponibilidad de los alimentos

Categoría

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0-0,302

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,303-0,394

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,395-0,511

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,512-0,598

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,599-1

Departamento
Vaupés
Vichada
Guaviare
Caquetá
Atlántico
Bolívar
Casanare
Putumayo
La Guajira
Norte de Santander
Meta
Boyacá
Santander
Amazonas
Risaralda
Guainía
Antioquia
Quindío
Cundinamarca
Nariño
Valle del Cauca
Caldas
Cauca
Sucre
Córdoba
Cesar
Magdalena
Tolima
Huila
Bogotá D.C.
Arauca
Chocó
San
Andrés
y
Providencia

Fuente: Elaboración propia

Se establece que los departamentos de Magdalena, Tolima, Huila, Bogotá, Arauca, Chocó y San
Andrés y Providencia y de acuerdo al grafico 19, se ubican en el Quintil V y reflejan una alta vulnerabilidad
y dificultad en términos de disponibilidad de alimentos y cuya ubicación se da preferentemente en zonas
en donde se presentan mayores índices de concentración de la propiedad de la tierra, exportaciones de
alimentos.
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Es de resaltar los resultados para el caso Bogotá que presenta condiciones de alta vulnerabilidad,
esto en la medida en que las hectáreas no aptas para el cultivo y el índice de ginni para la concentración de
tierra, no son favorables, dada la distribución y concentración tanto de los procesos de producción industrial
y el índice de población que es de los más alto por kilómetro cuadrado en el país. En cuanto a las
exportaciones para el año 2012 los alimentos en Bogotá fueron del 20% a nivel nacional e internacional. El
departamento de San Andrés presenta un alto grado de vulnerabilidad debido a las condiciones de tamaño
y distribución de tierra para la producción de alimentos que posee, siendo uno de los departamentos que
más importa estos bienes.

El subíndice de disponibilidad de los alimentos establece que los departamentos, especialmente de
la región de la Amazonía tienen una baja vulnerabilidad frente a la disponibilidad de alimentos, permitiendo
analizar cómo estas zonas en el subíndice de acceso a los alimentos presentan condiciones contrarias,
explicado por la existencia de grandes extensiones territoriales con una gran vocación agrícola y que pueden
ser en un futuro áreas que permitan abastecer de alimentos a las diferentes regiones del país, por ser zonas
privilegiadas, biodiversas, ricas en agua e inexplotadas, podría ser uno de los grandes proveedores de
alimentos para Colombia, si se logra resolver problemas como la acidez de la tierra, la carencia de
infraestructura de transporte, y si tiene la capacidad para consolidar una agricultura eco-eficiente y un
sistema ambiental y socialmente sostenible 39.

Los departamentos de Guaviare, Casanare, Vaupés, Caquetá y Vichada, presentan las más baja
vulnerabilidad de disponibilidad de alimentos, departamentos como Bolívar y Atlántico tienen similares
condiciones, posiblemente por ser los principales centros y puertos marítimos de entrada y salida de
mercancías y alimentos que permitan mejorar tanto el acceso como la disponibilidad de los mismos en
condiciones de precio.

Los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Córdoba y Sucre, tienen una alta
vulnerabilidad en referencia a la disponibilidad de alimentos, esto explicado por las condiciones
desfavorables en la distribución de tierras, propiciado una inequidad al acceso de las mismas. La
concentración de la propiedad a determinado que la producción agrícola desarrollada en estas zonas sea
orientada a la trasformación y obtención de biocombustibles o que grandes extensiones territoriales tengan
solamente una vocación pecuaria que no determina la generación de alimentos para el consumo de las

39
Artículo de la revista Dinero de febrero de 2011, en la que plantea a los nuevos llaneros: Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento y Harold Eder quienes
encabezan la lista de grupos económicos nacionales y extranjeros que les están apostando cientos de millones de dólares a los llanos orientales.
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personas, reduciendo las áreas territoriales que se destinan a la producción agrícola y de abastecimiento de
alimentos para estas zonas.

4.4 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA DIMENSION DE CALIDAD DE VIDA –
BIENESTAR
Gráfico 20. Mapa de vulnerabilidad del índice de Calidad de vida y bienestar

Categoría

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0-0,247

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,248-0,28

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,281-0,34

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,341-0,453

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,453-1

Departamento
Bogotá D.C.
Valle del Cauca
Risaralda
Santander
Quindío
Cundinamarca
Caldas
Boyacá
Huila
Casanare
Antioquia
Meta
Tolima
San Andrés y
Providencia
Norte de Santander
Atlántico
Putumayo
Cauca
Bolívar
Arauca
Cesar
Nariño
Caquetá
Sucre
Magdalena
Guaviare
Córdoba
Guainía
Amazonas
Chocó
La Guajira
Vichada
Vaupés

Fuente: Elaboración propia

Para esta dimensión y de acuerdo al gráfico 20, los resultados obtenidos establecen que los
departamentos de la Orinoquía y Amazonia, ubicados en el Quintil V, presentan muy alta vulnerabilidad,
posiblemente explicado en la medida de las características que presentan estos departamentos en relación a
su desarrollo de infraestructura social, medios y formas de comunicación y bajos niveles de formación
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educativa de sus pobladores. Los departamentos que se encuentran ubicados en el Quintil I, muestran la
más baja vulnerabilidad en relación a la dimensión de calidad de vida y bienestar, los cuales se ubican en
su mayoría en la región central, en donde los departamentos se clasifican en rangos de vulnerabilidad muy
bajo, bajo y media; esto podría ser explicado a los niveles de formación educativa de las personas que
habitan estas zonas, desarrollo industrial y el aumento de manera progresiva en términos de la calidad de
vida que estas regiones han desarrollado.

4.4.1. Análisis de resultados del subíndice de aprovechamiento biológico de los alimentos
Gráfico 21. Subíndice de aprovechamiento biológico de los alimentos

Categoría

Fuente: Elaboración propia

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0-0,341

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,342-0,366

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,367-0,433

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,434-0,528

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,529-1

Departamento
Casanare
Bogotá D.C.
Huila
Santander
Risaralda
Bolívar
Valle del Cauca
Arauca
Norte de Santander
Boyacá
Cesar
Sucre
Quindío
Tolima
Cundinamarca
Atlántico
Caldas
Magdalena
Antioquia
Cauca
Meta
San
Andrés
y
Providencia
Córdoba
Putumayo
La Guajira
Caquetá
Nariño
Guaviare
Vichada
Amazonas
Guainía
Chocó
Vaupés
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Los resultados evidencian que las regiones de la Amazonia y la Orinoquía, ubicadas en el Quintil
V, gráfico 21, son lo que presentan muy alta vulnerabilidad para el aprovechamiento biológico que las
personas realizan de los alimentos, esto podría ser explicado por las condiciones de falta de infraestructura
básica que tienen estas regiones y que propicia dificultades de acceso a sistemas de acueducto y saneamiento
básico de sus habitantes; en relación al estado nutricional de estas regiones, se establece que aunque existe
disponibilidad de alimentos dado el potencial de estas regiones, su consumo no es el más propicio y
complementario con otros alimentos necesarios e indispensables como frutas y verduras que logre un
aprovechamiento adecuado en la obtención de los nutrientes para el desarrollo de una vida sana y saludable.

Los departamentos de Vichada, Amazonas, Guainía, Chocó, Vaupés, presentan alta vulnerabilidad
y dificultad para un adecuado aprovechamiento biológico de los alimentos y cuya ubicación se da
preferentemente en zonas donde existe una inadecuada infraestructura de prestación de servicios básicos
domiciliarios, la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años, el acceso a servicios de salud
básica, el exceso de peso en adultos y a la práctica inadecuada del consumo de alimentos por parte de la
población que habitan estos territorios, son factores que dificultan el aprovechamiento adecuado de los
alimentos.

Las regiones en donde los resultados establecen una baja y media vulnerabilidad, se concentran en
las regiones del centro y norte de Colombia, en donde la población tiene mejores hábitos de consumo, un
mejor acceso en términos de existencia y calidad de infraestructura de servicios médicos y domiciliarios,
permitiendo la prevención de problemas de nutrición por parte de la población que habita estas zonas.
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4.4.2. Análisis de resultados del subíndice consumo de los alimentos
Gráfico 22. Subíndice del eje de consumo de alimentos

Categoría

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0-0,113

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,114-0,184

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,185-0,259

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,26-0,394

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,395-1

Departamento
Bogotá D.C.
Valle del Cauca
San Andrés y
Providencia
Caldas
Risaralda
Meta
Quindío
Cundinamarca
Antioquia
Santander
Putumayo
Boyacá
Tolima
Huila
Cauca
Nariño
Casanare
Caquetá
Norte
de
Santander
Atlántico
Guaviare
Arauca
Bolívar
Cesar
Guainía
Amazonas
Magdalena
Chocó
Córdoba
Sucre
Vichada
Vaupés
La Guajira

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al graficó 22, el subíndice de consumo tiene en cuenta las condiciones culturales,
religiosas y sociales que promueven a que las personas adquieran unas condiciones adecuadas de
preparación y consumo de alimentos. Los resultados establecidos demuestran que las condiciones de alta
vulnerabilidad por el consumo de alimentos se presentan en la zona norte y en la región de la Orinoquía.

Los departamentos de Vichada, Vaupés y La Guajira, se ubican en el Quintil V y tienen una alta
vulnerabilidad y dificultad para el adecuado consumo de alimentos y cuya ubicación se da preferentemente

77
en zonas en donde se presentan mayores índices de analfabetismo y tamaño de las familias, variables que
se han establecido para la valoración de este subíndice.

Los departamentos de Chocó, Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare, Amazonas y Arauca, tienen un
alto grado de vulnerabilidad en el consumo de alimentos y son zonas en las cuales también se establecen
condiciones de alta vulnerabilidad para otros subíndices, esto por las situaciones de acceso en términos de
infraestructura vial, de servicios públicos domiciliarios y sociales, que se reflejan en los bajos niveles de
acceso a condiciones de calidad de vida, bienestar, desarrollo económico y social para el aprovechamiento
de potencialidades que poseen estas regiones.

4.5 ANALISIS DE RESULTADOS DE LA DIMENSION DE CALIDAD E INOCUIDAD DE
LOS ALIMENTOS
Se determina en el graficó 23, que los departamentos de Vichada, Nariño, Vaupés, Huila y
Putumayo, ubicados en el Quintil V, presentan muy alta vulnerabilidad en la calidad de los alimentos y su
ubicación es preferentemente en zonas en donde se presentan mayores dificultades de acceso a instalaciones
de saneamiento básico y un alto riesgo en la calidad de agua para el consumo humano; variables que
dificultan en términos de calidad el consumo de alimentos por parte de los individuos.

Los resultados establecen una alta vulnerabilidad en la calidad de los alimentos para la región de la
Amazonia, incluyendo los departamentos de Nariño, Chocó y Huila, esto por la infraestructura existente
para el manejo de los procesos de saneamiento básico que en ciertos casos es escaza o inexistente y propicia
que la población no tenga acceso al consumo de agua en las condiciones de calidad y potabilidad,
permitiendo que la inocuidad sea baja y el aumento de riesgos de infecciones y problemas digestivos sea
más persistente.

Los departamentos ubicados en el Quintil I, muestran muy baja vulnerabilidad en la calidad de
alimentos; esto explicado por las condiciones reportadas de la existencia de esquemas de regulación y
manejo de eliminación de residuos y de prestación de servicios de acceso a consumo de agua potable.
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Gráfico 23. Mapa de vulnerabilidad del índice de calidad de los alimentos

Categoría

Fuente: Elaboración propia

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0-0,195

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,196- 0,343

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,344-0,534

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,535-0,622

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,623-1

Departamento
San
Andrés
y
Providencia
Quindío
Bogotá D.C.
Arauca
Valle del Cauca
Antioquia
Atlántico
Santander
Risaralda
Cundinamarca
Meta
Cesar
Norte de Santander
Casanare
Caquetá
Tolima
Guaviare
Sucre
Córdoba
Cauca
La Guajira
Guainía
Boyacá
Bolívar
Magdalena
Caldas
Amazonas
Vichada
Nariño
Vaupés
Huila
Chocó
Putumayo
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4.6 RESULTADOS DEL ÍNDICE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PROPUESTO y CALCULADO.

Gráfico 24. Mapa de vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional - SAN

Categoría

Rango

I QUINTIL
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

0-0,271

II QUINTIL
BAJA
VULNERABILIDAD

0,272-0,347

III QUINTIL
MEDIA
VULNERABILIDAD

0,348-0,424

IV QUINTIL
ALTA
VULNERABILIDAD

0,425-0,496

V QUINTIL
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

0,497-1

Departamento
Bogotá D.C.
Quindío
Atlántico
Santander
Valle del Cauca
Risaralda
Antioquia
San
Andrés
y
Providencia
Cundinamarca
Meta
Norte de Santander
Casanare
Caquetá
Arauca
Boyacá
Cesar
Tolima
Bolívar
Caldas
Guaviare
Sucre
Cauca
Magdalena
Córdoba
Huila
La Guajira
Guainía
Vaupés
Amazonas
Nariño
Putumayo
Vichada
Chocó

Fuente: Elaboración propia

El índice de seguridad alimentaria y nutricional propuesto es un índice simple que se construyó a
partir de tres dimensiones definidas en el documento CONPES 113 de 2008 - Política de seguridad
alimentaria y nutricional (Dimensión de los Medios económicos, Dimensión de la calidad de vida y
Bienestar y Dimensión de la Calidad e inocuidad).
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El grafico 24, establece que en la categorización de muy alta vulnerabilidad se encuentran los
departamentos del corredor sur y oriente de Colombia, con un índice superior a 0,50, aquí se encuentran los
departamentos de Guainía, Vaupés, Amazonas, Nariño, Putumayo, Vichada y Chocó.

Estos resultados no solo muestran que la población de estos departamentos posee un alto grado de
vulnerabilidad de su seguridad alimentaria y nutricional y en el conjunto de las dimensiones y ejes
analizados, sino que muestra de manera preocupante como el olvido estatal en un gran número de
indicadores no permiten que las condiciones de pobreza extrema mejoren y mucho menos la calidad de vida
de estas regiones. Es importante precisar que fueron las zonas en donde se dificulto la recolección de datos;
de igual manera los procesos de análisis en las dimensiones mantenían casi que en unanimidad a estos
departamentos en un alto grado de vulnerabilidad.

La centralización de los procesos basados en la industrialización, no ha permitido que estos
departamentos gocen de las condiciones que se han establecido en regiones del centro de Colombia. El
pensamiento estructuralista de los Gobiernos ha llevado a que estas regiones estén alejadas y aisladas del
panorama social y económico.

Los departamentos en condiciones de muy alta vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y
nutricional, ubicados en el Quintil V, se evidencia el déficit en infraestructura vial, en oportunidades socio
económicas, en diversificación de los procesos productivos y en inequidad por parte de las regiones en
donde como se analizó el Gini para ingresos y tierras enmarca variables con porcentajes totalmente dispares
entre uno u otro departamento

Se debe notar que para el caso del departamento del Chocó, se mantiene un alto grado de
vulnerabilidad de este índice y en la gran mayoría de las dimensiones y ejes analizados; presenta las peores
condiciones, falta de vías de acceso y medios de comunicación, la ausencia de políticas públicas de
seguridad alimentaria y nutricional, así como el olvido Estatal histórico, permitiendo que las cifras sean
preocupantes y que los niveles de desnutrición afecten directamente a la población y las generaciones
futuras.

Los departamentos que aparecen en el Quintil IV (color amarillo) presentan su mayor concentración
en las costas del Caribe y del Pacífico y se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad con valores entre
los 0,42 y 0,48 dentro de los cuales se encuentran los departamentos de Sucre, Cauca, Magdalena, Córdoba,
Huila, La Guajira. Está puntuación deriva de las condiciones de distribución de tierras en donde en la gran
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mayoría de estos lugares se presentan inequidades en la disponibilidad de hectáreas propias para los cultivos
y producción de alimentos; de igual manera las condiciones de aprovechamiento biológico presenta un
grave deterioro en estas regiones, lo que hace que las variables analizadas no sean óptimas en los términos
de seguridad alimentaria y nutricional; y por último y especialmente en los departamentos de la costa norte
del país se presentan las mayores cifras en analfabetismo y tamaño de las familias, hecho por el cual no se
logra tener un nivel adecuado de consumo de alimentos.

En el Quintil III (color violeta), se encuentra una vulnerabilidad media, ubicándose dentro de este
rango los departamentos de Arauca, Boyacá, Cesar, Tolima, Bolívar, Caldas y Guaviare, en donde los
procesos de política pública de seguridad alimentaria y nutricional se están implementando y se empiezan
a evidenciar mejoras en factores de acceso, disponibilidad y calidad e inocuidad de los alimentos, se tiene
muy buena puntuación en los ejes de aprovechamiento y consumo. Este grupo no tiene una denotación
propia en cuanto al tema de ser parte de una región especial, pero si se coincide en que el nivel de
exportación de alimentos es bastante alto, el manejo de aguas potables es básico junto con la recolección
de basuras.

Como última reflexión se hace la revisión de los departamentos con menor vulnerabilidad de la
seguridad alimentaria y nutricional, estableciendo al Distrito capital de Bogotá junto a los departamentos
de Quindío, Atlántico, Santander, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquía, ubicados en el Quintil I, que
desde el contexto de los medios económicos son departamentos que tienen altos niveles de productividad y
acceso a los alimentos, permitiendo que la población tenga elevados índices de consumo y aprovechamiento
de los mismos, mejorando los niveles de bienestar de esta población. Lo anterior en respuesta a la
centralización y establecimiento de un desarrollo del proceso industrial, acceso por parte de la población a
los medios económicos, el establecimiento de una red de transporte y abastecimiento eficiente de alimentos,
adecuada infraestructura hospitalaria y educativa, aumento progresivo de los niveles de salubridad,
mejoramiento de las condiciones de acceso a los alimentos con mejor calidad y acceso al agua tratada;
factores que propician condiciones sociales y económicas que mejoran la calidad de vida y de seguridad
alimentaria y nutricional de estas poblaciones.
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4.7 COMPARACION DE RESULTADOS DEL ÍNDICE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL PROPUESTO Y INDICE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA ENSIN - 2010.

Gráfico 25. Mapa del índice de inseguridad alimentaria ENSIN - 2010

Categoría

Rango

I QUINTIL
0-0,271
MUY BAJA
VULNERABILIDAD

II QUINTIL
0,272-0,347
BAJA
VULNERABILIDAD

III QUINTIL
0,348-0,424
MEDIA
VULNERABILIDAD

IV QUINTIL
0,425-0,496
ALTA
VULNERABILIDAD

V QUINTIL
0,497-1
MUY ALTA
VULNERABILIDAD

Departamento
Vaupés
Bogotá D.C.
Guainía
Amazonas
Arauca
Caldas
Cundinamarca
Quindío
Valle del Cauca
Santander
Meta
Risaralda
San Andrés y
Providencia
Tolima
Guaviare
Vichada
Casanare
Boyacá
Antioquia
Huila
Norte de Santander
Cesar
Atlántico
Caquetá
Putumayo
Cauca
La Guajira
Córdoba
Magdalena
Bolívar
Sucre
Chocó
Nariño

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados ENSIN 2010.

Con los resultados calculados para el índice de inseguridad alimentaria a partir de la ENSIN 2010,
se realizó la categorización por Quintiles de igual forma que para el Índice de SAN calculado. En el gráfico
25 se establece el mapa de vulnerabilidad a partir de este índice.
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Gráfico 26. Comparación de los índices de SAN propuestos e Índice de SAN calculado por la ENSIN
2010.

De acuerdo al análisis de comparación de resultados del índice de SAN propuesto y el índice de
SAN calculado por la ENSIN 2010, se puede determinar que en los departamentos de Bogotá D.C, Boyacá,
Cauca, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, San Andrés y Providencia, Tolima, se mantienen en los Quintiles
establecidos para las dos medidas, por cuanto no presentan variación en su categorización.

Los departamentos de Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena,
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Valle del Cauca, presentan una variación de un Quintil
bien sea superior o inferior, por cuanto se puede asumir esta variación, como no tan significativa.
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Los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Guainía,
Norte de Santander, Vaupés, Vichada, tienen una gran variación entre Quintiles, la cual es muy
significativa.

Gráfico 27. Comparación de resultados por cada índice.

En el gráfico 27, se observa la tendencia de las medidas establecidas para cada departamento por
cada índice, existen variaciones muy significativas establecidas anteriormente para los departamentos de
Amazonas, Antioquia, Atlántico, Caquetá, Guainía, Vaupés y Vichada; por lo contrario existe mucha
afinidad entre los resultados de cada índice en los departamentos de Arauca, Bogotá, Caldas, Choco,
Guaviare, Huila, Meta, Putumayo y Tolima. Pero a modo de conclusión se evidencia una gran similitud en
las tendencias de los resultados de una manera más clara.

Lo anterior, puede llevar afirmar que el índice de SAN propuesto y calculado tiene una gran
afinidad con los resultados del Índice de SAN de la ENSIN 2010, pero también es necesario definir que los
diferentes métodos usados para medir la seguridad alimentaria no deben contemplarse como competidores
sino como aproximaciones complementarias que capturan diferentes aspectos de un mismo problema
complejo y multidimensional (Osmani, 2002). No sólo se espera que los indicadores apunten a las mismas
direcciones, sino que los resultados de un método puedan validar otros prestando la debida atención a los
conceptos y límites de inclusión involucrados (Mason, 2002).
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5. CONCLUSIONES

La construcción del concepto de seguridad alimentaria y nutricional a través del tiempo y su
evolución en la comprensión más profunda del fenómeno, ha permitido orientar y trazar los derroteros para
el abordaje y las líneas de política pública en las diferentes regiones del mundo. Se trascendió de la
importancia de la suficiencia y estabilidad agroalimentaria, desde un enfoque económico, al reconocimiento
de la dimensión humana, aspectos como capacidades y libertades de las personas, el estado de salud del
cual depende la utilización biológica y las condiciones ambientales y del entorno, determinan el devenir de
una adecuada alimentación; entendiendo y actuando de un modo más integral y profundo la SAN.

El abordar y relacionar la seguridad alimentaria y nutricional con los diferentes factores
económicos, sociales, políticos, demográficos y culturales, desde la siembra, la producción, la distribución
y el consumo, hasta la utilización biológica de los alimentos; define que toda medida de política económica
nacional o de comercio internacional que afecte el sistema alimentario repercute finalmente en la situación
alimentaria y nutricional de la población, este fenómeno responde a una complejidad y a una relación de
múltiples factores, los cuales deberán ser tenidos en cuenta en el momento de su valoración.

El estado de seguridad alimentaria y nutricional es un indicador fundamental del desarrollo humano
y un requisito indispensable para el progreso socioeconómico de las poblaciones, su vulneración aumenta
la susceptibilidad a las enfermedades y produce debilidad y letargo en la población, reduciendo su capacidad
de trabajo. Según la FAO, la pérdida mundial de productividad social a causa de deficiencias acumulativas
de micronutrientes ascendió a 46 millones de años de vida productiva sólo en 1990. El gran problema es la
incorrecta distribución de alimentos, dado que los niveles de producción de los mismos han crecido durante
las últimas décadas, pero estos no siempre llegan a quienes más los necesitan, propiciando como
consecuencias la desigualdad en el reparto de la riqueza nutritiva del planeta.

En Colombia, sólo hasta el año 2008 y con la emisión de una política nacional de seguridad
alimentaria y nutricional, se abordó el análisis de este fenómeno desde un enfoque “multidimensional”; el
cual definió la dimensión de medios económicos, declarando que las personas y/o familias que carezcan de
las posibilidades para disponer y acceder a los alimentos estarán en inseguridad alimentaria y la dimensión
de calidad de vida en donde los sujetos que por múltiples determinantes no puedan trasformar sus medios
en una alimentación adecuada, estarán en privación alimentaria, hambre y malnutrición. Está política, tiene
un importante valor político, que expresa formalmente las preocupaciones por abolir el hambre, proteger a
los campesinos productores de alimentos, y mejorar la nutrición de los colombianos, especialmente de los
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más pobres y vulnerables; el abordaje de este fenómeno como complejo y multicausal, ha permitido
continuar con su adecuación y discusión, reflejándose como un punto de discusión en la agenda de dialogo
de paz en la Habana - Cuba, en donde se estableció en el acuerdo de desarrollo agrario integral, a la
seguridad alimentaria y nutricional como cuarto y último pilar orientado a fortalecer los mercados locales
y regionales, el manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y la creación de programas
especiales contra el hambre; se planteó la creación de consejos de seguridad alimentaria y nutricional en
todos los niveles territoriales y fin de establecer y poner en marcha la institucionalidad que mejore la
seguridad alimentaria de las comunidades (Acuerdos de Paz - Habana, 2015).

La Comisión Intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional –CISAN-, es reconocida como la
máxima instancia institucional del tema SAN, tiene el reconocimiento por parte de organismos
multilaterales y en gobiernos subnacionales como la instancia del gobierno nacional en temas de SAN. El
lograr su funcionamiento sostenido como una comisión intersectorial no ha sido fácil, dado que la
administración pública está organizada sectorialmente y rinde cuentas sectorialmente. Muchas de las
entidades que la conforman no tienen asignadas tareas intersectoriales y las intervenciones de la política
corresponden a acciones misionales, principalmente en los ejes de disponibilidad y calidad e inocuidad.
Según DNP (2015) los documentos CONPES sobre políticas públicas deben establecer “acciones
específicas para alcanzar los objetivos propuestos, más allá de las acciones misionales”, pero para el caso
de la política de SAN, está orientación no se aplica.

La política de seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, ha tenido un incipiente desarrollo
jurídico, que no le permite implementarse de manera vinculante, es necesario establecer una instancia con
los recursos necesarios tanto financieros como técnicos que articule y armonice las diferentes acciones, que
de manera intersectorial se realizan, permitiendo lograr alcanzar los objetivos propuestos de fomentar el
mejoramiento de las condiciones alimentarias y nutricionales de la población colombiana.

Colombia enfrenta problemas estructurales crecientes que afectan su desarrollo y causan
inestabilidad económica, social y política, agudizando la inequidad y la pobreza, siendo la inseguridad
alimentaria y nutricional un fenómeno que se constituye como uno de factores que perpetúa estas
situaciones, el no acceder a una alimentación sana y nutritiva, determina limitaciones físicas y mentales,
que dependiendo de la etapa de vida pueden ser irreversibles en el desarrollo humano y el bienestar de
cualquier individuo. El desempleo, el hambre y la malnutrición, propician estados de inseguridad
alimentaria y nutricional; si bien los indicadores del estado nutricional en Colombia han avanzado de
manera positiva, aun el 13% de los colombianos están subnutridos, el 13,5% de los menores de 5 años
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presenta desnutrición crónica y la tasa de muertes por desnutrición es de 5 por cada cien mil habitantes 40.
Se han realizado enormes esfuerzos por mejorar esta situación y existen avances positivos como lo muestran
indicadores de nutrición, salud, ODM, entre otros, pero es necesario el definir una forma de evaluar la
magnitud, gravedad y tendencias de la SAN, siendo, esto un gran reto de la política de SAN, dado que hay
amplias limitaciones de información y aún más si se pretende profundizar este fenómeno en un ámbito
urbano y rural, puesto que existen diferencias significativas, las cuales exigen establecer medidas de tipo
diferencial, que promuevan la disminución de brechas territoriales y poblaciones en aquellos determinantes
estructurales y se avance con mayor eficacia frente al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional.

La consecución y disponibilidad de información para esta investigación, tuvo amplias limitaciones
y aún más si se pretende profundizar y analizar este fenómeno en ámbitos urbanos y rurales, es necesario
la generación de insumos en torno a otros indicadores que den cuenta del accionar estatal en SAN, por lo
cual se requiere fortalecer el trabajo con las entidades que lideran las operaciones estadísticas de
información de fuente primaria, para afinar las variables investigadas, los períodos de referencia, los niveles
de desagregación, las coberturas y la correlación de estas en la búsqueda de la integralidad de la SAN.

Es importante analizar la situación del sector agrícola, dado que impacta directamente en la
disponibilidad y acceso a los alimentos; cifras del III Censo Nacional Agropecuario, establecen que el área
sembrada en Colombia es del 6,3%, equivalente a 7 millones de hectáreas 41, en comparación con el número
de hectáreas destinadas a la ganadería, que representan el 80,4% (semana, 2015), del área total del uso del
suelo y siendo este sector el que mayor concentración de propiedad tiene; lo anterior, define garantizar el
acceso de forma integral a la tierra, estableciendo y desarrollando políticas que propicien el aumento tanto
en cantidad como en calidad de la producción de alimentos, pero acompañada de un desarrollo agrario
integral que propicie la superación de condiciones de pobreza e inequidad que se evidencian en el campo.

La institucionalidad que implementa tanto la política como acciones de SAN, muestra gran
complejidad y dispersión, está amplia gama de instituciones, participantes y sectores incide en la
inseguridad alimentaria y nutricional, debido a la desorganización sectorizada del Estado, a las ineficiencias
del sistema para concertar acciones y evitar la dispersión de recursos y esfuerzos y a la proliferación de
instancias decisorias que impiden acciones oportunas y efectivas y en ocasiones facilitan la corrupción.
Existe una gran cantidad de normas dispersas que generan confusión en los participantes del sector
agroalimentario, muchas de ellas desactualizadas y las vigentes tienen poca difusión. (DNP, 2005b).
40

Encuesta Nacional de la situación nutricional en Colombia 2010-ENSIN
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Dane. Informe de contexto del 3er Censo Nacional Agropecuario. Contexto del estudio. Agosto de 2015
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El índice de SAN propuesto, permite aproximar el grado de vulnerabilidad a nivel departamental
de la SAN, entendido este como un fenómeno complejo y multidimensional, en donde las decisiones
institucionales que se tomen deberán responder a un marco conceptual y metodológico que garantice el
desarrollo de propuestas diferenciadas en el orden territorial y poblacional, acorde con las necesidades y
particularidades de los habitantes en lo local, posibilitando el accionar estructural de estrategias que se
integren a todos los ejes y determinantes de la SAN, fomentando la superación de pobreza y el cierre de
brechas existentes en el acceso físico a los alimentos el cual desencadena el ciclo de la malnutrición por
déficit y exceso.

Los resultados del índice propuesto y su análisis evidencia, regiones y departamentos en situación
de alta vulnerabilidad, dado que al medir todas las dimensiones que se proponen, los territorios que se
encuentran marginalizados son casi siempre los mismos, esto en respuesta a que han sido regiones que
históricamente han tenido un olvido estatal y que presentan graves problemas de alimentación y nutrición
y tienen rezagos importantes de infraestructura básica, educación, salubridad, entre otros.

Los siete departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad del estado de la seguridad
alimentaria y nutricional de acuerdo a la aplicación del índice de SAN propuesto son Guainía, Vaupés,
Amazonas, Nariño, Putumayo, Vichada y Chocó, en su mayoría comparten circunstancias de ser
fronterizos; tienen una población aproximada de 2,7 millones de personas, representando el 6% de la
población total de Colombia. En general, el análisis a nivel de quintiles permite observar una relación
proporcional entre bajos niveles de vulnerabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional y la densidad
de población por departamento.

Los departamentos con un alto grado de vulnerabilidad del estado de seguridad alimentaria y
nutricional se ubican principalmente en las costas del Caribe y del Pacífico, dentro de los cuales están los
departamentos de Sucre, Cauca, Magdalena, Córdoba, Huila y La Guajira y se ubican alrededor de 7
millones de personas, las cuales representan el 15% de la población total de Colombia.

En un grado de vulnerabilidad medio se encuentran los departamentos de Arauca, Boyacá, Cesar,
Tolima, Bolívar, Caldas y Guaviare; bajo está condición se encuentran alrededor de 7,2 millones de
personas, que representan el 16% de la población total de Colombia.
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Los departamentos con un grado de vulnerabilidad bajo están San Andrés y Providencia,
Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Casanare, Caquetá, que suman alrededor de 5,1 millones de
personas, que representan el 11% de la población total de Colombia.

Las mejores condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a la aplicación del índice
propuesto se encuentran en el Distrito de Bogotá D.C y los departamentos de Quindío, Atlántico, Santander,
Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia; en los cuales se encuentran alrededor de 24 millones de personas,
representando el 52% de la población total.

Los anteriores resultados establecen la necesidad de generar un compromiso político de alto nivel,
que permita la erradicación del hambre y de por si mejorar los estados de seguridad alimentaria nutricional
de la población colombiana; esté compromiso debe de estar orientado a establecer una serie de inversiones
adecuadas, mejores políticas, marcos jurídicos, la participación de los interesados y un proceso de
evaluación sólido a partir de mecanismos de seguimiento y monitoreo. Este compromiso político exige un
enfoque integrado de inversiones públicas y privadas que aumenten la productividad agrícola, acceso a
insumos, tierra, servicios, tecnologías y mercados, desarrollo rural, protección social para los más
vulnerables ante conflictos y desastres naturales, programas de nutrición que permitan hacer frente a
carencias de micronutrientes tanto de madres y niños menores de cinco años. Este planteamiento conlleva
a entender la seguridad alimentaria y nutricional como un fenómeno complejo, el cual no podrá ser resuelto
por un solo sector o interesado y que dada su complejidad deberá de abordarse de forma coordinada a través
de un liderazgo integrado.

La propuesta de este índice se constituye en un instrumento de seguimiento y evaluación, que
consideró aspectos teóricos y conceptuales fundamentados en la política de SAN – CONPES 113 de 2008,
está propuesta de índice es una aproximación que continuará en construcción, a fin de incluir o excluir
variables, que definan y tengan relación con los distintos determinantes para mejorar la valoración del
estado de la seguridad alimentaria y nutricional. Si bien, no se dispuso de información más amplia sobre
algunos temas fundamentales, se integraron indicadores que contiene elementos y permiten aproximar una
medida de este fenómeno a nivel departamental, información que sirve de insumo para el proceso de
implementación, seguimiento y evaluación de esta política. Es importante determinar que la comparación
de los resultados obtenidos tanto por el índice de SAN propuesto y el calculado por la ENSIN en 2010,
tienen una gran similitud y las tendencias de los resultados son muy aproximadas.

90
BIBLIOGRAFIA

Acuerdos de Paz - Habana. (Mayo de 2015). http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/.
Obtenido de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/documentos-ypublicaciones/Documents/Que%CC%81_se_ha_acordado_en_La_Habana.pdf
ASERCA.
(Julio
de
2013).
INFOASERCA.
Obtenido
de
http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/239/ca239-41.pdf
CAPITAL,
S.
(s.f.).
SALUD
CAPITAL.
Obtenido
de
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigil
ancia%20en%20Salud%20Publica/Calidad%20de%20Agua%20para%20Consumo%20H
umano.pdf
CEPAL.
(1999).
www.cepal.org.
Obtenido
de
http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/TALLER5/26.pdf
CISAN. (1 de febrero de 2014). Boletin 001 - Situación alimentaria y nutricional en Colombia bajo
el enfoque de determinantes sociales. Bogota.
CISAN, C. I. (2012). DOCUMENTO TÉCNICO DE LA SITUACIÓN EN SEGURIDAD.
BOGOTA.
CISAN, C. I. (2012). Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bogota.
CONPES. (31 de Marzo de 2008). Politica Nacional de Seguridad Alimentaria y nutricional.
Bogota, Colombia.
DANE.
(Agosto
de
2013).
DANE.
Obtenido
de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/agropecuario/ficha_ENA_08_13.pd
f
DANE.
(Agosto
de
2013).
DANE.
Obtenido
de
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Metodologia_icer2013.pdf
Decomiso preventivo de productos elaborados con insumos tóxicos-Trascendencia pública así
tenga repercusiones económicas/Derecho a la salud del consumidor-utilización de
sustancia química prohibida en fabricación de productos alimenticios, T-333 (2000).
DNP. (1994). Plan Nacional de Desarrollo 1994- 1998: El Salto Social. Bogotá: DNP.
DNP. (1996). Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. Bogotá: DNP.
DNP. (2006). Plan Nacional de Desarrollo. Estado Comunitario: desarrollo para todos. Bogotá:
DNP.
DNP. (2006). Plan Nacional de Desarrollo: Estado comunitario: Desarrollo para todos 2006 201o. Bogotá: DNP.
DNP.
(2007).
DNP.
Obtenido
de
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=xWTd1oDPg8E%3D&tabid=343
DNP. (2010). Plan Nacional de Desarrollo: Prosperidad para todos 2010 - 2014. Bogotá: DNP.
DNP.
(28
de
Marzo
de
2011).
DNP.
Obtenido
de
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=xWTd1oDPg8E%3D&tabid=343
Esterik,
P.
v.
(s.f.).
WABA.
Obtenido
de
http://www.waba.org.my/resources/otherlanguages/spanish/seguridad.htm
FAO. (1974). FAO. Obtenido de http://www.bibliojuridica.org/libros/1/352/46.pdf.
FAO. (1992). Conferencia Internacional sobre nutrición. Roma: FAO.
FAO. (1996). FAO. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/003/w2612s/w2612s06.htm
FAO. (2000). Antecedentes y principios del sistema de información y cartografía sobre
inseguridad alimentaria y vulnerabilidad SICIAV . ROMA.

91
FAO. (2009). FAO. Obtenido de http://http. fao.org/docrep/fao/Meeting/018/k6050s.pdf
FAO. (Junio de 2010). OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS
HUMANOS.
Obtenido
de
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf
FAO. (Marzo de 2012). FAO. Obtenido de http://www.fao.org/docrep/016/ap560s/ap560s.pdf
FAO. (2013). Panorama de la Segruidad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe
2013. FAO.
Guevara, M. (2002). Deforestación y medio ambiente en Colombia. Bogota: Economía
Colombiana y Coyuntura Política.
ICBF - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.
(2010). ENCUESTA NACIONAL DE LA SITUACION NUTRICIONAL EN COLOMBIA
2010 - ENSIN. BOGOTA.
ICBF.
(04
de
Febrero
de
2014).
ICBF.
Obtenido
de
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/IntranetICBF/macro_procesos/MP_misionales/
G_atencion_familiasycomunidades/LM5%20MPM3%20Documento%20T%C3%A9cnic
o%20Fortalecimiento%20a%20las%20Familias%20de%20Grupos%20Etnicos%20%20v
1.pdf
IGAC. (2002). Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia. BOGOTA: IGACCORPOICA.
INSTITUTE, I. F. (2012). INDICE GLOBAL DEL HAMBRE.
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. (11 de Junio de 2014). INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD.
Obtenido
de
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/SubdireccionVigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20Bajo%20Peso%20al%20Nacer%2
0a%20Termino.pdf
Mason, J. (2002). Medición del Hambre y la Malnutrición. Medición y Evaluación de la Escasez
Alimentaria y de la Desnutrición Simposio Científico Internacional convocado por la
Dirección de Análisis del Desarrollo Económico y de la Agricultura. Roma: Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. (2005). Política Nacional de la Prestación de
Servicios en Salud. Bogotá: Ministerio de la Protección social.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. (09 de Mayo de 2007). MINISTERIO DEL
MEDIO
AMBIENTE
Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE.
Obtenido
de
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1775_2007.pdf
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. (s.f.). ANTECEDENTES SOBRE SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN.
Ministerio de Salud y Proteccion Social. (2010). ENSIN. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección
Social.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Actas informativas de la Comisión Intersectorial
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bogotá: Ministerio de Trabajo y Protección
Social.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. (2013). Perfil Nacional de Consumo de
Frutas y Verduras. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social.
Naciones Unidas. (2006). Indicadores paara el seguimiento de los objetivos de desarrollo del
milenio. New York.
Norato, C. R. (13 de MARZO de 2015). Análisis descriptivo conceptual de la política pública de
seguridad alimentaria y nutricional en Colombia. BOGOTA.

92
Nussbaum. (2006). Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership. Harvard
University.
ONU. (1999). Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ONU.
ONU. (2000). ONU. Obtenido de http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
ONU. (2000). ONU. Obtenido de http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (1988). TRATADOS MULTILATERALES.
Obtenido de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
OSAN. (2014). OSAN COLOMBIA. Obtenido de www.osancolombia.org
Osmani, K. H. (2002). Síntesis de los cinco métodos. Medición y Evaluación de la Escasez
Alimentaria y de la Desnutrición Simposio Científico Internacional convocado por la
Dirección de Análisis del Desarrollo Económico y de la Agricultura. Roma: Organización
de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación.
PMA, P. M. (2011). EVALUACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN
LAS POBLACIONES VULNERABLES DE COLOMBIA. BOGOTA.
Presidencia de la República. (2009). Presidencia de la República. Obtenido de
http://web.presidencia.gov.co/leyes/2009/octubre/ley135514102009.pdf
Presidencia de la República. (2010). Red de Protección Social para la Pobreza Extrema. Bogotá:
Presidencia de la República.
PROFAMILIA. (2010). LACTANCIA MATERNA Y ESTADO NUTRICIONAL. En M. D.
SOCIAL, ENCUESTA NACIONAL DE SITUACIÓN NUTRICIONAL - ENSIN 2010 (pág.
284). ICBF.
Protección a la producción de alimentos/pesca/principio de diversidad étnica y cultural, Sentencia
T-605 (Corte Cosntitucional 14 de Diciembre de 1992).
Ramón, G. G. (2008). Pensamiento sistémico y dinámica de sistemas para el análisis de políticas
públicas. Fundamentos y recomendaciones. CIDE.
Rengifo, D. L. (Agosto de 2006). Colombia Internacional. Obtenido de http://library.fes.de/pdffiles/bueros/kolumbien/50481.pdf
República
de
Colombia.
(1991).
Constitución
Colombia.
Obtenido
de
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-65
República
de
Colombia.
(1991).
Constitución
Colombia.
Obtenido
de
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-78
República
de
Colombia.
(1991).
Constitución
Colombia.
Obtenido
de
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3/articulo-81
República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Obtenido de
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-64
República de Colombia. (1991). Cosntitución Política de Colombia. Obtenido de
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-4/articulo-88
RODRÍGUEZ, R. B. (2013). INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES. Obtenido de
http://www.ieturolenses.org/revista_turia/index.php/actualidad_turia/martha-nussbaumlas-capacidades-humanas-y-la-vida-buena
semana.
(15
de
agosto
de
2015).
revista
semana.
Obtenido
de
http://www.semana.com/economia/articulo/campo-colombiano-en-la-pobreza/438618-3
Sen, A. (1981). Ingredients of famine analysis: availability and entitlements. The Quarterly
Journal of Economics, 433-464.

93
UNAD. (15 de Febrero de 2015). GESTIÓN DE LA CALIDAD ALIMENTARIA. Obtenido de
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/325689/CONTENIDO%20VIRTUALIZADO/lecc
in_21_resumen_de_la_evaluacin_19962002.html
UNICEF. (2007). Estado Mundial de la Infancia. New York: UNICEF.
UNIT, E. I. (2012). GLOBAL FOOD SECURITY INDEX 2012.
Weintgartner, L. (2006). Le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Assurer la
Securité Alimentaire et Nutritionnell . Berlín: Inwent.

94
ANEXOS

ANEXO 1. ANALISIS DE VARIABLES QUE CONFORMAN EL INDICE DE SAN

De acuerdo al proceso de identificación y selección de variables que expliquen y aproximen una medición
al estado seguridad alimentaria y nutricional y a manera de análisis, se realizará una revisión de cada una
de las variables propuestas que hacen parte integral de esta propuesta de índice de SAN, permitiendo
establecer el comportamiento de cada una de ellas en los diferentes departamentos.

Porcentaje de población bajo índice de pobreza

Gráfico 28. Porcentaje de población bajo índice de pobreza

Fuente: Datos DANE 2012

Está variable es asumida y relacionada de manera directa con el acceso a los alimentos, puesto que a un
mayor porcentaje de población con altos niveles de pobreza por departamento y dado sus ingresos los cuales
serán determinados en menos de USD 2 al día, no podrán acceder a una alimentación adecuada.

Las cifras determinan que los departamentos de Bogotá y San Andrés y Providencia son los de mejores
condiciones frente a esta variable, su ubicación está por debajo de los 20 puntos porcentuales. El
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departamento con mayor porcentaje de Pobreza es Putumayo con un 70% de su población bajo esta
condición.

Porcentaje de Desempleados por departamento

La media calculada para esta variable es del 10,72%, por debajo de esta medida se encuentran veinte (20)
departamentos, siendo la menor tasa de desempleo la del departamento de Vaupés con un 6,3%, seguido
por Boyacá y Guainía con el 7,3%. El Departamento con mayores índices de desempleo es Guaviare con
18,3%.

Gráfico 29. Porcentaje de desempleados por departamento

Fuente: Datos DANE 2012

Desplazamiento forzado por Departamento

El fenómeno del desplazamiento forzado conlleva a la disminución al acceso de los alimentos por parte de
las personas que lo padecen. El departamento con menor incidencia de este fenómeno es San Andrés y
Providencia con un 0,01% en casos reportados. Los departamentos de mayor incidencia son Caquetá,
Chocó, Putumayo y Cauca con los mayores casos de personas bajo esta condición.
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Gráfico 30. Desplazamiento forzado

% personas en condicion de desplazamiento

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolivar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guaínia
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quíndio
Risaralda
San Andrés y Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

1,87
2,00
1,80
1,60
1,37
1,27
1,40
1,23
1,14
1,20
1,00
0,760,72
0,80
0,62
0,56
0,52
0,60
0,39 0,41 0,35
0,38
0,35
0,40
0,250,20
0,25 0,23 0,29
0,23
0,19
0,17
0,16
0,110,15
0,11
0,11
0,090,16
0,08
0,20
0,04
0,01
0,00

Fuente: Unidad de Reparación de Víctimas 2014

PORCENTAJE DE GRUPOS ÉTNICOS

En cuanto al porcentaje de personas por Departamento que hacen parte de grupos étnicos se encuentra con
los mayores índices Chocó (0,66), San Andrés y Providencia (0,45), Cauca (0,37) y La Guajira (0,35), lo
que en términos expresados en los capítulos anteriores se favorece a que la SAN entre en condiciones de
vulnerabilidad. Las regiones con menores porcentajes en cuanto a esta variable son Bogotá (0,01), Casanare
(0,02), Huila (0,02) y Norte de Santander.
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Fuente: DANE 2005

Índice de precios al consumidor

Para esta variable se obtiene una media de 2,39%, por cuanto catorce (14) de los departamentos están
ubicados por debajo de esta cifra y los restantes dieciocho (18) se encuentran por encima de la media. Los
Departamentos con menores índices de precios al consumidor son Caquetá y Putumayo con 1,19%, por el
contrario los de mayores valores son Santander y Atlántico con cifras mayores al 3%.

98
Gráfico 31. Índice de precios al consumidor
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Gini, Distribución de Ingreso

Esta variable que permite medir las condiciones de ingreso en los diferentes departamentos, indica en
porcentajes la distribución de la riqueza a través de la desigualdad. Los departamentos con los resultados
de mayor inequidad en ingresos son Arauca (0,87), Casanare (0,84), Amazonas (0,79), San Andrés y
Providencia (0,73) y Putumayo (0,72), quienes presentan cifran por encima del 70% y con lo cual dentro
de la dimensión de medios económicos el acceso a los alimentos disminuye debido a este fenómeno. Las
mejores condiciones de distribución en cuanto a ingreso se presenta en los departamentos Vaupés (0,41),
Atlántico (0,45), Cundinamarca (0,47), Caquetá (0,47), Meta (0,47) y Sucre (0,47).
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Fuente: DANE 2012.

Suelo no utilizado en la producción agrícola

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA, los suelos no utilizados en los procesos
productivos dentro del territorio nacional son aquellos que están destinados a protección de bosques, ríos y
yacimientos de agua. Se debe tener en cuenta que esta información solo se encuentra disponible para veinte
dos (22). La media calculada es de 213.168 hectáreas, de los cuales quince (15), están por encima de esta
medida, mientras que siente (7) por debajo. El Departamento con mayor cantidad de hectáreas no usadas
en la producción agrícola es Antioquia con 695.467 hectáreas y el de menor incidencia es Atlántico con
19.665 hectáreas.
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Gráfico 32. Suelo no utilizado en la producción agrícola
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Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 2012

Índice de Gini de concentración de tierra
El indicador de Gini mide la concentración de propiedad de la tierra en una escala de 0 a 1, siendo los
valores cercanos a 1 los de mayor concentración de tierra en pocas personas. Los Departamentos con
mayores condiciones de concentración de tierra, son aquellos considerados como “nuevos” ubicando con
un mayor porcentaje a Arauca con 0,87 y con el menor dato para Vaupés con 0,41.
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Gráfico 33. Índice de Gini de concentración de tierra
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Porcentaje de exportaciones de alimentos
De acuerdo a la información del DANE a través de la encuesta de actividades económicas CIIU,
establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje de exportaciones de alimentos 42
más alto fue del 98,10% para el Departamento de Cesar seguido por Arauca con 98%

La media establecida es del 37,54% y cabe resaltar que 20 Departamentos se encuentran por debajo de esta,
logrando que el 60,6% del territorio nacional tenga condiciones entre un 0% y 37% de exportaciones de
alimentos. También se debe mencionar que los Departamentos de Amazonas, Casanare, Guainía, Guaviare,
Putumayo, Vaupés y Vichada, presentaron cifras del 0,0% para esta variable.

42

La exportación de alimentos representa la cantidad de productos dados por el sector agropecuario que se producen
los Departamentos pero que son vendidos ya sea a nivel interdepartamental o internacional en donde no se goza de la
producción local y puede generar un desabastecimiento.
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Los Departamentos que se ubican por encima de esta media son: Arauca, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó,
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, San Andrés y Providencia, Sucre y Tolima.
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Gráfico 34. Porcentaje de exportaciones de alimentos

Fuente: DANE 2012

No acceso a fuente de agua mejorada

Frente al acceso de aguas mejoradas tomando como variable el acueducto se tiene una media superior al
60% en donde 11 departamentos están por debajo de esta siendo Vaupés y Guaviare aquellos que tienen el
menor acceso a esta condición. Los departamentos que se encuentran por debajo de la media son: Vichada,
Vaupés, San Andrés y providencia, Putumayo, La Guajira, Guaviare, Guainía, Córdoba, Chocó, Caquetá y
Amazonas.

El departamento que presenta un mayor porcentaje en acceso a agua mejorada (Acueducto), es Quindío con
un 95% seguido de Bogotá con un 93%.
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Gráfico 35. No acceso a fuente de agua mejorada
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Prevalencia de desnutrición crónica

La Prevalencia en Desnutrición Crónica es en menores de 5 años, cifras establecidas en la Encuesta
Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) del año 2010, que presenta una media del 15,22%,
indicando que 13 departamentos están por encima de este promedio.

El Departamento en donde se presenta menor incidencia de esta variable es San Andrés con el 3,8% y los
Departamentos con mayores cifras d desnutrición crónica son: Vaupés, Amazonas, La Guajira y Nariño,
los cuales están por encima de los 25 puntos porcentuales.
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Gráfico 36. Prevalencia de desnutrición crónica
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Fuente: ENSIN 2010

Porcentaje de menores de 5 años que recibieron otro alimento diferente a la leche materna

Esta variable referencia el número de niños menores de 5 años que recibieron alimentos diferentes a la leche
materna, por cuanto, el promedio de esta población a nivel nacional fue del 30, 52%, esta es una cifra
significativa frente al aprovechamiento biológico y lleva a revisar que el 45,4% de los Departamentos están
por debajo de esta media y más de la mitad presentan condiciones desfavorables de esta variable.

El Departamento con menor porcentaje es Vaupés con 8,8% y el de mayor Caquetá con 46,9% de la
población con consumo de alimentos diferentes a la leche materna dentro de los primeros 5 años.

Fuente: ENSIN 2010

Número de afiliados al régimen de salud

Gráfico 38. Número de afiliados al régimen de salud

Fuente: SISPRO. Ministerio de Salud y Protección Social 2013
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Gráfico 37. Porcentaje de menores de 5 años que recibieron otro alimento diferente a la leche materna
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Porcentaje de personas que No consumen frutas

El porcentaje de consumo de frutas en Colombia se ve reflejado en el trabajo hecho en ENSIN 2010 por
parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde, el promedio de no consumo está en el 37,63%.

Frente a la media referenciada anteriormente, se tiene que 17 de los 33 Departamentos en Colombia con un
porcentaje del 51,5% están por debajo del promedio siendo Arauca, Bogotá D.C, Córdoba y Tolima quienes
tienes los menores indicadores. Los Departamentos con menor consumo de frutas son Vichada, Vaupés,
Guainía, Caquetá y Putumayo con porcentajes por encima del 50%.
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Gráfico 39. Porcentaje de personas que No consumen frutas

Fuente: Observatorio de seguridad alimentaria y nutricional –OSAN- 2010

Porcentaje de personas que No consumen verduras

La prevalencia del no consumo de verduras en la población colombiana es un problema que se debe
considerar dentro del manejo propio de las políticas nutricionales con el fin de dar una mejor calidad de
vida a todos los habitantes.
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Se encontró una media en donde el 73,6% de los Departamentos que no consumen verduras, siendo
Vichada, Vaupés, Guainía y Caquetá con más del 80% de la población que no consume estos alimentos.
Los Departamentos con mayores índices de consumo de verduras son Boyacá y Arauca quienes tienen un
porcentaje que oscila entre los 58 y 62 puntos porcentuales.

Gráfico 40. Porcentaje de personas que No consumen verduras
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Porcentaje proporción de bajo peso al nacer

La variable de proporción de niños con bajo peso al nacer dentro de Colombia presenta un promedio del
7,63%, lo cual es relativamente bajo y en donde el 54,5% de los Departamentos se encuentran por debajo
de esta ubicación siendo Vaupés, Vichada y Guainía quienes presentan los menores porcentajes, pero en
donde se debe hacer una acotación, dado que estos datos pueden ser bajos por la falta de registros y acceso
a los medios de salud. Los Departamentos con mayores indicadores frente a esta variable son Bogotá D.C
y Cundinamarca con cifras mayores al 10%.
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Fuente: OSAN – ENSIN 2010

PORCENTAJE DE EXCESO DE PESO EN ADULTOS DE 18 A 64 AÑOS
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Gráfico 41. Porcentaje proporción de bajo peso al nacer

PROPORCIÓN DE BAJO PESO AL NACER %

109
PREVALENCIA DE ANEMIA DE 6 A 59 MESES
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Tasa de mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil se establece a partir de las muertes en menores de 5 años, se establece una
media de 22,75%, en donde el 50% de los Departamentos están por encima de este promedio ubicando a
Amazonas, Vaupés y Chocó con los mayores índices de afectación por esta variable con más de 40 puntos
porcentuales.

Los Departamentos que presentan menor incidencia son Quindío, Bogotá y Valle del Cauca por debajo de
los 13 puntos porcentuales.
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Gráfico 42. Tasa de mortalidad infantil

Fuente: DANE 2011

Analfabetismo

Para esta variable se tiene una media del 11,3%, donde el 69,6% de los Departamentos se encuentran por
debajo de está, siendo San Andrés y Providencia quien tiene la tasa más baja con el 1,80%. Dentro de los
Departamentos con mayores índices de analfabetismo se encuentra La Guajira con más del 30%, lejano de
cualquier otro territorio que no llega a los 20 puntos porcentuales.
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Gráfico 43. Porcentaje de analfabetismo
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Numero promedio de personas que componen una familia
De acuerdo a las cifras del DANE el promedio de familias en Colombia es de 4,12 personas por hogar
constituido, los departamentos con mayor número de personas son La Guajira con 5,32 personas y Vaupés
con 5,83 personas. Frente a lo anterior Putumayo, Quindío y Caldas son los Departamentos con menor
tamaño de familias con indicadores por debajo de las 4 personas por hogar.

Gráfico 44. Numero promedio de personas que componen una familia

Fuente: DANE 2013
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Porcentaje de hogares que no tienen acceso a instalaciones de saneamiento básico

En esta variable tiene en cuenta la recolección de basuras y como está no se presta en los diferentes
Departamentos, logrando una media del 33,85% en donde no hay una recolección de basuras satisfactoria.
Los Departamentos con menores condiciones de riesgo frente a esta problemática son Bogotá D.C y San
Andrés y providencia con cifras por debajo del 4%, mientras que el Departamento de Chocó presenta cifras
por encima del 70%.

Gráfico 45. Porcentaje de hogares que no tienen acceso a instalaciones de saneamiento básico
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Índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano

Esta variable permite establecer la calidad en el consumo humano de agua, la cual es considerada no solo
una bebida saludable sino uno de los principales alimentos para el ser humano. La media que se obtuvo fue
del 24,57% en donde el 63% de los Departamentos se encuentran por debajo de esta. De igual manera se
debe considerar que para esta variable se presentan los extremos pues aunque la media ya fue establecida,
los Departamentos que están por encima de esta presentan un desabastecimiento muy alto frente a esta
condición.
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Gráfico 46. Índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano

% INDICE DE RIESGO DEL CALIDAD DEL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
INSITUTO NACIONAL DE SALUD. 2013

Fuente: Instituto Nacional de Salud 2013
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ANEXO 2. HOJAS DE VIDA VARIABLES

POBLACIÓN BAJO LA LÍNEA DE POBREZA
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática

DESCRIPCIÓN
Acceso
Medios Económicos
Ingresos

ITEM
Concepto

DESCRIPCIÓN
Costo monetario de un nivel de bienestar de
referencia para una persona dada, en un
momento y lugar dados. Las personas que no
alcanzan ese nivel de bienestar se consideran
pobres, y quienes si lo hacen se excluyen de esta
clasificación
Personas con ingresos menores a USD 2,00
Anual
DANE
2012
Departamental

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESEMPLEADOS
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto
Variables

Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Acceso
Medios Económicos
Ingresos
DESCRIPCIÓN
Nivel de desocupación entre personas
económicamente activas
Indicadores de mercado Laboral 22
departamentos
Indicadores de mercado laboral nuevos
departamentos
Anual
DANE
2012
Departamental
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DESPLAZAMIENTO FORZADO
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

GRUPOS ÉTNICOS
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Acceso
Medios Económicos
Porcentaje Poblacional
DESCRIPCIÓN
Personas o grupos de personas obligadas a huir
o abandonar sus hogares o sus lugares
habituales de residencia, en particular como
resultado de un conflicto armado, situaciones de
violencia generalizada, violación de los
derechos humanos
Número de personas que han salido de sus
lugares de residencia por conflictos armados
Anual
Unidad para la Atención y Reparación de
Victimas
2014
Departamental

DESCRIPCIÓN
Acceso
Medios Económicos
Porcentaje poblacional
DESCRIPCIÓN
Número de personas por Departamento que
pertenecen a los cuatro grupos étnicos
reconocidos constitucionalmente (Indígenas,
Raizales, afrocolombianos y gitanos).
Porcentaje de personas a nivel departamental
que pertenecen a grupos étnicos
Censo 2005
DANE
2005
Departamental
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IPC
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

GINNI DISTRIBUCIÓN DE INGRESO
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Acceso
Medios Económicos
Ingresos
DESCRIPCIÓN
Número sobre el cual se acumulan a partir de un
periodo base las variaciones promedio de los
precios de los bienes y servicios consumidos por
los hogares de un país, durante un periodo de
tiempo
Variación porcentual en los precios de los
bienes y servicios de consumo en los hogares
Anual
DANE
2012
13 principales ciudades

DESCRIPCIÓN
Disponibilidad
Medios Económicos
Ingreso
DESCRIPCIÓN
Mide el grado de desigualdad de la distribución
del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una
región
Coeficiente de Ginni
Anual
DANE
2012
Departamental
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SUELO NO UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Disponibilidad
Eje o Componente de SAN
Medios Económicos
Temática
Producción
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

EXPORTACIONES
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Proporción de tierra que no es utilizada en los
procesos productivos, por lo cual son conocidas
como suelos no aptos para la agricultura y la
producción de alimentos. Estas hectáreas son
destinadas según la Encuesta Nacional Agrícola
(ENA) a reservas en bosques, nacimientos de
agua o simplemente son denominadas como
lugares estériles para la producción
Hectáreas no utilizadas para los procesos
productivos de un territorio
Anual
DANE – Encuesta Nacional Agrícola (ENA)
2012
Departamental

DESCRIPCIÓN
Disponibilidad
Medios Económicos
Alimentos
DESCRIPCIÓN
Cantidad de alimentos que se producen en un
territorio pero que salen de este con el fin de ser
comercializados en el extranjero
Porcentaje de alimentos exportados por
subpartida arancelaria
Anual
DANE – Informe de Coyuntura Económica
2012
Departamental
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NO ACCESO A FUENTE AGUA MEJORADA – ACUEDUCTO
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Aprovechamiento
Eje o Componente de SAN
Calidad de Vida / Bienestar
Temática
Saneamiento Básico
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Porcentaje de personas que no utilizan las
mejores fuentes de agua potable, a saber:
conexión domiciliaria; fuente pública; pozo de
sondeo; pozo excavado protegido; surgente
protegida; aguas pluviales.
Porcentaje de personas que no poseen acueducto
como acceso de agua potable
Anual
DANE
2010
Departamental

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Aprovechamiento
Eje o Componente de SAN
Calidad de Vida / Bienestar
Temática
Desnutrición Crónica
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Condición patológica inespecífica que puede ser
reversible o no, ocasionada por la carencia de
múltiples nutrientes, derivada de un
desequilibrio provocado por un insuficiente
aporte de energía, un gasto excesivo, o la
combinación de ambos, que afecta en cualquier
etapa del ciclo vital, en especial a lactantes y
niños.
Porcentaje de niños menores de cinco años con
desnutrición crónica
Quinquenal
ENSIN
2010
Departamental
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MENORES DE 5 AÑOS QUE RECIBIERON ALIMENTO DIFERENTE A LA LECHE
MATERNA
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Aprovechamiento
Eje o Componente de SAN
Calidad de Vida / Bienestar
Temática
Nutrición
ITEM
Concepto

Variables

Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

NO AFILIADOS AL RÉGIMEN DE SALUD
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
La variable muestra que el no consumo de leche
materna al nacer posibilita en el niño el aumento
de enfermedades y la no generación de
anticuerpos que permitan un adecuado
crecimiento y desarrollo
Porcentaje de menores de menores de 5 años
que recibieron un alimento diferente a la leche
materna
Quinquenal
ENSIN
2010
Departamental

DESCRIPCIÓN
Aprovechamiento
Calidad de Vida / Bienestar
Inversión en Salud
DESCRIPCIÓN
Está variable se presenta al identificar los
porcentajes de personas que no tiene afiliación
al régimen de salud.
Porcentaje de personas no afiliadas al régimen
de salud
Anual
SISPRO
2013
Departamental
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NO CONSUMO DE FRUTAS
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

NO CONSUMO DE VERDURAS
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Aprovechamiento
Calidad de Vida / Bienestar
Alimentación
DESCRIPCIÓN
Esta variable involucra una característica propia
en el contexto de la seguridad alimentaria en
donde el no consumir frutas dentro de la
población no permite que se produzcan
características de aprovechamiento biológico en
la ingesta de los mismo
Porcentaje de personas que no consumen frutas
Quinquenal
OSAN - ENSIN
2010
Departamental

DESCRIPCIÓN
Aprovechamiento
Calidad de Vida / Bienestar
Alimentación
DESCRIPCIÓN
Los componentes de las verduras permiten que
se dé una buena nutrición al contener micro
nutrientes que permiten el aprovechamiento
biológico pertinente que la persona necesita
para realizar sus actividades y de igual manera
mantener procesos adecuados en la absorción de
nutrientes que llevan a un mejoramiento de la
calidad de vida
Porcentaje de personas que no consumen
verduras
Quinquenal
OSAN - ENSIN
2010
Departamental
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BAJO PESO AL NACER
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Aprovechamiento
Calidad de Vida / Bienestar
Nutrición
DESCRIPCIÓN
El bajo peso al nacer representa un mayor riesgo
de morir durante los primeros años de vida, de
padecer un retraso en el crecimiento físico y
cognitivo durante la infancia, de tener
capacidades reducidas para trabajar y obtener
ingresos en la etapa adulta y en el caso de las
mujeres de dar a luz a recién nacidos con
insuficiencia ponderal
Porcentaje de niños con bajo peso al nacer
Quinquenal
OSAN - ENSIN
2010
Departamental

EXCESO DE PESO EN ADULTOS DE 18 A 64 AÑOS
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Aprovechamiento
Eje o Componente de SAN
Calidad de Vida / Bienestar
Temática
Nutrición
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Esta variable involucra los factores que
favorecen el aumento de peso, una de las
principales causas de riesgo para el aumento en
la prevalencia de Enfermedades Crónicas no
Transmisibles (ECT), las que generan un
elevado porcentaje de la mortalidad mundial,
especialmente
las
enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
cáncer
y
enfermedades respiratorias crónicas.
Porcentaje de personas con exceso de peso entre
los 18 y 64 años
Quinquenal
OSAN – ENSIN
2010
Departamental

122
PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 59 MESES
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Aprovechamiento
Eje o Componente de SAN
Calidad de Vida / Bienestar
Temática
Nutrición y salud
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Deficiencias de hierro y ácido fólico conducen
a anemia y anormalidades en el desarrollo del
tubo neural de la columna vertebral y cerebro
del feto. El calcio es el mineral esencial en la
constitución de huesos y dientes y necesario
para el correcto funcionamiento del sistema
nervioso central y muscular
Porcentaje de niños con anemia entre los 6 y los
59 meses
Quinquenal
ENSIN
2010
Departamental

DESCRIPCIÓN
Aprovechamiento
Calidad de Vida / Bienestar
Mortalidad Infantil
DESCRIPCIÓN
La mortalidad que ocurre antes de cumplir el
primer año de vida y la cual es asociada a las
condiciones de bienestar de la población y
principalmente a la salud materna y que a su vez
tiene una estrecha relación con el estado
nutricional de los menores.
Tasa de mortalidad infantil en menores de 5
años
Anual
DANE
2011
Departamental
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ANALFABETISMO
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

TAMAÑO DE LAS FAMILIAS
ITEM
Dimensión
Eje o Componente de SAN
Temática
ITEM
Concepto
Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Consumo
Calidad de Vida / Bienestar
Educación
DESCRIPCIÓN
Esta variable indica el porcentaje de la
población entre quince años o más que no sabe
leer ni escribir.
Porcentaje de analfabetismo
Censo Nacional
DANE
2005
Departamental

DESCRIPCIÓN
Consumo
Calidad de Vida / Bienestar
Tamaño de las familias
DESCRIPCIÓN
Cantidad de personas que viven dentro de una
misma unidad habitacional
Media de personas por unidad habitacional
Anual
DANE
2013
Departamental
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ACCESO DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO BÁSICAS (Recolección de Basuras)
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Calidad e Inocuidad
Eje o Componente de SAN
Calidad e Inocuidad
Temática
Saneamiento básico
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
Tecnología de más bajo costo que permite
eliminar higiénicamente las excretas y aguas
residuales y tener un medio ambiente limpio y
sano tanto en la vivienda como en las
proximidades de los usuarios
Porcentaje de personas que no tienen acceso a la
recolección de basuras
Anual
DANE
2005
Departamental

RIESGO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
ITEM
DESCRIPCIÓN
Dimensión
Calidad e Inocuidad
Eje o Componente de SAN
Calidad e Inocuidad
Temática
Calidad de agua
ITEM
Concepto

Variables
Unidad de Medida
Fuente de Información
Serie Disponible
Desagregación

DESCRIPCIÓN
El agua para consumo humano es aquella que
está libre de patógenos y de sustancias tóxicas
que puedan constituir factor de riesgo para el
individuo. Una premisa importante a tener en
cuenta en la vigilancia de la calidad del agua es:
El agua suministrada por la persona natural o
jurídica que presta el servicio público de
acueducto deberá ser apta para consumo
humano,
independientemente
de
las
características del agua cruda y de su
procedencia
Porcentaje de personas con riesgo en la calidad
de agua para consumir
Anual
INS
2013
Departamental
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ANEXO 3. CIFRAS PARA CADA VARIABLES

ACCESO
DEPARTAMENTO

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y
Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

%
Población
bajo línea
de pobreza

% de
Desempleados
por
Departamento

44,4
26,8
33,7
33,9
11,6
44,2
35,6
35,4
42,1
36
62,1
46,8
68
60,2
23,3
55
53,8
45,4
58,4
52,3
29,5
50,8
40,4
70
38,9
28,4
19,2

10,2
10,6
14,4
8
9,5
7,6
7,3
10,2
9,6
10
11,4
9,2
10,8
11,7
9,4
7,3
18,6
9,7
8,5
7,8
10,5
12,6
12,4
15
15,4
14,8
7,5

20,8
51,5
42,3
26,9
54,8
67

7,8
9,2
11,3
13,4
6,3
15,7

% personas en
%
condición de
poblacional
desplazamiento
grupos
(Número de
étnicos
personas) 2014
0,17
0,26
0,35
0,10
0,56
0,04
0,08
0,11
0,25
0,01
0,20
0,24
0,04
0,02
0,11
0,06
1,87
0,03
0,25
0,02
1,14
0,37
0,23
0,15
1,27
0,66
0,29
0,20
0,16
0,03
0,76
0,29
0,72
0,04
0,62
0,02
0,11
0,35
0,15
0,10
0,39
0,03
1,37
0,25
0,41
0,02
1,23
0,15
0,35
0,03
0,23
0,07
0,01
0,45
0,11
0,19
0,38
0,52
0,09
0,16

0,03
0,24
0,05
0,24
0,27
0,27

índice de
precios al
consumidor
(DIC 2012)

Gini
distribución
de ingreso
2013

2,78

0,79

2,49

0,53

2,78

0,87

3,02

0,45

2,43

0,50

2,98

0,50

2,16

0,53

2,43

0,52

1,19

0,47

2,78

0,84

1,95

0,55

2,53

0,49

2,04

0,60

2,40

0,53

2,43
2,78
2,78

0,47

2,42

0,55

2,06

0,56

2,32

0,50

2,78

0,47

1,68

0,52

2,01

0,48

1,19

0,72

1,92

0,50

2,19

0,50

2,30

0,73

3,48

0,49

2,71

0,47

2,33

0,51

1,89

0,50

2,78
2,78

0,41

0,54
0,56

0,57
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DISPONIBILIDAD
DEPARTAMENTO
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y
Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

% Suelo no utilizado en
la producción = Total de
(Ha) - Agricultura Pecuario (Ha)

Gini tierras

0,445

0,79

0,181

0,91

0,119

0,87

0,048

0,73

0,830

0,84

0,058

0,76

0,270

0,83

0,187

0,88

0,144

0,64

0,069

0,84

0,180

0,84

0,101

0,77

0,511

0,85

0,033

0,83

0,213

0,82

0,972
0,262

0,54

0,154

0,78

0,052

0,78

0,089

0,78

0,078

0,86

0,077

0,82

0,229

0,73

0,318

0,72

0,261

0,88

0,192

0,83

0,436

0,73

0,118

0,80

0,038

0,81

0,140

0,80

0,231

0,91

0,068
0,114

0,41

0,56

0,57

%
EXPORTACIONES
DE ALIMENTOS
0,00
13,00
98,00
12,60
26,70
9,10
0,10
46,30
12,00
0,00
55,20
98,10
61,20
93,30
40,00
0,00
0,00
96,70
19,30
97,70
12,00
65,40
16,60
0,00
22,60
19,00
94,70
23,90
84,60
88,50
32,20
0,00
0,00
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% niños
menores
de 5 años
que
recibiero
n otro
alimento
diferente
a la leche
materna.
12,9

APROVECHAMIENTO

DEPARTA

% NO
acceso
a
fuente
de
agua
mejor
ada

Amazonas

76,00

%
Prevalenc
ia de
Desnutric
ión
Crónica
(Continua
) en niños
de 0-4
años.
28,6

Antioquia

20,42

10,2

36,5

0,98

43,6

78

9,57

49,3

23,8

15,05

Arauca

28,77

13

25,9

1,36

23,6

62,8

6,17

56,4

26,5

25,80

Atlántico

15,07

15,5

39,1

0,50

38,1

68

8,59

52,6

29,9

16,63

Bogotá D.C.

6,14

16,4

25,3

0,46

25,6

67

13

51,3

21

12,88

Bolivar

38,01

10,8

32,8

0,59

30,1

70,2

7,68

47,3

22,8

21,74

Boyacá

24,84

16,7

19,2

1,35

33

59,8

9,53

52,8

25,7

16,04

Caldas

14,11

13,5

38,9

1,36

42,5

77

6,83

51

25,1

13,35

Caquetá

41,33

11,7

46,9

1,34

55,5

83,5

5,96

58,8

20,4

21,52

Casanare

29,15

10,1

35,2

1,03

32,5

71,5

5,66

22

19,7

26,80

Cauca

38,80

24,1

17,3

0,91

38,1

72,6

8,16

50,6

32,6

21,80

Cesar

21,78

11,7

37,9

0,60

25,5

74,8

7,76

50,6

23,6

19,63

Chocó

85,14

17,8

43

1,06

49,4

73,7

9,76

47,2

37,2

42,69

Córdoba

53,76

16,4

46,4

0,75

25,5

74,9

8,42

44,6

37,5

25,03

Cundinama
rca
Guaínia

23,26

13,1

21,7

0,50

27

70,6

10,7

55,4

37,5

13,88

91,97

23,4

21

1,54

57,9

81,6

5,76

58,9

29,2

36,71

Guaviare

94,89

12,4

27,9

1,08

42,2

77,4

7,11

62,1

28,7

35,05

Huila

25,74

11,7

30,2

1,25

25,2

68,1

6,09

55,3

20,8

17,96

La Guajira

59,93

27,9

32,5

0,27

27,9

78,2

8,24

47,9

38,9

32,05

Magdalena

39,94

18

35,1

0,52

30,8

73,4

7,49

45,1

35,8

18,65

Meta

30,18

7,7

30,3

0,93

39,9

72,7

6,18

54,2

42,6

25,81

Nariño

31,28

31,6

24

1,12

36,8

79,2

8,82

53

39,4

23,40

Norte de
Santander
Putumayo

19,29

9,8

29,1

0,87

41,1

72,3

6,4

49,2

30,3

13,20

60,80

9,8

38,3

1,42

54,2

74,8

6,03

50,1

33,1

19,82

Quíndio

4,10

9,6

34

1,21

42,1

76,1

7,45

52,3

20,6

12,40

Risaralda

8,73

10,4

33

1,05

34,2

70,4

8,73

48,2

22,9

13,68

% no
afiliados
al
régimen
de salud.

No
consu
mo de
frutas
%.

No
consu
mo de
verdur
a%

Proporci
ón de
bajo
peso al
nacer %.

%
exceso
de
peso
adulto
s de
18 a
64
años.

1,79

45,1

75,5

6,34

45,8

43,9

46,44

Prevale
ncia de
anemia
6 a 59
meses.

% Tasa
de
Mortal
idad
Infanti
l.
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San Andrés
y
Providencia
Santander

90,72

3,8

31,5

0,66

45,9

67,7

8,36

65

36,6

15,33

19,45

8,6

26,8

1,77

31,8

72,2

7,26

52

14,7

14,13

Sucre

29,94

14,3

43,1

0,70

27,4

72

7,47

45,9

16

23,42

Tolima

23,16

10,7

24,1

1,16

25,6

72,5

6,96

57,5

34,7

18,97

Valle del
Cauca
Vaupés

8,90

12,5

32,4

0,51

31,1

71,9

9,12

53,9

28,2

12,91

95,77

34,6

8,8

2,50

55,4

80,1

4,28

48,2

34,4

41,91

Vichada

71,79

15,9

26

0,76

64,9

90,5

5,92

58,4

32,5

36,08
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DEPARTAMENTO

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y
Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

CONSUMO

% analfabetismo.
2005

8,40
7,40
11,00
6,50
2,30
12,90
10,10
6,80
11,30
9,00
10,40
16,40
20,90
18,70
6,20
17,60
9,70
8,80
31,50
15,40
7,30
11,00
11,10
7,80
6,80
6,70
1,80

No personas
tamaño de las
familias. Dane
2013
4,62
3,35
4,15
4,08
3,21
3,99
3,27
3,19
3,55
3,74
3,52
3,73
3,86
4,07
3,4
3,66
4,12
3,55
3,97
4,11
3,28
3,48
3,61
3,37
3,34
3,32
3,62

7,60
19,50
10,60
5,10
10,10
17,20

3,38
4,02
3,36
3,31
5,83
4,91
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Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés y
Providencia
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

CALIDAD E INOCUIDAD
% de NO acceso de
instalaciones de
saneamiento
básico
(RECOLECCIÓN DE
BASURA)

% Índice de riesgo del
calidad del agua para
consumo humano.
Instituto nacional de
salud. 2013

43,21

41,07

15,35

9,41

17,55

1,47

15,11

9,95

0,71

10,94

41,46

37,32

46,33

32,79

20,67

57,55

30,91

18,37

27,51

20,39

57,56

17,57

34,64

11,53

72,78

33,01

58,76

9,86

29,20

7,69

50,80

29,01

25,33

36,79

34,61

60,81

59,41

17,25

43,00

36,62

17,08

17,82

50,27

45,63

21,48

23,07

49,62

60,68

7,79

1,05

13,64

18,02

3,05

3,73

25,19

7,79

55,24

12,07

30,03

27,42

8,30

14,24

47,31

50,18

63,26

26,40

