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ANTECEDENTES

1940 Creación de institucionalidad para la Seguridad Alimentaria
y Nutricional

1990 Cumbre Mundial a favor de la Infancia

1992 Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada en 
Roma

1996 Cumbre Mundial sobre Alimentación

1994 – 1998  Se aprueba el Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición (PNAN  1996 - 2005)

Se crea el Comité Nacional de Nutrición y Seguridad 
Alimentaría (CONSA)



PLAN NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN (PNAN)

LINEAS DE ACCION:
• Seguridad Alimentaria
• Protección al consumidor mediante la calidad y la inocuidad de

los alimentos
• Prevención y control de las deficiencias de micronutrientes
• Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y

parasitarias
• Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna
• Promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludables
• Investigación y evaluación en aspectos nutricionales y

alimentarios
• Formación del recurso humano en políticas de nutrición y

alimentación



JUSTIFICACION

�La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe ser
asumida como un compromiso del Estado.

�Integrando las instituciones y los programas relacionados con la
Seguridad Alimentaria.

�Debe ser un Eje Estructural para el Desarrollo Rural  y Económico

La construcción de la PSAN:

� Debe lograr diseñar, integrar y ejecutar acciones que contribuyan
a resolver la inseguridad alimentaria y nutricional.

�Debe ser con un enfoque de derechos, participativa e intersectorial
e integral, que articule instituciones y acciones.

�Debe trascender los gobiernos y convertirse en Política de Estado.



MARCO CONCEPTUAL

Desde:
La producción e importación
de alimentos para satisfacer
las necesidades y alimentar a
una población.

Hacia:
El análisis ahora más aplicado
al ámbito de las familias y las
personas  y de los diversos
factores que están afectando su
seguridad alimentaría.

El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)  está
relacionado con factores:

Sociales                Económicos               Demográficos      y        Culturales

La evolución del concepto trasciende hoy la visión de la Seguridad
Alimentaría



La Mesa Nacional creada para apoyar la construcción de la
PSAN está compuesta por:

• Ministerio de la Protección Social
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
• Ministerio de Educación
• Departamento Nacional de Planeación
• Instituto colombiano de Bienestar Familiar
• Instituto colombiano de Desarrollo Rural
Define los siguientes componentes como ejes de la política:
1. Disponibilidad de alimentos
2. Acceso a una alimentación adecuada y sostenible
3. El consumo condicionado por los hábitos alimenticios, selección

y compra.
4. Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos
5. Calidad e inocuidad de los alimentos

MARCO CONCEPTUAL



PROGRAMA DE GOBIERNO 2002 – 2006

Asistencia
Alimentaria

Generación
de empleo e
ingresos

• Programas Familias en Acción
• Subsidio al Desempleo
• Programa de Protección al Adulto Mayor
• Programa Desayunos Infantiles
• Atención a niños en restaurantes escolares

• Colocación de Finagro
• Camarón de cultivo, Piscicultura
• Nuevas hectáreas de algodón, yuca industrial, palma
• Jóvenes Rurales
• Subsidio al empleo (Pymes)
• Economía solidaria, Minicadenas Productivas

Marco del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”
2003-2006  -  Componente de la seguridad Alimentaría y Nutricional
Programas Proyectos



• Acceso a la tierra
• Minidistritos de riego
• Equipamiento agrícola
• Adecuación a tierras
• Titulación de predios en zonas urbanas y

rurales

• Nuevo SISBEN
• Afiliados al régimen subsidiado de salud
• Afiliados al régimen contributivo de salud
• Educación básica y media
• Alfabetización
• Educación superior

• Red de Seguridad Alimentaria
• Retorno de familias desplazadas

Programas      Proyectos

Adecuación y
acceso a tierras,
equipamiento
agrícola

Educación y
Salud

Autoconsumo
Alimentario

PROGRAMA DE GOBIERNO 2002 – 2006



Vivienda,
servicios
públicos y
saneamiento
básico

Fortalecimiento
Institucional

• Vivienda rural
• Acueducto y Alcantarillado en el área

urbana
• Recolección y disposición final de

residuos sólidos en el área urbana

• Centros provinciales de Gestión
agroempresarial (CPGE)

PROGRAMA DE GOBIERNO 2002 – 2006



INICIATIVAS LOCALES

Proyectos de Seguridad Alimentaría y Nutricional que se adelantan en
Departamentos y Municipios
Valle Producción alimentos agroecológicos para autoconsumo
Pasto – Nariño Proyecto de Seguridad Alimentaria, Complementación

Alimentaria
Tolima Módulos de ganadería, agricultura, piscicultura y

avicultura
Caldas Huertas caseras, capacitación y educación en salud y

nutrición
Seguridad alimentaria para pequeños productores de
café

Quindío Suministros insumos agricultura
Risaralda Asistencia integral a niños escolarizados, huertas



POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

Objetivo General Lograr que en el año 2015 la población colombiana que
se encuentra en situación de inseguridad alimentaria y
nutricional disponga, acceda y consuma alimentos en
suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad, bajo
unas condiciones de salud y de saneamiento básico en
forma sostenible para alcanzar el desarrollo humano,
mediante el compromiso y la participación del gobierno,
los organismos internacionales, los gremios y la
sociedad civil.

Principios básicos de la PSAN:
•  Equidad
•  Integralidad
•  Sostenibilidad
•  Perspectiva de género
•  Derechos



PROGRAMAS Y PROYECTOS POR EJES DE
LA POLITICA

I – Eje de disponibilidad

OBJETIVO PROGRAMAS / PROYECTOS ENTIDAD

Promover la promoción y
suministro de alimentos
sanos, variados e inocuos,
Mediante el uso de
tecnologías apropiadas, la
Consolidación de las
cadenas productivas y el
acceso al crédito

AÑO 2006

• Minicadenas productivas

• Crédito Finagro, Crédito del Banco
Agrario

• Adecuación de tierras e Incentivo a la
Capitalización Rural ICR

• Cultivo de Camarón, Producción
Piscícola, Cultivo de algodón, Yuca
industrial, Palma de aceite

• Equipamiento agrícola

• Acceso a la tierra

• Minidistrito de riego

• Titulación de predios

Año 2015
•  Mercadeo social de alimentos

Mincomercio, Industria y Turismo

Minagricultura y Desarrollo Rural y Finagro /
Banco Agrario

Minagricultura y Desarrollo Rural y Finagro /
Banco Agrario

Minagricultura

Minagricultura

Incoder
Incoder
Minambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial

ICBF, Minagricultura y Desarrollo Rural



II – Eje de Acceso

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR EJES DE
LA POLITICA

OBJETIVO PROGRAMAS / PROYECTOS ENTIDAD

Crear las condiciones
necesarias para la
adquisición de alimentos
mediante el mejoramiento
de los niveles de ingreso y
el empleo, el
fortalecimiento de los
programas de asistencia
alimentaria para el
autoconsumo

Año 2006

• Familias en acción

• Restaurantes escolares ICBF, Hogares
ICBF.

• Desayunos infantiles, Protección al adulto
mayor.

• Capacitación a las madres comunitarias

• Retorno de familias desplazadas

• Red de Seguridad Alimentaria

• Subsidios al empleo a pequeñas y
medianas empresas  - Pymes –

• Subsidios al desempleo

• Jóvenes rurales

• Constitución de empresas de economía
solidaria

Año 2015

• Banco de alimentos

Fondo de Inversiones para la Paz.

ICBF

ICBF

ICBF

Red de Solidaridad Social
Red de Solidaridad Social

Minprotección Social

Minprotección Social
Sena

Sena

ICBF – Minagricultura y
Desarrollo Rural



III – Eje de Consumo

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR EJES DE
LA POLITICA

OBJETIVO PROGRAMAS / PROYECTOS ENTIDAD
Promover hábitos y estilos
de vida saludables que
fomenten una
alimentación
Completa, equilibrada
Suficiente y adecuada,
Mediante el desarrollo de
políticas, normas, planes y
programas.

Año 2015

• Información, educación y comunicación

• Reglamento para el control y vigilancia

• Fortalecimiento del Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición e
implementación de la PNSAN

• Fortalecimiento del Plan Nacional para la
promoción, protección y apoyo a la
lactancia materna

Minprotección Social, ICBF
DNP, Minambiente, Vivienda y Desarrollo,
Cultura y Comunicaciones.
Minprotección Social, Agricultura, Educación,
Minambiente, DNP, ICBF.

Minprotección Social, ICBF, DNP, Academia



IV – Eje de aprovechamiento y utilización biológica

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR EJES DE
LA POLITICA

OBJETIVO PROGRAMAS / PROYECTOS ENTIDAD

Mejorar la infraestructura
ambiental, los servicios
públicos y el acceso a los
servicios de Salud y
Educación

Año 2006

• Régimen Subsidiado de Salud.

• Régimen Contributivo de Salud.

• Nuevo Sisben

• Educación Básica Media y Superior

• Subsidios para mejoramiento,
saneamiento básico y construcción de
vivienda nueva rural

• Servicio de acueducto, alcantarillado,
recolección y disposición final de residuos
sólidos

Año 2015

• Educación en población, salud sexual y
reproductiva

• Micronutrientes

Minprotección Social
Minprotección Social
DNP
Mineducación

Minagricultura y Desarrollo Rural

Minambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Minprotección Social, ICBF.

Minprotección Social, ICBF.



V – Eje de calidad e inocuidad

PROGRAMAS Y PROYECTOS POR EJES DE
LA POLITICA

OBJETIVO PROGRAMAS / PROYECTOS ENTIDAD

Fortalecer la gestión del
Estado para la regulación,
la vigilancia y el control de
la cadena agroalimentaria

Año 2015

• Estatuto básico de control y vigilancia de
alimentos

Minprotección Social



Objetivo:  Que las instituciones adopten una visión integral y
multisectorial para la seguridad alimentaría y nutricional

GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PARA LA POLÍTICA

PROYECTOS OBJETIVO RESPONSABLE

Fortalecer instancias
rectoras de la política

Institucionalizar el Comité Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSA)
como órgano de coordinación y seguimiento,
mediante acto administrativo presidencial

En el nivel territorial, fortalecer los Consejos
de Política Social

Minprotección Social, ICBF.

Participación y
organización social y
comunitaria

Capacitar y organizar grupos con capacidad
de liderazgo, con el fin de garantizar la
adecuada participación y veeduría ciudadana.

Minprotección Social,
Minagricultura, Desarrollo Rural,
del Interior, ICBF.



GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PARA LA POLÍTICA

PROYECTOS OBJETIVO RESPONSABLE

Institucionalización de
la seguridad
alimentaria y
nutricional en las
entidades territoriales

Promover la elaboración o reformulación de
planes departamentales, distritales y
municipales de seguridad alimentaria y
nutricional, e incorporarlos en los planes de
desarrollo, en los planes plurianuales de
inversión y en los planes de ordenamiento
territorial, como estrategia de desarrollo
humano, social y económico.

Minprotección Social, Agricultura
y Desarrollo Rural, Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo,
ICBF y DNP.

Información Crear el Observatorio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (OSAN).

Minprotección Social, Agricultura
y Desarrollo.

Investigación y
Desarrollo Científico

Mantener información actual de los factores
que intervienen en la situación alimentaria y
nutricional, con el fin de contribuir a mejorar
el estado nutricional y alimentario de la
población

Minagricultura y Desarrollo Rural


