PLANES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN COLOMBIANOS Y SUS
RECOMENDACIONES, DE LO NACIONAL A LO REGIONAL

Or#z-‐Moncada	
  Rocio	
  (1),	
  Or#z-‐Moncada	
  Diana	
  (1,2),	
  Camargo-‐Garzón	
  Martha	
  (3),	
  Or#z-‐Moncada	
  Patricia	
  (4),	
  Sanabria-‐Marin	
  Rigaud	
  (4),	
  Ayuga	
  Téllez	
  Esperanza	
  (2)	
  
(1)	
  Universidad	
  de	
  Alicante.	
  Departamento	
  Enf.	
  Com,	
  Medicina	
  Preven#va	
  y	
  Salud	
  Pública	
  e	
  Historia	
  de	
  la	
  Ciencia,	
  Grupo	
  de	
  Inves#gación	
  de	
  Salud	
  Pública	
  (España)	
  
(2)	
  Universidad	
  Politécnica	
  de	
  Madrid.	
  ,	
  Grupo	
  de	
  Inves#gación	
  EIPIRMA	
  (Ediﬁcación	
  infraestructuras	
  y	
  proyectos	
  para	
  la	
  ingeniería	
  rural	
  y	
  medioambiental)	
  (España)	
  
(3)	
  Departamento	
  Cundinamarca,	
  Dirección	
  de	
  Salud	
  Pública,	
  Secretaria	
  de	
  Salud	
  (Colombia)	
  
(4)	
  Universidad	
  Pedagógica	
  y	
  Tecnológica	
  de	
  Colombia.	
  Programa	
  Maestría	
  y	
  Doctorado	
  en	
  GeograUa,	
  UPTC-‐IGAC.	
  (Colombia)	
  

METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
Las primeras acciones concretas del Estado Colombiano
incluyeron la formulación e implementación del Plan
Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) 1996-2005
(Conpes 2847/1996). La Política de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (PSAN) está en las agendas políticas, pero
se desconoce su vigencia.

OBJETIVO
Describir las etapas del ciclo de las políticas nacionales y
regionales de PSAN y sus áreas de acción social y
territorial.

Revisión documental y análisis de contenido de la PSAN y, PANDepartamentales (n=33) vigentes disponibles en internet.
Se construyó un protocolo utilizando variables del documento de
política PNAN: 1.Nombre, título-año; 2.Recomendacionesnutricionales (Conpes-113); 3. Ciclo-políticas PSAN (construcción,
formulación, implementación y evaluación); 4. Variablesmedioambientales (cambios en sistemas de proximidad entre
productores y consumidores, transformación cultural de prácticas
alimentarias y del poder de los actores).

RESULTADOS
La PSAN 2008, se estructura en: antecedentes, marco conceptual, situación
actual,
ámbitos, principios, objetivos, estrategias, líneas de acción,
involucrando agua y saneamiento-básico, estructura institucional, metas, sin
evaluación, igual que el PNAN-1996-2005.
De los 33 Departamentos, 4 PAN (Cauca, Quindío, Bogotá y Antioquia) se
encuentran en fase de implementación, 4 en formulación (Cundinamarca,
Chocó, Tolima, Caldas) y 25 en construcción.
Las orientaciones de políticas internacionales FAO-OMS determinan las áreas
de acción. Los PAN, presentan reconocimiento geográfico de espacios
alimentarios, y de su delimitación nacional a regional, lo que permite
establecer vínculos entre la producción alimentaria y agrícola.

CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la seguridad alimentaria ha avanzado en términos políticos en Colombia, ha pasado de ser una simple
estrategia, a una políticas pública de Estado (PSAN) y PAN-Departamentales, a través de la cual se identificaron las necesidades
alimentarias de la población para el control y seguimiento.
Sin embargo, falta una visión sistémica e integral de las políticas sociales de alimentación y nutrición y de su articulación con las
políticas globales, nacionales y supranacionales que den cuenta de la evolución e impactos en los sistemas agrarios, técnicoeconómicos, medioambientales y de poder sobre la imagen, apropiacióne identidad, regional a local, de la alimentación y
nutrición colombianos, y su articulación con las políticas existentes.
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