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LA ALIMENTACION  ES  UN DERECHO
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El problema 

del hambre y la malnutrición 
en el país no radica  en la 
falta de alimentos, sino 
fundamentalmente en la 
falta de acceso a los 

alimentos disponibles, por 
parte de grandes segmentos 
de la población, a causa de 

la pobreza.



Seguridad  
Nutricional



ACCIONES DE NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN:

Solidaridad Alimentaria
• Alimentación a menores de 5 

años
• Comedores comunitarios.
• Alimentación a escolares

(Meta Plan 625.000 apoyos alimentarios 
diarios de origen distrital)

Suplementos Nutricionales

Lactancia Materna

Seguridad Nutricional



ACCIONES DE NUTRICIÓN Y 

ALIMENTACIÓN:

Vigilancia Nutricional

Educación Alimentaria

Banco de Alimentos

Agricultura Urbana 

Seguridad Nutricional



Seguridad 
Alimentaria



Gasto en los Hogares Bogotanos - 1997
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Distribución (%)

Destinación del ingreso en alimentos

21 %

Costo = $ 1.740,55

Consumo = 884,77 gr.
Energía = 1210,95 calorías
43,86 gr./ proteínas

16 % SMLV

Costo = $ 3.430,63

Consumo = 1.921 gr.
Energía = 2607,86 calorías
63 gr./ proteínas

31 % SMLV

Precio de la canasta actual vs. la deseable (2004)

Condiciones que impiden o dificultan el 
acceso cotidiano a la alimentación



Recurso único Global



Frío: Hortalizas y frutales de clima frío (papas, cubios, uchuvas, cereales)

Medio: Cítricos, Tomate, Café, Caña de Azúcar, Panelera, Cacao

Cálido: yuca, plátano, ñame, arroz, maíz, ganadería, mango, guanábana, banano, maderas y cauchos,

Páramo

Nieve Perpetua

Diversidad Regional en la Producción de Alimentos
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La experiencia de 

Bogotá D.C. 

y su Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos 



Producción alimentos básicos 

ton-año

• Anillo 1 924.931    ton 33%

• Anillo 2 1´236.575 ton 44%

• Anillo 3 639.171    ton 23%

Total             2´800.677 ton

Cundinamarca 1´671.501ton 59.7%

•Anillo 1 Bogotá y 19 municipios

•Anillo 2 Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Casanare

Huila.

•Anillo 3 Resto del país e importaciones

Área  241.000 has
26.300 productores
Campesinos:

67%(superficie)
58% (valor)

Seguridad Alimentaria



Los pequeños y
medianos
comerciantes, que
suministran el 78% de
los alimentos
presentan:
• Alta dispersión
• Falta de organización
• Falta de conectividad

Vulnerabilidad operativa

Diagnóstico del PMASAB



Que si bien el  flujo del abastecimiento en Bogotá es desordenado por la dispersión y 
desarticulación entre ofertantes y demandantes, su composición es una fortaleza para 
la seguridad alimentaria

Diagnóstico del PMASAB

26.300 productores, la 

mayoría de economía 

campesina

1.800       mayoristas

4.800       procesadores la 

mayoría pequeños y 

medianos productores

135.000   detallistas la 

mayoría pequeños 

comerciantes



Mejorar el manejo de 
alimentos

•22% de residuos de 
producto y manipulación

Mejorar la eficiencias transporte

•Utilización de vehículos  48%

•Ineficiencias de flete

•Tractomulas     18%    $1100 Km. Ton.

•Camión 10 t      57% $1812 Km. Ton.

•Furgones 4-5 t  14% $2350 Km. Ton.

Disminuir la intermediación

• 3 intermediarios promedio por 
cadena que no agregan valor   

• Costo de esta intermediación 21%
del precio final

Disminuir la movilización de 
residuos

•9% de residuos de empaque

Aumentar el impacto de la 
capacidad instalada de plazas 

• 6% de manejo de alimentos 

• 6 horas promedio de uso al día

Diagnóstico del PMASAB

oportunidades de mejoramiento



Sistemas de Abastecimiento de Alimentos a 
construir

Territorios Urbanos NUTRIREDES

Territorios rurales 
AGROREDES
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Reflexiones
•No estamos frente a desajustes o anomalías temporales en los mercados, cada vez
más globalizados, de los alimentos; estamos frente a las consecuencias de décadas de
abandono de la agricultura y la ausencia de políticas públicas de seguridad
alimentaria y nutricional en los países pobres , que quedaron expuestos al impacto
del alza mundial de los precios de los alimentos.( Nota informativa de Oxfam Internacional 3Junio 2008)

•El punto de partida de una solución es en primer lugar el que la comunidad
internacional reconozca el derecho ciudadano a no padecer hambre como columna
vertebral para la formulación en los países de políticas públicas de seguridad
alimentaria y nutricional.

•Asumido el derecho a no padecer hambre como fundamento de las políticas de
seguridad alimentaria y nutricional las naciones y gobiernos del mundo enfrentan el
reto de abordar y definir, lo que podríamos llamar, “los mínimos vitales” que
garantizan la seguridad alimentaria de un país, una nación una región y un territorio.
Este “mínimo vital”, diferente de país en país y de región en región, ha de constituirse
en la base para la formulación de las políticas públicas de seguridad alimentaria



Nuevos retos
• Desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento Alimentario que, con base en la

democratización de los mercados, las tecnologías de conectividad y la información,
redunden en beneficios sociales como los de reducción en los precios de los
alimentos, aumento en el ingreso de los productores rurales y crecimiento en el
empleo urbano y rural. (DIAL. L J Garay)
• Cooperación Técnica entre territorios y con la nación.
• Estandarización de proyectos
• Investigación

• Optimización económica y social del uso de la tierra y los recursos naturales.
• Ordenamiento Territorial
• Restitución de tierras
• Estímulos
• Investigación

• Fortalecimiento de la producción agrícola (campesina y comercial) para los 
mercados internos, sin detrimento de la agro-exportación y el comercio
• Servicios de información, conectividad urbano- rural y asistencia técnica  
• La ciudad nuevo actor del financiamiento rural
• Investigación     



Gracias


