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PRÓLOGO

Es frecuente oír que la Academia en general y colombiana en particular no se
preocupa con contundencia de los problemas reales y concretos que aquejan a
la nación y a la sociedad que la rodea y la financia. Ver la universidad llena de
profesores y estudiantes dedicado-as a pensar y deliberar de temas que
transcienden muy poco las cercas de sus campus, considerarlos encerrados en
sus torres de marfil y alejados de la realidad, es muy común. La conmemora-
ción de los cinco años del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
– OBSAN suena como una refutación a esta percepción.

Cuando el tema era aun muy poco estudiado y alejado de las preocupaciones
periodísticas, mediáticas o políticas, el OBSAN ya se constituyó alrededor de
temas que son hoy de una importancia capital para el futuro de la nación co-
lombiana. En efecto, mientras todos los turiferarios de la globalización neoliberal
y del mercado mundializado solo veían subdesarrollo y costos de transacción
en los campos y aldeas que no practicaban el monocultivo intensivo, el OBSAN
avanzaba y alertaba ya sobre la importancia para la salud pública del valor de
lo local y de lo regional en la producción y el consumo de alimentos, a través
del concepto de seguridad alimentaria y nutricional.

Hoy, las instituciones públicas están en la obligación de desarrollar políticas
públicas para orientar de manera adecuada la producción, distribución y con-
sumo de alimentos para que el derecho a una alimentación sana y a la vez
respetuosa del medio ambiente se haga una realidad para lo-as colombiano-as.
Con ello, se abre un nuevo campo de deliberación, argumentación y de acción
para la academia y el conjunto de la sociedad. Sin duda, el OBSAN constituye
una herramienta importante para llevar a cabo este proceso que se inscribe en
la larga ruta del respeto progresivo a los derechos humanos, matriz y motor
fundamentales de nuestra sociedad moderna y brújula que debe guiar las
acciones del Estado. La recolección, sistematización y análisis de datos e
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informaciones, la sensibilización de públicos siempre más amplios y las pro-
puestas de soluciones y una argumentación convincente son sin duda elemen-
tos indispensables para lograr que Colombia, a través de políticas efectivas,
mejore las condiciones de vida para el conjunto de su población.

La simple observación de las actividades realizadas por el OBSAN en esta
importante labor en tan pocos años es impresionante. Ser un grupo
interinstitucional e interdisciplinario líder en la reflexión sobre la seguridad
alimentaria y nutricional en el país y, al mismo tiempo, lograr una actividad de
formación e incidencia en la definición de  las políticas públicas tanto en Bogo-
tá como en varias regiones del país es un logro muy destacable. El compendio
de documentos y trabajos aquí reunidos es tan solo una parte de la labor reali-
zada por el OBSAN. Por cierto que la tarea que queda por hacer en Colombia
es inmensa y probablemente, como casi todas las tareas públicas, sin fin. En
este sentido, el alto en el camino que significa la conmemoración del primer
lustro de actividades del OBSAN es la oportunidad de mirar y reflexionar
sobre lo recorrido. Pero también, para que sirva de apoyo para impulsar nue-
vas acciones ante los inmensos desafíos de la misión.

En esta  publicación, que el equipo de profesores, investigadores y estudiantes
adscritos al OBSAN,  presenta como  una  edición especial, se recoge parte
del trabajo realizado durante sus cinco años de existencia, desde donde se han
realizado aportes en  los tres ejes misionales de la universidad y seguramente
será de gran utilidad para todos los interesados y estudiosos del Derecho a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El lector podrá encontrar recorriendo las  tres secciones en que se organizó la
publicación, una reflexión seria y profunda sobre los diferentes temas de tra-
bajo del OBSAN. En la  primera  se incluyeron dos documentos que recogen
la construcción realizada por el  equipo del OBSAN, uno sobre el concepto de
seguridad alimentaria y nutricional -SAN, sus dimensiones y componentes y  el
segundo sobre la reflexión en torno a  equidad y seguridad alimentaria y
nutricional. Luego se presenta  una segunda sección  con tres textos que evi-
dencian la situación alimentaria y nutricional de Latinoamérica y Colombia,
donde adicionalmente, se revisan formas diferentes de medición y análisis de
la SAN.
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Por último, en una tercera sección se recogen con motivo de esta publicación,
el resultado de los conversatorios denominados «los martes del OBSAN», rea-
lizados durante el segundo semestre del 2009 y el primero del 2010, en los
cuales se trabajaron temáticas como el desplazamiento forzado,  el conflicto
armado y su impacto en la seguridad alimentaria y nutricional, así como el
tema  de los agro-combustibles y su relación con la Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

André-Noël Roth Deubel

Profesor Investigador Asociado Depto. de Ciencia Política

Actualmente Director Programa Doctorado Estudios Políticos y Relaciones

Internacionales
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Seguridad alimentaria y nutricional como derecho

L
o que el título de este texto entraña no es precisamente un punto de

partida para una reflexión urgente y aplazada, sino más bien un punto

de llegada de muchas reflexiones que se vienen madurando desde el

Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional –OBSAN-UN–, para

dar lugar a una definición que, aunque compleja, permite ampliar los horizontes

de lo que se tiende a comprender como Seguridad Alimentaria y Nutricional

(SAN) y, por ende, transforma las intervenciones que de manera limitada se

llevan a cabo en su nombre.

Según la lógica convencional, la comprensión de los problemas supone redu-

cirlos a sus consecuencias (en este caso la mortalidad, la desnutrición, la

discapacidad, el abandono) y tratarlos de manera aislada y fragmentada o, lo

que es lo mismo, de manera deficitaria o insuficiente, incluso cuando se trata

de brindar una adecuada y completa atención a las personas y grupos que los

padecen. Sin embargo, las posibilidades de disminuir o erradicar los problemas

depende de que valoremos y dimensionemos la complejidad de sus causalidades

y determinantes de base e intervengamos en ellos así como en su distribución

diferencial en la población, lo cual nos permitirá visibilizar las brechas que

describen las inequidades entre nosotros y nuestros semejantes, con las que

cohonestamos cotidianamente.

Una orientación hacia la equidad permite considerar la seguridad alimentaria y

nutricional como derecho y dimensionar así la complejidad de las causas cono-

cidas así como los determinantes explicativos de los problemas que se mani-

fiestan en forma de inseguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones.

Lo anterior exige un giro en las políticas y acciones, mediante el cual se cam-

bie la dirección del esfuerzo hacia el mejoramiento de la SAN y la calidad de

vida de la gente lo mismo que hacia la anticipación y superación de las proble-

máticas alimentario-nutricionales. Ello se logra abordando las inequidades en

SAN desde la perspectiva particular de “atacar” antes y con la potencialidad

suficiente, la complejidad de los determinantes de la seguridad alimentaria y

nutricional.
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Sin embargo, el afán no debe centrarse únicamente en prevenir la inseguridad

alimentaria sino también en lograr su superación y asegurarse de que las insti-

tuciones y la sociedad en su conjunto hagan lo necesario para proteger y pre-

servar en todas las personas el desarrollo de una vida plena en todos sus ám-

bitos y etapas, de acuerdo con su condición individual, social y territorial. Es

decir que las necesidades que configuran la SAN son las de garantizar seguri-

dad alimentaria y nutricional con calidad de vida, que sea perdurable, para la

totalidad de la humanidad y con objetivos prioritarios para los más vulnerables.

Así pues, el enfoque de equidad vinculado a la perspectiva de derechos plan-

tea una alternativa de análisis a la que es posible vincular una teoría llevada a

la acción sin que el contexto se pierda como conjunto de factores externos,

sino que forme parte inherente de su definición y caracterización.

De la alimentación a la seguridad alimentaria y
nutricional

Si bien el concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha sufrido una evo-

lución constante desde su aparición en los años cincuenta, gracias a los alcan-

ces culturales, políticos, económicos y sociales que ejerce la acción u omisión

de los Estados en el tema, hoy la seguridad alimentaria y nutricional se ha

convertido en un tema de primer orden que genera permanentes discusiones

en los parlamentos de las naciones inmersas en las dinámicas del libre comer-

cio, las cuales, solo para mostrar este aspecto como ejemplo, juegan un rol

muy importante, como estrategia para contribuir al logro del derecho a la segu-

ridad alimentaria y nutricional de la población.

Según se infiere del planteamiento que hace el –OBSAN-UN– en su defini-

ción de SAN, para la maduración del concepto de Seguridad Alimentaria y

Nutricional es necesario un enfoque que dé cuenta de sus dimensiones y com-

plejidades. Dicha definición incorpora, además, el enfoque de derechos y se

acuña de la siguiente manera: “La Seguridad Alimentaria y Nutricional es el

derecho que tienen todas las personas a gozar, en forma oportuna y permanen-

te, al acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su

adecuado desarrollo, logrando un consumo y utilización biológica adecuados,

así como el acceso efectivo de las poblaciones al agua potable, que les garan-
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tice un estado de bienestar sostenible que coadyuve en su desarrollo humano y

social». (OBSAN, 2006)

Una mirada de la SAN en esta dirección, se configura como una perspectiva

latinoamericana de la seguridad alimentaria y nutricional, producto de un nivel

de acuerdo entre diferentes teóricos que abordan el tema, en especial en

Centroamérica, desde el Instituto de Centroamérica y Panamá INCAP-OPS,

de donde parte la mayoría de las revisiones más serias del concepto de SAN

(Palma 2005). Rastreando en algunos de estos autores, encontramos, por ejem-

plo, a Malleta y Gómez (2004), Belik (2004) y de Loma (2005), quienes afir-

man que el concepto de la llamada, en sus inicios Seguridad Alimentaria, hoy

denominada Seguridad Alimentaria y Nutricional, parte de la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos (1948), donde se suscribe el derecho al ali-

mento como eje central del bienestar humano.

Estos autores sostienen que los conceptos de alimentación, nutrición, alimento,

etc., son insuficientes para dar cuenta de la amplitud de la problemática. Se

diría, que “se quedan cortos” para dar explicación de los factores determinan-

tes en toda su complejidad. Es necesario entonces que en el concepto de Se-

guridad Alimentaria y Nutricional (SAN) se abarque la necesidad de recurrir a

ajustes económicos y políticos estructurales para explicar no solamente las

deficiencias de nutrientes a nivel de individuos y colectivos humanos específi-

cos, sino también la fragilidad alimentaria que afecta, en un tiempo corto, a

grupos muy amplios de personas en un territorio definido.

Entre los aspectos que ha incorporado el concepto de SAN después de una

evolución prolongada, lo nutricional emerge en cierta medida de manera para-

lela a la difusión y apropiación de las metas del milenio  —por lo menos en los

ecos de estas directrices internacionales en Colombia— en todas las reflexio-

nes frente al quehacer en salud y a la deuda cada vez más instalada en las

poblaciones pobres así como en torno a la dificultad de superar el hambre y la

desnutrición en las poblaciones pobres del planeta.

Cabe resaltar que, para la comprensión de la SAN, los factores específicos de

la nutrición asociados a los aspectos de utilización biológica, aprovechamiento

metabólico y salud, deben estar en todo momento articulados a los factores
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más estructurales que se destacan en el aspecto de lo alimentario

(Frankengerger, GTZ. 1999), como los que permitieron legitimar el hecho de

que la SAN en sí misma es un cuerpo conceptual más complejo que aquel

explicado como la ausencia o presencia del alimento disponible, y debe incluir

en su definición los factores determinantes del acceso, como uno de los com-

ponentes más importantes a lograr para que exista la seguridad alimentaria y

nutricional como tal en una población, grupo o colectividad específica.

Por tanto, un primer punto de acuerdo parece ser que la SAN debe ser enten-

dida integralmente como:

1. Un principio organizador del desarrollo.

2. Un enfoque integrador de acciones tendientes a demostrar que la  pobreza

es el  determinante fundamental de la inseguridad alimentaria y nutricional.

3. Resultado del desarrollo social, cultural, ético, económico y tecnológico de

una sociedad.

Es por ello que, además de lo alimentario y nutricional, un concepto integrador

de SAN debe incorporar de manera efectiva otras dimensiones, como: seguri-

dad alimentaria, seguridad nutricional, seguridad humana y seguridad ambiental.

Los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional no se resuelven única-

mente incidiendo en las condiciones de malnutrición que se presentan a causa

del escaso consumo de alimentos y/o del deterioro de las condiciones de salud

y bienestar de las poblaciones. Para darles una solución íntegra es necesario

mirar hacia las condiciones de vulnerabilidad e inequidad que se enmarcan en

aspectos como el desarrollo humano y social. Las condiciones del contexto y

la sostenibilidad del medio ambiente, que desde una perspectiva más amplia

abogan por el respeto a la dignidad humana, deben ser factores a considerar

en razón a que no se trata sólo de lograr acceder a los alimentos, sino también

de garantizar las condiciones básicas para su aprovechamiento desde todas las

dimensiones del ser humano: biológica, social, sicológica y cultural.

Esa mirada más integral y holística, no es sólo un asunto conceptual-epistémico,

pues encarna la urgencia de dar cuenta y explicación del fenómeno del ham-

bre, que si bien en muchos debates de política pública se lleva a un plano de
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discusión de acepciones mediáticas, está mostrando una nueva cara que au-

menta el nivel de complejidad del problema de la Inseguridad Alimentaria y

Nutricional –INSAN-, y por ende, la necesidad imperiosa de un desarrollo

conceptual más amplio para su verdadero abordaje.

Este acumulado de factores explicativos frente a un fenómeno problemático

como es la inseguridad alimentaria y nutricional —léase malnutrición, déficit

en micronutrientes, etc.—, empuja los desarrollos conceptuales, por decirlo de

alguna manera, hacia elaboraciones explicativas a fin de mostrar que la SAN

está conformada por varias dimensiones, componentes y ejes, con interacciones

permanentes y necesarias entre ellos (INCAP, 2005).

En estos primeros desarrollos ha participado el grupo de trabajo del OBSAN

que, partiendo de referentes teóricos latinoamericanos (Delgado, Palma y

Palmieri, INCAP, 2006) le apuesta a la siguiente definición de la SAN:

Este marco conceptual, aunque incipiente, ha llevado a construir una nueva

mirada de la SAN en términos de las dimensiones y componentes de los que se

habla en los párrafos precedentes y que intenta visualizarse en un esquema

explicativo como muestra la figura 1. Según esta elaboración: lo alimentario

como dimensión abarca desde la producción de alimentos y su abastecimiento

hasta el logro de la soberanía para  conseguir la suficiencia alimentaria; la

disponibilidad es alcanzada sólo si los alimentos adecuados son accesibles para

toda la gente, el acceso es asegurado a todos los hogares y todos sus miem-

bros obtienen los alimentos apropiados para satisfacer sus necesidades

nutricionales; y lo nutricional incorpora la utilización biológica adecuada de los

alimentos, que se refiere a la habilidad del cuerpo humano para ingerir y

metabolizar alimentos.

Sin embargo, tanto la complejidad de las situaciones problemáticas alimentario-

nutricionales como los factores que las explican, desbordan lo nutricional y

“El derecho que tienen todas las personas de gozar, en forma oportuna y perma-

nente, al acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su

adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de nutri-

ción, salud y bienestar, que coadyuve con un desarrollo humano que les permita

realizarse y ser felices” (OBSAN, 2007).
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alimentario y demandan para su abordaje, dos dimensiones adicionales que

hasta ahora empiezan a ser desarrolladas:

Una es la seguridad humana, que involucra los factores de tipo social y huma-

no desde la perspectiva del desarrollo humano. Así lo explica Sen en el Infor-

me de la Comisión de Seguridad Humana para el Informe del PNUD.2003,

donde esboza el alimento como un bien que debe ser alcanzable por la gente.

En referencia a los Estados, estos deben garantizarlo y propender por la elimi-

nación de las situaciones que hagan vulnerables a las poblaciones y les impidan

su pleno desarrollo social, económico y cultural, como condición para el logro y

garantía de todos los derechos humanos (Sen,2003; PNUD,2004).

La otra nueva dimensión a considerar es la seguridad ambiental, que implica

entender que las relaciones entre la inseguridad ambiental y la inseguridad

alimentaria y nutricional son múltiples y próximas. En este sentido, es bien

conocido que la SAN depende hoy por hoy tanto del acceso a los recursos

naturales y las oscilaciones del mercado, como a las fluctuaciones y cambios

climáticos, que el ambiente no prevé y que tienen efectos directos en la

sobrevivencia, productividad y bienestar del ser humano.

Figura 1.  SAN un concepto integral e integrador. Fuente: OBSAN- 2008.
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Pero desde una mirada antropocéntrica y contextual a las variables económicas

y políticas, la seguridad ambiental en cuanto dimensión de la SAN, es la arista

que se debe desarrollar ligada a los problemas de la pobreza, la vulnerabilidad y

las dinámicas que afectan a las poblaciones y a las acciones humanas. Desde

esta perspectiva, se definen problemas como el cambio del uso del suelo en

agricultura hacia la agroindustria y la ganadería, sumado al reciente y grave

problema de los agro-combustibles, factores estos que golpean en particular, y

con más virulencia y extensión que otros factores, la economía de los pequeños

agricultores y su calidad de vida en el campo (Adaptado de IDEAM, 2003).

El desarrollo de la SAN en la perspectiva de estas cuatro dimensiones es aún

muy incipiente, pero evidencia relaciones con factores nuevos que son esen-

ciales de considerar. Entre estos factores se cuentan las acciones humanas —

desde lo cultural y lo afectivo hasta la construcción misma de tejido social en

torno a la SAN—, así como los factores que inciden en expresiones de hambre

e INSAN, que tienen que ver con el desarrollo del capital humano de una

sociedad y que en adelante serán la base para mejores y mayores elaboracio-

nes a fin de lograr no sólo la compresión teórica de la complejidad de la SAN

sino también su operacionalización.

La comprensión de la seguridad alimentaria y nutricional como una alternativa

real que se puede abordar en los contextos cotidianos, debe permitir caracteri-

zar cada una de sus dimensiones y determinar una estrategia para incidir en

ella y en sus factores determinantes, como una manera para lograr la garantía

de la SAN como derecho humano básico.

Definición de los indicadores para la medición de
la SAN

Uno de los desafíos más importantes para la consolidación conceptual de la

Seguridad Alimentaria y Nutricional, fue la necesidad de trascender del con-

cepto teórico a su aplicación práctica. Para ello, la posibilidad de concretar

indicadores de las dimensiones constitutivas de la SAN, como plantea la defi-

nición que venía madurando el –OBSAN-UN–, se afianza mucho más. Dicho

proceso de definición y construcción de indicadores tuvo varios momentos

clave que vale la pena rescatar:
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Momento metodológico

Aquí se aplicó principalmente la metodología para la selección de indicadores

trazadores, desde el enfoque aportado por  D. Kessner, L. White y cols. (1992),

que fue de gran utilidad y se detalla a continuación:

Concepto de trazador

El concepto de eventos trazadores es tomado de la epidemiología y ha sido

definido por D. Kessner desde 1988, en un trabajo sobre evaluación de la

calidad de la salud, publicado por la OPS en 1992, como los procesos o eventos

que son susceptibles de ser medidos y reflejan hechos razonablemente fre-

cuentes que son afectados por el desarrollo de acciones o programas y que,

agregados, pueden reflejar una situación amplia, o mejor que afecte a muchas

personas, poblaciones, comunidades, etc. En este sentido, tanto la variable que

caracteriza el evento como los indicadores para medirla actúan como espon-

jas, a través de las cuales se proyecta la realidad de un proceso o evento y sus

factores intervinientes y condicionantes. 

El uso de los indicadores trazadores

Para usar trazadores hay necesidad de diferenciar entre evento e indicador

trazador, siendo el evento trazador aquel que permite describir y caracterizar

para documentar inequidades en SAN, pues da cuenta de la condición típica

de una determinada problemática de aparición frecuente, la cual permitiría

identificar claramente brechas, para el caso de SAN.

Antes de continuar es necesario definir un indicador. Como punto de referen-

cia, este es una combinación de variables que pretende reflejar cierta situación

y medir el grado o nivel con que esta se manifiesta, de manera que resulte útil

para evaluar cambios en el tiempo y hacer comparaciones en el espacio. El

desarrollo y utilización de buenos indicadores deberá, además, sustentarse so-

bre buenos sistemas de información. Es decir, que habrá que tener en cuenta

cuestiones como: la fuente de datos, las características de los recolectores o la

necesidad de velar por la calidad de unos datos sobre otros (J.White, 1992). Se

establecen para este análisis tres categorías de indicadores:
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* Indicadores de contexto o generales

* Indicadores centinela

* Indicadores trazadores

Los indicadores de contexto o generales, pueden definirse como parte de las

dos categorías siguientes y, al igual que los centinela, no se les plantea evento,

aunque por razones distintas. Estos indicadores se consideran como tal, por-

que a través de ellos se logran dos cosas: entender mejor el contexto en el que

emergen las inequidades, a la vez que ellos en sí mismos describen y enmarcan

inequidades. Por ello se debe tener claro por qué pueden ser parte o comple-

mentar los otros dos indicadores. (DNP, SINERGIA. “Guía general para la

elaboración de indicadores” 2004). A los indicadores de contexto, no se les

define evento como evento de contexto o general porque cada uno de ellos

es un evento como tal e inclusive puede estar compuesto por varios eventos.

Ejemplo de ello son el NBI, el IDH y el Gini, que son indicadores compuestos,

muchos de ellos clasificados como índices por esa razón.

Los indicadores centinela, desde esta perspectiva, son aquellos que represen-

tan un suceso lo bastante grave e indeseable como para realizar una revisión

individual de cada caso en que se produzcan. Identifican la aparición de un even-

to grave y serio, cuya ocurrencia debe ser investigada inmediatamente. Los

sucesos centinela se caracterizan por una baja probabilidad de ocurrencia y una

alta probabilidad de ser atribuibles a un fallo agudo, más que a un fallo estructural

en la atención y por tanto deben tener una excelente posibilidad de ser calcula-

dos y sostenidos.

En ocasiones se distingue entre evento centinela e indicador centinela. Un

evento centinela es el suceso propiamente dicho y el indicador centinela es

el que resume información de eventos considerados centinela. Por ejemplo: el

número de muertes maternas por número de partos ocurridos en un período se

considera un indicador centinela, pero el suceso o evento centinela es la

muerte materna.

Sin embargo, para este caso, a diferencia del evento trazador, esta diferen-

ciación no es útil, pues los indicadores centinelas, son entre uno y dos máximo,

y sería casi un evento por cada indicador, en tanto que los eventos trazadores
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en SAN, pueden llegar a agrupar varios indicadores. Por tanto, se entenderá

como indicador trazador aquel que incluye sucesos no tan graves para re-

querir un análisis individual, como es el caso de los indicadores centinela, ni es

susceptible de ser evaluado sólo mediante proporciones, sino que consiste en

la detección de situaciones relativamente frecuentes, de fácil captura. Según

Kessner, un trazador debería cumplir con tres características básicas:

* Impacto funcional significativo

* Fácil  construcción

* Alta prevalencia

No existe una lista específica de indicadores trazadores para SAN. Estos se

han de establecer en el lugar y momento apropiados, por ello se debe llevar a

cabo un análisis de tendencias y una máxima desagregación.

Momento de definición y construcción

Aquí se hace una revisión conceptual y se articulan dos grandes perspectivas

teóricas que alimentan el marco conceptual de la Seguridad Alimentaria y

Nutricional: una que parte de las dos dimensiones de la SAN (Seguridad

Alimentaria y Seguridad Nutricional), hasta donde llegan la propuesta del

INCAP-OPS/OMS 2005 y la GTZ 2005; y la otra que se plasma en este caso

como el referente conceptual del –OBSAN-UN–, donde se considera la SAN

como un constructo de cuatro dimensiones: Seguridad Alimentaria, Seguridad

Nutricional, Seguridad Humana y Seguridad Ambiental. Estas dos últimas di-

mensiones no eran factores determinantes en el planteamiento del INCAP-

OPS/OMS.2005, mientras que el –OBSAN-UN– las incorporó como consti-

tutivos de la SAN.

Adicionalmente, emerge el concepto de vulnerabilidad Alimentaria, el cual debe

ser transversal a todos los componentes de la SAN y está articulado a todas

sus dimensiones, sea que se afecte uno o varios de los factores determinantes

de esta. Una propuesta de matriz para trabajar los trazadores en SAN, utiliza

como ordenador la propuesta de trazadores de White (1992), que en interacción

con los insumos teóricos y la sábana de fuentes de información de Seguridad

Alimentaria y Nutricional, quedaría para ser desarrollada según indica la tabla 1.
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Seguridad alimentaria y nutricional como derecho

El derecho a la SAN, no sólo el derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación y las medidas que hay que adoptar para garanti-

zarlo, se tratan ampliamente en el artículo 11 del Pacto Internacional de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales. El párrafo 1 invita a los Estados a

“reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su

familia, incluso alimentación suficiente, ... y a una mejora de las condiciones de

existencia”. El párrafo 2 es más preciso, ya que pide que los Estados garanti-

cen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el ham-

bre y les solicita que adopten, “individualmente y mediante la cooperación

internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se nece-

sitarán para:

Componentes Factores Indicadores Indicadores

determinantes centinela trazadores

Seguridad Disponibilidad Desabastecimiento Nivel de ingreso
alimentaria Accesibilidad Dependencia Línea de pobreza

Consumo alimentaria Producción per cápita

Seguridad Ingesta Mortalidad por Retraso en talla

nutricional Utilización biológica desnutrición Prevalencia anemia,

IRA, EDA, etc.

Seguridad Tejido social Analfabetismo. Organizaciones
humana Responsabilidad índice de desarrollo comunitarias.

estatal. humano idh Ligas de consumidores
Capital humano: Líderes capacitados en
educación, SAN.
comunicación, Deserción escolar
cultura, recreación
y tiempo libre

Seguridad Medio ambiente Nivel de agua Sequías, desastres

ambiental Sostenibilidad potable naturales, etc

ambiental

Tabla 1.  Indicadores trazadores de la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN–

Elaboración del equipo OBSAN (2008), a partir de la cual se desarrolla un tablero completo que incluye

más de 40 indicadores, los cuales se han utilizado en los diferentes ejercicios de medición de la SAN como

línea de investigación del Grupo de Investigación del OBSAN-Grupo C de Colciencias: Equidad y SAN.
(2008-2010).
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El acápite anterior muestra el trasfondo que tiene la garantía del derecho a la

alimentación, pues remite a un sustrato trascendental, el cual deviene de reco-

nocer que la dignidad humana sólo se logra si se sujeta a la garantía de los

bienes básicos suscritos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales desde diciembre de 1966, y donde, para el caso que nos

ocupa, tal y como se lee en el Artículo 11, inciso 2: “Los Estados Parte

—Colombia está incluida dentro de ellos— reconocen el derecho de toda

persona a estar protegida contra el hambre” (ONU.DESC,1996). Este

artículo no sólo remite a la alimentación, sino que se compromete con varias

acciones que, desde la seguridad alimentaria y nutricional, garantizan el dere-

cho básico a que ninguna persona padezca hambre.

El derecho a la alimentación, junto con la garantía de su cumplimento, ha veni-

do reconceptualizándose como derecho a la seguridad alimentaria y nutricional,

ya que no sólo implica el logro de un derecho, sino el logro de un conjunto de

derechos cuya garantía y cumplimiento supone afectar todas las esferas del

desarrollo económico, social y humano.

El derecho a la seguridad alimentaria y nutricional es la garantía que debe

proporcionar el Estado y sus instituciones para tener acceso, de manera

regular, permanente y libre —directamente o mediante la compra— a una

alimentación que sea tanto cuantitativa como cualitativamente adecuada y

suficiente, que reencaje con las tradiciones culturales de la población a la

que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, tanto

individual como colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna ( INCAP-

OMS-OPS, 2005).

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimen-

tos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la

divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma

de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización

más eficaces de las riquezas naturales;  b) Asegurar la distribución equitativa

de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta

los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos ali-

menticios como a los que los exportan”.
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Seguridad alimentaria y nutricional como derecho

El derecho a la seguridad alimentaria y nutricional —como se debe interpretar

el derecho a la alimentación y a la nutrición integralmente— es, por tanto,

mucho más que la satisfacción de necesidades en torno a la comida, dado que

esto sólo se constituye como una pequeña parte de la solución, pues son los

problemas de carácter estructural los que deben vincularse a las decisiones y

al trabajo en torno al derecho a la alimentación y la nutrición.

Visto de esta manera, este derecho involucra, en primera instancia, el logro de

la  «soberanía alimentaria como primacía de los derechos a los alimen-

tos. Es decir, no sólo a producirlos por encima de la lógica del mercado,

sino a tenerlos disponibles para la gente, procurando que dicho suminis-

tro proteja la autonomía alimentaria de los pueblos” (Foro Social Mun-

dial, 2004).

Los compromisos establecidos desde la normatividad internacional, léase las

Cumbres de Alimentación, que más bien se tratan de seguimientos a la Cum-

bre Mundial de la Alimentación 1996, y más recientemente a los Objetivos de

Desarrollo del Milenio ODM-2000, deben exigir con más fuerza y decisión los

compromisos asumidos por los Estados firmantes como obligaciones mas no

como tratados de buena voluntad, y reclamar verdaderos resultados en el al-

cance del derecho a la SAN y su garantía para toda la población.

En ese sentido, es importante tocar un punto más. En la observación número

15 del Comité Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les, se plantea que «el derecho a la alimentación es y debe ser la elimina-

ción de la desnutrición» (¿hambre? ¿inseguridad alimentaria y nutricional?),

afirmación que refuerza el consenso mundial en torno a la necesidad de plan-

tear que la desnutrición es una situación intolerante e inadmisible en cualquier

ser humano, más aún cuando sus causas son evitables. No es entendible por

qué no se asume como directriz la cero tolerancia a que un solo ser humano

padezca hambre.

La vulneración persistente del derecho a la SAN engrosa la deuda del Estado

y sus instituciones, responsables de garantizar el derecho a la seguridad

alimentaria y nutricional de la gente. Las repercusiones de esta deuda se leen

incluso en las variables más convencionales y restrictivas, como la descripción
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de la situación nutricional de la población, en tanto indicadores del impacto de

las acciones de nutrición y alimentación, como parte de la respuesta institucional

organizada a la problemática de la inseguridad alimentaria y nutricional.

La SAN como parte de la política social

Una primera apuesta tiene que ver con asumir la SAN como parte de la polí-

tica social de un país. Ello implica partir de la comprensión de lo que debe ser

la política social, entendida como un conjunto de directrices, orientaciones,

criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienes-

tar social y en procura de que los más vulnerables sean atendidos (CENDES,

2004).

Otra posibilidad es asumirla como el conjunto de intervenciones sectoriales

clásicas tendientes a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, y a la vez

incorporar bajo el concepto de política social las intervenciones estatales des-

tinadas a promover el empleo y brindar protección ante los males sociales (F.

Reppeto, BID, 2005).

La política social debe ser entendida como la “política para la construcción de

sociedad” (Bustelo, 2002) y debe responder al desafío de resolver los proble-

mas de desigualdad social que aquejan a muchos países de Latinoamérica y el

mundo. Por lo tanto, la resolución de las desigualdades debe pasar por una

decisión de los Estados y sus gobiernos de apostarle a una justicia distributiva

que permita la igualdad y garantice todos los derechos del ciudadano, en parti-

cular aquellos que corresponden a la garantía de la equidad social y económica

de las poblaciones.  ¿Es posible una política social que imagine la construcción

de una sociedad justa? ¿Es la construcción de sociedad un imperativo ético de

la ciudadanía? ( C. López, 2008)

En Colombia, la política social como política de igualdad social está lejos de ser

una realidad para la gente, y habiéndose cumplido ya una década del nuevo

siglo, se profundizan las inequidades, a pesar de que los balances económicos

indiquen progresos globales, lo cual es una manifestación de lo que muestra

Cecilia López como mayor concentración de la riqueza y aumento de las bre-

chas entre ricos y pobres.
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Entre los principales indicadores de esta situación están los mínimos logros en

la recuperación de la capacidad adquisitiva de la población, el deterioro cre-

ciente de sus consumos y el cada vez más lejano logro de la canasta básica de

alimentos. Todo esto es prueba de la ausencia de una política social integral y

del olvido de los compromisos del gobierno con el CONPES 113 de 2008,

como documento base para iniciar el desarrollo de una Política Social de Segu-

ridad Alimentaria y Nutricional.

Lo más preocupante es que no se vislumbra una directriz en este sentido, más

aún cuando no se tiene una propuesta de acciones para superar lo que ya en

muchos foros se ha mostrado como situación pendiente de resolución, docu-

mentada en las estadísticas que reporta la misma Encuesta de Situación

Nutricional ENSIN 2005. Según esta encuesta, la malnutrición y la inseguridad

alimentaria en los hogares se presenta en porcentajes preocupantes, comen-

zando por las marcadas diferencias entre la zona rural y urbana.

Adicionalmente, se debe incluir en estos análisis la situación aún más crítica de

poblaciones postergadas como los campesinos, los indígenas y los desplazados

por el conflicto armando, mayormente afectados por determinantes como la

concentración de la tierra, las violaciones de los derechos humanos, la exclu-

sión social y la inexistencia de una política agropecuaria que fomente la pro-

ducción. Este último aspecto es tal vez el más importante, partiendo del hecho

de que el sector agrícola se constituye en el pilar de la lucha contra el hambre

y desde él un país o una región comienza a ejercer su soberanía alimentaria,

contribuyendo al logro del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional de

los individuos.

Conscientes de que en nuestro país se adelantan alternativas de solución para

disminuir la inseguridad alimentaria de los individuos pero aunque existe la

capacidad de ejercer soberanía alimentaria, los esfuerzos para lograrlo aún no

son suficientes, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional,  desa-

rrolla, desde las acciones de responsabilidad social universitaria, procesos de

acompañamiento a experiencias y proyectos regionales y locales en soberanía

alimentaria, cuyos resultados se direccionan en pro de la consecución de la

seguridad alimentaria y nutricional, como derecho básico de la población co-

lombiana.
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El logro de la seguridad alimentaria y nutricional no sólo depende de la adop-

ción de las políticas públicas directrices nacionales e internacionales y el reco-

nocimiento de una especificidad regional y local. Depende también del domi-

nio, por parte de los equipos responsables de la SAN, de elementos conceptua-

les y estrategias metodológicas que, desde los enfoques de política pública

hasta los desarrollos teóricos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, pue-

dan ser aplicados en el proceso de planificación en seguridad alimentaria y

nutricional.

En la actualidad la seguridad alimentaria y nutricional es parte de la política

social por consenso. La problemática de inseguridad alimentaria y nutricional

es estructural y multicausal, por ello es muy difícil plantear que las intervencio-

nes en esa dirección, requieran sólo de acciones de nutrición, alimentación y

salud. Cada vez con mayor frecuencia y con mayor claridad se promueven

acciones relacionadas con otros sectores, otras áreas del conocimiento y so-

bre todo se proponen otras maneras de articular el contexto para lograr efec-

tos en la construcción de políticas públicas que apunten a la solución de la

problemática alimentaria y nutricional en escenarios cada vez más específicos,

como son las localidades y municipios que, en tanto expresiones territoriales,

dan cuenta de dinámicas poblacionales, culturales, económicas, sociales y po-

líticas concretas.  Es así como en los escenarios territoriales, se exige un cono-

cimiento profundo de la realidad que se pretende modificar, lo mismo que so-

bre las bases científicas de las intervenciones en SAN. Esta tarea ha sido

asumida desde OBSAN-UN al proponer la realización de procesos de cualifi-

cación conceptual y metodológica, con apuestas de trabajo local y comunitario

en lo territorial, que legitiman el trabajo en SAN desde los escenarios más

cercanos a la gente, con la participación de las comunidades organizadas y las

instituciones públicas y privadas, quienes comparten con el OBSAN la idea de

que el trabajo no es sólo reivindicar la SAN, es lograrla como un conjun-

to de derechos para todas y todos.
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Equidad y Seguridad Alimentaria y Nutricional

No existe un solo concepto de equidad. Dada su profunda carga ideo
lógica y su pleno contenido político, para este concepto existen dife
rentes definiciones desde distintas miradas y puntos de vista. Así pues,

adoptar un concepto dado, implica admitir también una perspectiva política
profundamente relacionada tanto con el concepto de justicia social como con
el enfoque de derechos.

La filosofía política griega, que tuvo sus máximos representantes en Platón y
Aristóteles, asociaba el concepto de justicia con una teoría del orden natural de
la sociedad, según el cual cada grupo social ocupaba un lugar específico para
garantizar el ordenamiento y funcionamiento de esa sociedad. Es decir, que el
orden natural de las cosas exigía que existieran grupos en mayor desventaja
social con respecto a otros. Desde este punto de vista, la equidad consistía en
que cada cual tuviese lo que le pertenecía.

En la sociedad moderna, este debate ha tenido diferentes acepciones, desde
un enfoque meramente utilitarista, pasando por un enfoque liberal basado en
los derechos, hasta propuestas planteadas desde un cambio de las estructuras
sociales. El Observatorio de Equidad en Calidad de Vida y Salud, de la Secre-
taría de Salud –CID Universidad Nacional, ha realizado un análisis con dife-
rentes expertos en el tema y ha planteado adoptar un concepto de equidad
amplio, que no sólo recoja el enfoque de derechos sino también el planteamien-
to de que la equidad no se logrará sin cambios estructurales que afecten los
determinantes de la calidad de vida de la población y garanticen a los indivi-
duos el pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades.

A diario somos testigos de hechos impensables, donde se viola el derecho a la
vida, al negar servicios y condiciones necesarias para tener una óptima calidad
de vida…

La equidad en salud no concierne únicamente a la salud vista aisladamente,
sino que debe abordarse desde el ámbito más amplio de la imparcialidad y la
justicia de los acuerdos sociales, incluida la distribución económica, y prestando
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la debida atención al papel de la salud en la vida y la libertad humanas. Cierta-
mente, la equidad en salud no trata sólo de la distribución de la salud, por no
hablar del campo todavía más limitado de la distribución de la asistencia sani-
taria. En efecto, la equidad en salud tiene un alcance y una relevancia enorme-
mente amplios y es fundamental para entender la justicia social, dado que
participa de formas distintas que proporcionan lecturas diferentes de acuerdos
sociales particulares.

En palabras de Sen “La salud es una de las condiciones más importantes de la
vida humana y un componente fundamental de las posibilidades humanas que
tenemos motivos para valorar. Ninguna concepción de la justicia social que
acepte la necesidad de una distribución equitativa y de una formación eficiente
de las posibilidades humanas puede ignorar el papel de la salud en la vida
humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sana,
sin enfermedades y sufrimientos evitables ni mortalidad prematura. La equi-
dad en la realización y distribución de la salud queda así incorporada y forman-
do parte integral de un concepto más amplio de la justicia”1.

La equidad en salud tiene varias caras y tal vez lo más acertado sea entenderla
como un proceso multidimensional y complejo de producción y reproducción
social. Incluye aspectos relacionados con el logro de las capacidades y poten-
cialidades plenas de los individuos y con la realización de su proyecto de vida,
no sólo con la distribución de la atención sanitaria. También incluye la justicia
social y la redistribución adecuada de los medios para la satisfacción de las
necesidades. Ello implica que la equidad en salud se integre a una lógica
discursiva más amplia y de mayor impacto que lo meramente sectorial y sani-
tario. Es necesario abrir el espectro del debate político y filosófico para la
acción y permitir de esta manera la construcción cada vez más amplia y eleva-
da de acuerdos sociales entre los diferentes actores.

Margaret Whitehead propone lo siguiente en relación con la equidad en el
acceso a la atención en salud: “igual acceso a la atención disponible para igual
necesidad, igual utilización para igual necesidad e igual calidad de la atención
para todos”.

1 Sen, Amartya. ¿Equality of what?. Cambridge University Press. Cambridge, 1989.



[ 27 ]

Equidad y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Es innegable que existe un claro y estrecho vínculo entre la pobreza y el pro-
blema del hambre a nivel global. América Latina y el Caribe, sigue siendo, a
pesar del desarrollo y la expansión de las fuerzas económicas de mercado, una
de las regiones con mayores inequidades y una de las más afectadas por este
flagelo. Basta revisar algunos de los indicadores presentados por las agencias
internacionales para darse cuenta de la situación que se padece a diario a lo
largo y ancho de este hermoso pero desolador panorama de nuestros pueblos
y ciudades.

Atendiendo la preocupación expresada en la Declaración Conjunta contra el
Hambre y la Pobreza2, firmada por un grupo de presidentes de varios países
latinoamericanos y europeos, se ha documentado —aunque aún de manera
insuficiente— la incidencia que tienen las inequidades en los problemas del
hambre y sus efectos devastadores en la salud de la población, especialmente
en los niñas y las niñas y en las madres gestantes y lactantes, como grupos
humanos en mayor exposición y vulnerabilidad social.

Esta situación, que conlleva, año tras año, un costo social y humano extrema-
damente elevado, demanda de manera inmediata la formulación y el desarrollo
de un conjunto de políticas en SAN que den respuesta oportuna y adecuada a
las necesidades sociales de la población y apunten a la articulación de solucio-
nes estructurales y trans-sectoriales al problema del hambre.

Si bien los Objetivos del Milenio constituyen un paso adelante en la lucha con-
tra las inequidades y la reducción de las brechas sociales, siguen siendo muy
tímidos, insuficientes y desarticulados, tanto en la caracterización y compren-
sión del fenómeno como en sus objetivos, aún demasiado globales e indetermi-
nados.

Desde el dimensionamiento de lo político se sigue aún sin un cuestionamiento
al modelo de asignación y distribución de los bienes sociales que permita el
desarrollo de las capacidades y las potencialidades de los individuos. El prima-
do del planteamiento teórico de atacar la pobreza extrema como categoría

2 CEPAL. Hambre y la desigualdad en los países andinos. La desnutrición y la vulnerabilidad

alimentaria en Colombia, Bolivia y Perú. Santiago de Chile, 2005.
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diferencial de la pobreza, sin eliminar el problema de fondo, como un fenóme-
no de producción y reproducción de las estructuras sociales y económicas
existentes, cobra una fuerza discursiva en el establecimiento, que se traduce
en la lógica de la asignación de subsidios (focalización) y en el desarrollo de
planes y programas de asistencialismo social.

Colombia no es la excepción a la regla y el ejemplo más claro está representa-
do en la aplicación de las políticas de “tercera generación”, impulsadas por un
afán de privatización de lo público como “fórmula de salvamento” a los proble-
mas de ineficiencia y corrupción estatal. La fragmentación del sistema de
salud emprendida con la Ley 100 de 1993, la reducción de los recursos del
Sistema General de Participaciones con la Ley 715 de 2001 y la profundización
del modelo de privatización y de aseguramiento con la Ley 1122 de 2006, son
el ejemplo más significativo de la aplicación de estas políticas.

De otra parte, aunque existe una política de SAN, no se vislumbra una posición
clara y articulada para su operación por parte del Gobierno central y los inten-
tos por la formulación de un plan de trabajo han terminado en una serie conti-
nua de abortos de documentos CONPES, que carecen de un proceso de
concertación y de construcción colectiva con los actores clave del proceso, es
decir, las organizaciones sociales, la academia y las comisiones de expertos,
entre otros.

La situación de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia y sus efec-
tos sobre la salud pública y el bienestar colectivo, se ven reflejados al tomar
tan sólo dos indicadores: los altos índices de desnutrición crónica, que según la
ENSIN (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional), en el año 2005 alcan-
zaron el 13% en la población menor de cinco años; y el déficit de hierro como
micronutriente esencial, que para el mismo grupo fue del 33.2%, esto hablando
de promedios, sin entrar en la discusión de las inequidades por regiones o
departamentos. Si a esta condición le sumamos las carencias en términos de
acceso a alimentos, educación, salud, agua potable y trabajo digno entre los
grupos en peor condición, la situación de inequidad refleja un panorama crítico.
De allí que, retomando el enfoque teórico seguido desde el inicio del debate,
que sitúa a la equidad como principio y fundamento de la justicia social y a la
salud como un bien primario y a la vez como resultado o producto social nece-
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sario más no suficiente para garantizar el desarrollo de capacidades y poten-
cialidades para la realización de los diferentes proyectos de vida de los indivi-
duos, la seguridad alimentaria adquiere una dimensión determinante en el mar-
co del ejercicio de los derechos humanos interdependientes y en sus efectos
mediales sobre la salud, el desarrollo y la equidad. Su lugar en esta discusión es
central, pues se trata de valorar este conjunto de relaciones en la praxis con-
creta de nuestra dimensión social y política. Los presupuestos teóricos son
sólo eso, presupuestos, herramientas que nos deben servir de escalera
interpretativa para ayudar a comprender la dimensión de los fenómenos.

Equidad como principio

Los principios que garantizan que una sociedad sea equitativa se resumen en
el principio de las libertades individuales compatibles con libertades colectivas
y oportunidades básicas, así como en el de la diferencia, referido a las des-
igualdades sociales con condiciones de igualdad equitativa de oportunidades.
Sin embargo, estos principios no serían suficientes para garantizar que una
sociedad sea más equitativa. John Rawls plantea que para que un principio se
cumpla, el otro previo debe cumplirse, lo cual determina que los principios en sí
mismos son insuficientes.

Las libertades individuales son entonces mediadas por las libertades colectivas
y las dos, en tanto libertades políticas, son expresión del conjunto de la socie-
dad y deben garantizar la equidad, plasmada en el hecho de que cada ciudada-
no pueda asegurar un acceso justo a las condiciones de bienestar. La equidad
implica también la desigualdad en el sentido de que muchos individuos de la
sociedad requieren mayores beneficios por ser los menos aventajados y un
Estado Social de Derecho debe beneficiar a los menos favorecidos. El conjun-
to de herramientas para hacerlo lo proporcionaría, según Rawls, el ejercicio de
una justicia distributiva, garantizando que a todos los individuos se les reconoz-
ca como derecho unos bienes primarios, y que si el individuo no los puede
obtener por sus propios medios, la sociedad y el Estado le proporcionen las
condiciones para conseguirlos.

Amartya Sen, plantea que no es suficiente para las personas la simple pose-
sión de los bienes primarios, sino que estos deben constituirse en medios
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para expandir las libertades reales de las que disfrutan los miembros de una
sociedad. Rawls formuló la teoría de justicia como equidad, de acuerdo con la
cual los bienes primarios son fundamentales para que todos los ciudadanos
puedan desarrollar el plan de vida que desean: derechos básicos y libertades
políticas claramente establecidas; libertad de movimiento y libertad de escoger
ocupación entre un amplio espectro de oportunidades; poder y prerrogativas
de acceso a oficios y posiciones de responsabilidad en las instituciones políti-
cas y económicas de la estructura básica de la sociedad; renta y riqueza;
bases sociales de autorrespeto.

Por otro lado, la economía del bienestar se fundamenta en dos teoremas base
de la economía actual, los cuales plantean que los mercados pueden llegar a la
eficiencia por sí mismos y pueden promover la justicia, pero no pueden cons-
truir una noción de justicia. Es desde esta visión de las funciones del Estado
que se desarrollan las teorías de pensadores y nacen corrientes de pensamien-
to —como la utilitarista, la clásica aristotélica, la neoliberal, y la de Rawls,
entre otras—, para explicar el concepto de justicia y las reglas de distribución.

¿La posibilidad de favorecer a las mayorías representa lo justo? ¿Es un con-
senso social frente a los “cómo” se deben resolver las dinámicas sociales? El
problema de la justicia no sólo es un problema social sino también político. Por
ello la justicia social es ante todo un consenso sobre la base de unos mínimos
esenciales de justicia y los medios efectivos de realización. Por ejemplo, la
Constitución Política de Colombia es, hoy por hoy, nuestro consenso y en teo-
ría inspira y direcciona los principios de justicia social en Colombia.

La justicia social se encuentra en la base de la equidad y los derechos humanos
representan su ejercicio social. Así pues, los derechos humanos deben perma-
nentemente corregir desequilibrios sociales y velar por la equidad en lo individual
para construir lo colectivo, como proyecto de sociedad incluyente y justa. En
este sentido Rawls plantea que “la libertad es un concepto primitivo, es decir,
no se puede comenzar a hablar de justicia sin tener antes una noción satisfac-
toria de libertad puesta en práctica”. Según este planteamiento, “las libertades
básicas que deben existir son las de política, conciencia y pensamiento, perso-
nal y de propiedad, y contra el arresto arbitrario, es decir, la importancia de un
mayor beneficio para los menos aventajados”.
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Es así como el concepto de justicia y el de equidad están íntimamente relacio-
nados y son un reflejo de los pensamientos de la sociedad en que se desarro-
llan. Por ejemplo, para Aristóteles la desigualdad social era el resultado de la
distribución natural de las virtudes, lo que implicaba que cada cual recibía lo
suyo, según su lugar social. En contraste, Whitehead, en 1991, definió la equi-
dad en salud como “ausencia de desigualdades innecesarias, injustas y evita-
bles”, definición que implica la valoración de las desigualdades a partir del
principio de justicia. Por otro lado, una de las acepciones que más se ha gene-
ralizado sobre el concepto de equidad y que ha sido la base de las estrategias
de “focalización”, es la de Louis Blanc, que presentó las desigualdades de
capacidad no como una justificación de la distribución desigual de los benefi-
cios, sino como una razón para que las contribuciones fueran diferentes: «De
cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad». Paula
Braveman, por su parte, retomando la visión de Whitehead, plantea en 2005
que la equidad es la ausencia de desigualdades sistemáticas por ventajas o
desventajas derivadas de la posición social (poder, riqueza, prestigio); este ha
sido el referente internacional para propuestas que se basen en los derechos
humanos interdependientes.

Retomando a Rawls, él diferencia equidad de igualdad porque no todos re-
querimos recibir los mimos beneficios. La equidad implica la desigualdad en el
sentido de que muchos individuos de la sociedad requieren mayores beneficios
por ser los menos aventajados y un Estado Social de Derecho debe beneficiar
a los menos favorecidos en el ejercicio de una justicia distributiva, garantizan-
do que a todos los individuos se les reconozca como derecho unos bienes
primarios; si el individuo no puede obtener estos bienes por sus propios medios,
la sociedad y el Estado deben proporcionarle las condiciones para obtenerlos.

Equidad y salud

Desarrollo económico y equidad y calidad en salud

El desarrollo económico no implica desarrollo social o justicia social. Es más,
tomando en cuenta todas las intervenciones y evidencias que aportaron los
participantes al Foro acerca la situación de salud en el país, quedó claro que en
Colombia no existe justicia social y el crecimiento económico reportado, es
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decir, el “desarrollo económico” ha golpeado fuertemente a los sectores más
pobres. Una evidencia clave de cómo el desarrollo económico no implica ma-
yor equidad es el hecho de que el repunte de la economía no se refleja en el
coeficiente de Gini; es decir, que el desarrollo económico ha generado una
brecha mayor entre los que tienen más y los que tienen menos. A pesar de los
esfuerzos realizados en Bogotá por implementar políticas que eliminaran ini-
quidades, el peso de la política y decisiones del gobierno a nivel nacional no lo
permitieron.

El modelo de desarrollo de los gobiernos de los últimos 20 años ha sido clara-
mente neoliberal. Dentro de este modelo, hacer inversión social, en particular
en la salud de las personas marginadas, no va de acuerdo con los principios
capitalistas, porque la lógica del modelo es invertir, desarrollar y producir más
capital, creyendo que de esta forma van a desaparecer las iniquidades. Sin
embargo, la historia y la experiencia de países capitalistas tanto desarrollados
como no desarrollados nos han demostrado lo contrario: las iniquidades han
aumentado y se expresan en más pobreza, más exclusión y marginalidad y, por
lo tanto, una mayor limitación al acceso a los servicios de salud y al bienestar
y calidad de vida.

En Colombia lo demuestran los perfiles epidemiológicos y nutricionales, que
reflejan cómo las primeras causas de morbilidad, tales como las enfermedades
carenciales y las crónicas no transmisibles, en particular la obesidad, están
relacionadas con indicadores de pobreza. Se debe resaltar también la reapari-
ción de enfermedades que se habían prácticamente erradicado, como el sa-
rampión y otras enfermedades infecciosas.

Vale la pena destacar cómo las cifras de mortalidad del país también reflejan
dolorosamente una realidad de iniquidad, ligada especialmente al deterioro de
los servicios de salud, en un país que no logra mejorar sus indicadores de
mortalidad materna e infantil, los cuales muestran una tendencia a empeorar,
como lo señalan las cifras de la ENDS 2005.

Otro aspecto del desarrollo es el acceso a los servicios públicos. Una de las
principales condiciones que garantizan la salud es el acceso al agua potable.
En Colombia no se puede hablar de equidad y dignidad, si todavía hay personas
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que carecen de este servicio y se enferman cada día por las condiciones pre-
carias en que viven.

No obstante, el gobierno aduce que la salud y sus políticas están basadas en el
respeto a los derechos, pero si la salud fuera un derecho y si la visión de la
atención en salud tuviera un enfoque de equidad, entonces no existirían:

· Planes de beneficio diferenciales para los que pueden pagar.
· “Contributivos” y “subsidiados” para los que no pueden pagar.
· Desfinanciamiento de las acciones de salud pública.
· Barreras de acceso a los servicios de salud.
· Diferencias en la calidad de los servicios de los pobres y de los “no pobres”.

La Ley 100 de 1993, considerada excelente en su espíritu y principios rectores,
lamentablemente fue distorsionada por los decretos reglamentarios para su
aplicación en la cotidianidad, privilegiando una visión de mercado en donde la
salud no es un derecho sino un “bien más” que entra en una competencia de
mercado. En este sentido, se aclaró que el mercado per se no es ni bueno ni
malo como mecanismo de intercambio de bienes o servicios; la bondad o la
maldad la imprime el individuo de acuerdo con sus intereses, necesidades o
valores, los cuales entran en juego al plantearse el negocio entre las partes.

La acción frenética de economistas y políticos que, sin formación humana y
con carencia axiológica, han sentado las bases del accionar de la ley, hizo que
se perdiera la perspectiva de su esencia, privilegiando la ganancia monetaria y
la rentabilidad sobre el derecho y la calidad de vida de los individuos.
 
Aunque ha logrado aumentar la cobertura de afiliación y la disponibilidad de
recursos para financiar el servicio de salud, el modelo institucional creado a
partir de la Ley 100 presenta desigualdades en el acceso, derivadas de los
límites impuestos por el sistema basado en subsidios a la demanda. Así pues,
aunque la Ley 100 se basa en el principio de universalidad, este en la realidad
no se cumple. No se puede hablar de equidad en salud si la mejora en las
coberturas se está dando “engañosamente” con subsidios parciales. El engaño
aquí está en que se distorsionan las estadísticas para demostrarle a la pobla-
ción que el sistema funciona y que las coberturas han aumentado.
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Relación entre equidad en salud y seguridad alimentaria y

nutricional

La alimentación, y por ende la nutrición, son esenciales en el ciclo vital humano
y permiten el mantenimiento de un buen estado nutricional desde el nacimiento
hasta la muerte, además de unas buenas condiciones de salud y bienestar.
Tanto la alimentación como la nutrición dependen de la seguridad alimentaria
para poder cumplir su función biológica, más allá de la cual juegan un papel
fundamental en la dotación del ser humano para el desarrollo de capacidades
que le permitirán optimizar el uso de recursos según sus aspiraciones. Por su
parte, la equidad en salud contribuirá a que los individuos y las comunidades
logren un desarrollo integral como base para la construcción de una sociedad
más justa y equitativa y para el desarrollo más ágil del país.

Desde el enfoque de derechos, se planteó que la equidad en salud y la equidad
en SAN tienen un contexto compartido, pero una definición diferenciada en la
que la SAN va más allá de la salud, pues la salud se relaciona de manera
directa con la seguridad nutricional y de manera indirecta con la seguridad
alimentaria e, igualmente, se imbrica en la seguridad humana y ambiental, pero
con variables e indicadores diferentes en la construcción de relaciones, cau-
sas, efectos y determinantes. Por tanto, en el contexto de los derechos, el
derecho a la SAN está mediado, constituido y definido por todos los derechos.

Según los datos expuestos por Esperanza Echeverri sobre las diferenciaciones
en términos de acceso a los servicios relacionados con la salud en Colombia
desde la implementación de la ley 100, la iniquidad en el acceso se agravó a
causa de los niveles de desigualdad social, permitiendo que el nivel de ingreso
actuara como elemento propulsor de relaciones de iniquidad en el acceso a la
salud entre los diversos estratos3. Por otra parte, el Grupo Académico de Nu-
trición Pública de la Universidad de Antioquia confirma la estrecha relación
existente entre equidad en salud y seguridad alimentaria y nutricional, a través
del siguiente concepto:

3 Aquí vale la pena mostrar que la acepción latina aclara aún más la diferencia entre inequidad y

desigualdad: iniquitas hace referencia a aquello que no es justo, mientras que no a equalis alude a

lo diverso, aquello que no posee las mismas cualidades, aquello que es distinto a lo mismo.
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“La seguridad alimentaria y nutricional es la certeza que tienen los individuos,
hogares y grupos sociales de que mediante procesos de gobernanza en la ges-
tión pública, se garantice: el derecho a una alimentación sana, que sea ambien-
tal y culturalmente apropiada; acceder a los alimentos mediante estrategias
socialmente aceptables; contar con los satisfactores esenciales de manera
autónoma y con los medios de vida que promuevan el desarrollo humano inte-
gral; disponer de redes de apoyo sociales y políticas mediante las cuales se
logre la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional en momentos de
crisis y la equidad en la distribución de bienes y servicios alimentarios y
nutricionales de que dispone la sociedad”.

Luego el fin último de la seguridad alimentaria sería que las personas tengan
una vida sana y activa a través de la alimentación. Pero cuando las personas ni
siquiera tienen una alimentación adecuada, variada, balanceada, inocua, no
hay «equidad en la distribución de los bienes alimentarios y nutricionales» ¿cómo
se puede esperar entonces que estén saludables?

Siempre se ha hablado del problema de la desnutrición como consecuencia de
la inseguridad alimentaria y de la falta de acceso económico y físico de las
personas, pero ya se está presentando otra situación de mayor magnitud, que
es la presencia del sobrepeso y la obesidad y de enfermedades crónicas no
transmisibles en las personas más pobres, también como efecto del acceso
limitado a una adecuada alimentación.

En consecuencia, la pregunta a formular sería: ¿se cuenta con los servicios mé-
dicos para el manejo de estas enfermedades? ¿Se tiene acceso a estos servicios
de salud? y, finalmente, ¿será una utopía el logro de la equidad en salud?

Equidad y seguridad alimentaria y nutricional

La experiencia de trabajo sobre el tema, conducida recientemente por diver-
sas instituciones, muestra que la problemática de inseguridad alimentaria por
carencias se evidencia particularmente a nivel de grupos socioeconómicos bien
delimitados, tales como pequeños productores campesinos, trabajadores rura-
les temporarios, familias residentes en tugurios y áreas suburbanas margina-
les, pueblos indígenas, vendedores ambulantes, hogares en riesgo y poblaciones
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desplazadas, siendo más afectadas las mujeres y los niños, lo que marca una
clara condición de inequidad en estas poblaciones.

Las restricciones externas al comercio, los subsidios a la producción y
comercialización en los países desarrollados, las limitaciones del acceso a la
tecnología y las comunicaciones, los términos de intercambio desfavorables,
son factores que agravan la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Un estudio del Programa Mundial de Alimentos –PMA-, realizado en 2005
con población desplazada, demuestra que la vulnerabilidad alimentaria es ex-
plicada claramente por las condiciones de pobreza, que se relacionan con la
restricción al acceso a los alimentos necesarios para obtener una buena ali-
mentación.

Un país como Colombia, tan rico en biodiversidad, tierras, recursos alimentarios,
mineros etc., aún presenta vulnerabilidad en el derecho a la alimentación de su
población. Así lo evidencian los datos de la ENSIN 2005, según los cuales el
63,7% de la población colombiana presenta deficiencia en la ingesta de ener-
gía, problema que se intensifica en el área rural y en los estratos más pobres,
donde el 17% de los niños o niñas sufre desnutrición crónica, el 50% de los
menores de cinco años está en riesgo de anemia, el 12% ya es anémico y el
58,2% se acuesta sin comer. Lo anterior contradice la idea de que por lo me-
nos la población campesina tendría como mínimo de consumo alimentos fuente
de energía como tubérculos, plátanos y cereales, aceites y grasas.

A pesar de estadísticas tan categóricas y graves, la información de la Encues-
ta no ha sido tomada con la contundencia necesaria. Estos datos ameritan la
definición de una “emergencia nacional”, especialmente los hallazgos en pre-
valencia de anemia y deficiencias de importantes micronutrientes.

Adicionalmente, aunque los datos de la ENSIN-2005 muestran por sí solos una
alarmante situación nacional, los promedios nacionales o por región no son
útiles para identificar iniquidades, las cuales hay que buscar. En el desarrollo
de esta tarea, se encuentran departamentos con verdaderas “crisis” como
Chocó, Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare, Amazonas, entre otros. Pero la
gravedad de estas cifras va más allá si se tiene en cuenta que el 90.5% de la
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población adulta mayor presenta déficit en la ingesta de energía, cifra que
aumenta en el caso de las mujeres.

Luchar contra el hambre significa actuar contra la exclusión de las personas y
a favor de la garantía de sus derechos, que se traducen en protección, trabajo
digno, renta, salud y educación, poder, voz, medios de vida en condiciones de
igualdad.

Si bien los programas de apoyo alimentario son necesarios, no deben ser el
único frente de trabajo de una política nacional de seguridad alimentaria, la
cual debe también desarrollar programas para intensificar acciones que ase-
guren el acceso y suministro de alimentos, acciones estructurales y propuestas
contundentes para mejorar el ingreso familiar y el acceso real a los alimentos,
sea mediante generación de trabajo justo y digno, acceso a la tierra, apoyo al
pequeño agricultor o protección de la canasta básica, entre otros.

Sin embargo, el radio de acción que tiene la política pública para modificar la
tendencia en la concentración del ingreso, encuentra sus límites en dos ele-
mentos: la magnitud del déficit fiscal y el plan de seguridad democrática. Con
respecto al primero, la financiación se hace por el camino de la deuda pública,
sea interna o externa, lo que le resta flexibilidad para acometer un programa
de inversión pública que solucione los altos niveles de desempleo o para dispo-
ner de mayores recursos a fin de procurar un sistema universalista de protec-
ción social. En cuanto al segundo, la prioridad dada al gasto militar influye en la
misma forma, es decir, sacrifica la inversión para orientar el presupuesto a la
guerra interna. Al comparar el gasto social con el gasto militar se observa que
mientras el gasto social disminuye, aumenta el gasto en defensa, orden y segu-
ridad. En el período reciente se ha intensificado el ritmo de crecimiento del
gasto en defensa y el pie de fuerza sigue aumentando, a pesar de que desde
1997 la Comisión de Racionalización del Gasto Público había advertido sobre
la falta de gerencia y la ineficiencia del gasto militar (Oscar Rodríguez, Obser-
vatorio Equidad Salud CID-SDS).

Por otro lado, la focalización no es un mecanismo asertivo en la lucha contra
las desigualdades sociales pues, lejos de afectar los determinantes que la re-
producen, termina por revalidar las viejas fórmulas de asistencialismo social
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para apalear los problemas estructurales, y espera que la lógica del desarrollo
los resuelva por sí misma. El Estado no debe escudar su acción en la focalización
de acciones, para quedarse con la punta del triángulo y velar únicamente por
las políticas de garantía, focalizándose en la emergencia y negando a la pobla-
ción en general la ejecución de acciones de política social básica que impacten
realmente en sinergia las condiciones de vida de los pobres históricos y de las
poblaciones en condiciones difíciles. Es decir, que es necesario superar las
políticas asistenciales e incorporar acciones de protección, preventivas y de
emergencia.

Así pues, se debe considerar la mirada de políticas públicas incluyentes y, por
otra parte, entender la seguridad alimentaria y nutricional como un derecho
que debe ser garantizado integralmente por el Estado en corresponsabilidad
con la sociedad. Estas alternativas deberían instrumentalizarse como acumu-
lados de discusiones como esta, en la presión que desde el consenso institucional
se debe hacer a las instituciones del Estado.

Discusión

La discusión en cuanto a equidad, salud y seguridad alimentaria y nutricional
debe plantearse en torno a los siguientes puntos:»
Equidad

· El problema de la justicia no sólo es un problema social sino también político.
Por ello, la justicia social es ante todo un consenso y consiste en ofrecer las
mínimas libertades y derechos para todos, en favorecer a los desfavorecidos.
Es también la posibilidad del disenso y, en esta medida, debe ser el mecanismo
para construir una sociedad más justa.

· Muchos individuos de la sociedad requieren mayores beneficios por ser los
menos aventajados y un Estado Social de Derecho debe beneficiar a los más
desfavorecidos. La justicia distributiva debe, por tanto, garantizar que a todos
los individuos se les reconozca el derecho a unos bienes primarios y se les
proporcionen las condiciones para obtenerlos. La equidad consiste en recono-
cer estos puntos de partida en negativo y subsanarlos para comenzar desde un
punto de partida que permita promover la igualdad de oportunidades.
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· Los anteriores principios se constituyen en las transacciones necesarias para
garantizar una justicia social para todos, donde las regulaciones de las liberta-
des individuales jueguen y permitan que se den aquellas desigualdades, con el
fin de beneficiar a los menos favorecidos de la sociedad. Las libertades indivi-
duales son entonces mediadas por las libertades colectivas, y las dos, en tanto
libertades políticas, son expresión del conjunto de la sociedad.
 
· Los bienes primarios son fundamentales para que todos los ciudadanos pue-
dan desarrollar el plan de vida que deseen. Estos bienes son: a) derechos
básicos y libertades políticas claramente establecidas; b) libertad de movimiento
y libertad de escoger ocupación entre un amplio espectro de oportunidades; c)
poder y prerrogativas de acceso a oficios y posiciones de responsabilidad en
las instituciones políticas y económicas de la estructura básica de la sociedad;
d) renta y riqueza y e) bases sociales de autorrespeto.
 
· No basta con que las personas posean ingresos suficientes ni otros bienes,
incluidos los bienes primarios de Rawls, lo importante es que estos se constitu-
yan en los medios para expandir las libertades de que disfrutan los miembros de
una sociedad…. ¿Podríamos considerar entonces que una sociedad es más o
menos equitativa cuando sus habitantes pueden desarrollar sus capacidades?
 
· La distribución de los ingresos y la provisión de adecuados servicios de edu-
cación, salud y nutrición, juegan un papel central para lograr la equidad en las
condiciones de vida.
 
· Una sociedad equitativa es aquella que respeta los derechos humanos y en la
cual las personas viven dignamente y pueden considerarse y reconocerse en-
tre sí como iguales, libres y autónomas.

Equidad y salud

· La salud es una condición que permite que haya igualdad de oportunidades
entre las personas. Por lo tanto, el acceso a la salud y a servicios humanizados
por parte de la población es el punto de partida para que los individuos y las
comunidades puedan disfrutar de una calidad de vida óptima y no estén res-
tringidos por la enfermedad.
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· En la discusión que se desarrolló en el Foro se manifestó que, según lo plan-
teado por Norman Daniels: “es necesario que haya una distribución

igualitaria del derecho a la participación de las personas en la formula-

ción de políticas de salud”. Este planteamiento podría traducirse, en la prác-
tica, en que las políticas sanitarias no deben ser ideadas por economistas, sino
por personal del área de la salud y por la población beneficiaria de los servi-
cios. Daniels afirma, además, que la salud es indispensable para una real igual-
dad de oportunidades, es decir, para que los individuos puedan competir en
condiciones equitativas por las oportunidades sociales. Esto incluye la univer-
salización de la asistencia sanitaria, la atención primaria y los servicios de
apoyo, médicos y sociales.

· Todos los seres humanos nacen con igualdad de derechos, sin embargo, el
Estado colombiano no se los garantiza a toda la población, por lo tanto hay que
recurrir a la legislación para hacer valer los derechos.

· La tutela, creada por la Constitución de 1991 suple una gran falencia del
ordenamiento jurídico nacional, y le da vía a un recurso efectivo que puede
interponer toda persona cuando resulta violado alguno de sus derechos. Pero
no debería ser esta la forma de acceder a un derecho vulnerado por abuso del
poder, por omisiones de los funcionarios y en muchos casos por perversas
formas de operar los instrumentos del sistema.

Equidad y seguridad alimentaria

· El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, individual o colec-
tivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada y suficiente, y a los medios necesarios para produ-
cirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada po-
blación y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna.

· El mundo cuenta con los recursos y el conocimiento para eliminar el hambre.
Lo que se necesita es voluntad política y determinación. Una década después
de que los líderes del mundo prometieron en la Cumbre Mundial de la Alimen-
tación reducir a la mitad la cantidad de desnutridos crónicos en 2015, ese
número en realidad ha crecido (Kofi Annan).
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· La experiencia de trabajo sobre el tema, conducida recientemente por diver-
sas instituciones, muestra que la problemática de inseguridad alimentaria por
carencias se evidencia particularmente a nivel de grupos socioeconómicos bien
delimitados, tales como pequeños productores campesinos, trabajadores rura-
les temporarios, familias residentes en tugurios y áreas suburbanas margina-
les, pueblos indígenas, vendedores ambulantes, hogares en riesgo y poblacio-
nes desplazadas, siendo más afectadas las mujeres y los niños, lo que marca
una clara condición de inequidad en estas poblaciones.

· Luchar contra el hambre significa actuar contra la exclusión de las personas
y a favor de la garantía de sus derechos, que se traducen en protección, traba-
jo digno, renta, salud y educación, poder, voz, medios de vida en condiciones de
igualdad.

· Los niveles de pobreza afectan el consumo de bienes en los hogares. En
1997, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, los hogares pobres
destinaban al pago de Servicios Públicos entre el 4% y el 5% de su ingreso.
Más adelante, en 2004, el CID de la Universidad Nacional estudió la capaci-
dad de pago de los hogares en Bogotá y encontró que, entre 1997 y 2004, la
participación de esta clase de pago se incrementó en: 175% para el estrato
uno, 100% para el estrato dos, 80% para el estrato tres, 0% para los estratos 4
y 5 y -29% para el estrato seis (Óscar Rodríguez, Observatorio Equidad Salud
CID-SDS).

· Los programas de apoyo alimentario son necesarios, aunque no deben cons-
tituir el único frente de trabajo de una política nacional de seguridad alimentaria,
la cual debe también desarrollar programas para intensificar acciones que ase-
guren el acceso y suministro de alimentos, acciones estructurales y propuestas
contundentes para mejorar el ingreso familiar y el acceso real a los alimentos,
sea mediante generación de trabajo justo y digno, acceso a la tierra, apoyo al
pequeño agricultor o protección de la canasta básica, entre otros.

· Sin embargo, el radio de acción que tiene la política pública para modificar la
tendencia en la concentración del ingreso, encuentra sus límites en dos ele-
mentos: la magnitud del déficit fiscal y el plan de seguridad democrática. Con
respecto al primero, la financiación se hace por el camino de la deuda pública,
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sea interna o externa, lo que le resta flexibilidad para acometer un programa
de inversión pública que solucione los altos niveles de desempleo o para dispo-
ner de mayores recursos a fin de procurar un sistema universalista de protec-
ción social. En cuanto al segundo, la prioridad dada al gasto militar influye en la
misma forma, es decir, sacrifica la inversión para orientar el presupuesto a la
guerra interna. Al comparar el gasto social con el gasto militar se observa que
mientras que el gasto social disminuye, aumenta el gasto en defensa, orden y
seguridad. En el período reciente se ha intensificado el ritmo de crecimiento
del gasto en defensa y el pie de fuerza sigue aumentando, a pesar de que
desde 1997 la Comisión de Racionalización del Gasto Público había advertido
sobre la falta de gerencia y la ineficiencia del gasto militar (Óscar Rodríguez,
Observatorio Equidad Salud CID-SDS).

· Las restricciones externas al comercio, los subsidios a la producción y
comercialización en los países desarrollados, las limitaciones del acceso a la
tecnología y las comunicaciones, los términos de intercambio desfavorables,
son factores que agravan la pobreza y la inseguridad alimentaria.

· Un estudio del Programa Mundial de Alimentos –PMA-, realizado en 2005
con población desplazada, demuestra que la vulnerabilidad alimentaria es ex-
plicada claramente por las condiciones de pobreza, que se relacionan con la
restricción al acceso a los alimentos necesarios para obtener una buena ali-
mentación.

· Un país como Colombia, tan rico en biodiversidad, tierras, recursos
alimentarios, mineros etc., aún presenta vulnerabilidad en el derecho a la ali-
mentación de su población. Así lo evidencian los datos de la ENSIN 2005,
según los cuales el 63,7% de la población colombiana presenta deficiencia en
la ingesta de energía, problema que se intensifica en el área rural y en los
estratos más pobres, donde el 17% de los niños o niñas sufre desnutrición
crónica, el 50% de los menores de cinco años está en riesgo de anemia, el 12%
ya es anémico y el 58.2% se acuesta sin comer.

Lo anterior contradice la idea de que por lo menos la población campesina
tendría como mínimo de consumo alimentos fuente de energía como tubércu-
los, plátanos y cereales, aceites y grasas.
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· Es importante detenerse en el caso concreto de la anemia por estar relacio-
nado con las opciones de vida y calidad de vida de la gente, y en particular de
los niños y niñas, que son los más frágiles en una situación de pobreza y des-
amparo. La anemia, que se explica por la falta de ingesta de hierro (contenido
en las carnes primordialmente), es muy alta en la zona rural y en los pobres
urbanos del país. La zona rural muestra una prevalencia mayor, pues casi la
mitad (49%) de los  niños y niñas menores de cinco años tienen depósitos de
hierro escasos, lo cual los coloca en un alto riesgo de sufrir anemia, y 12 de
cada 100 niños y niñas ya son anémicos. Esto se traduce, entre otros muchos
efectos, en una pobre capacidad de concentración y aprendizaje y en fragili-
dad frente a las infecciones. El dato no es mejor para los pobres urbanos.
Cuando se evalúa el problema por niveles del Sisben uno y dos, también casi la
mitad (entre el 47% y el 49%) de los niños y niñas menores de 5 años presen-
tan riesgo de anemia.

· A pesar de estadísticas tan categóricas y graves, esta información no ha sido
tomada con la contundencia necesaria. Estos datos ameritan la definición de
una «emergencia nacional», especialmente los hallazgos en prevalencia de
anemia y de deficiencias de otros importantes  micronutrientes.

· Aunque los datos de la ENSIN-2005 muestran por sí solos una alarmante
situación nacional, los promedios nacionales o por región no son útiles para
identificar iniquidades, las cuales hay que buscar. En el desarrollo de esta ta-
rea, se encuentran departamentos con verdaderas «crisis». No sólo Chocó
presenta deficiencias incompatibles con la vida, muchos otros están viviendo
una situación similar, como Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare, Amazonas,
por citar algunos. Pero la gravedad de estas cifras va más allá si se tiene en
cuenta que el 90.5% de la población adulta mayor presenta déficit en la ingesta
de energía, cifra que aumenta en el caso de las mujeres.

· Jean Ziegler (Relator Internacional del Derecho a la Alimentación), en su
informe ante la Comisión de Derechos Humanos, refirió que en apenas un año,
10 millones de personas se sumaron al ejército de hambrientos en el planeta;
cada día 100.000 personas mueren por la carencia alimentaria o por sus con-
secuencias; cada siete segundos pierde la vida un niño menor de 10 años y
cada cuatro un ser humano queda ciego por falta de vitamina A.



[ 44 ]

· El PNUD estimó que con 80.000 millones de dólares anuales, todos los habi-
tantes de la Tierra, sin excepción, tendrían acceso a la educación básica, a los
servicios de salud más importantes, a la seguridad alimentaria, al agua potable
y a las instalaciones sanitarias básicas (una cifra que representa sólo un poco
más de la sexta parte del presupuesto militar de los Estados Unidos en el año
2004). Si solamente se cobrara un impuesto de 0.1 por ciento sobre la especu-
lación con transferencias financieras transfronterizas, se dispondría cada año
de una recaudación que alcanzaría un rango de 100.000 millones de dólares
(Dieter Klein, Comisión de Futuro de la Fundación Rosa y Michael Wuttke,
investigador de las ciencias sociales en Berlín).

· La focalización no es un mecanismo asertivo en la lucha contra las desigual-
dades sociales pues, lejos de afectar los determinantes que la reproducen,
termina por revalidar las viejas fórmulas de asistencialismo social para apalear
los problemas estructurales, y espera que la lógica del desarrollo los resuelva
por sí misma.

· Las inequidades en SAN son el resultado de las desigualdades sociales que
producen efectos medibles en la buena o mala salud de los individuos. La SAN
es un determinante social de la salud y esta a su vez es un efecto de la condi-
ción de pobreza.

Conclusiones

Equidad como principio

1. La valoración de la equidad está íntimamente relacionada con el tema del
respeto y cumplimiento de los derechos humanos, con una noción dada de
justicia distributiva y, por ende, con las condiciones sociales, económicas, polí-
ticas y culturales. La equidad es el resultante de la valoración social de lo que
se considera justo o injusto.

2. La equidad es diferente a la igualdad, y aunque ambos conceptos están
intrínsecamente relacionados, la principal diferencia radica en que el principio
de igualdad se refiere a una condición natural ligada a las posibilidades, mien-
tras que el tema de la equidad plantea un referente político de justicia social,
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una concepción de organización de la sociedad y un conjunto de convicciones
y acciones públicas para su reducción.

3. La equidad se da sobre la base de unos principios fundamentales. Son los
principios de justicia, que surgen como resultado del acuerdo de una sociedad.
Todos aquellos que no participen, que no logren acceder a tales principios, se
encontrarán entonces en una situación de desventaja frente a quienes sí pue-
den acceder a ellos.

4. Una sociedad es equitativa cuando respeta los derechos humanos y brinda a la
población las condiciones necesarias para vivir plenamente, desarrollando todas
sus capacidades. En una sociedad equitativa los individuos pueden considerarse
y reconocerse entre sí como personas iguales, libres y autónomas4.

5. En el debate de la equidad, el Estado es una figura importante, ya que, por
un lado, debe realizar la búsqueda de la justicia y velar por que se aplique, y por
el otro, debe realizar una redistribución de la riqueza en busca de la equidad.

Equidad y salud

1. El desarrollo económico no implica desarrollo social o justicia social. Es
más, ha quedado claro a partir de todas las intervenciones y pruebas que han
aportado los participantes del Foro que en nuestro país no existe justicia social
y que los embates del «desarrollo económico» han golpeado fuertemente a los
sectores más pobres. Una evidencia clave de cómo el desarrollo económico
no implica mayor equidad es el tema de la relación entre el repunte de la
economía en Bogotá y el coeficiente de Gini. En este caso, el aumento en los
indicadores económicos contrasta con el aumento en el coeficiente de Gini, lo
cual evidencia que el desarrollo económico ha generado una brecha mayor
entre los que tienen más y los que tienen menos.

4 Estas condiciones implican no sólo asegurar el acceso a recursos económicos sino también a

posibilidades educativas, al trabajo, al alimento, a gozar de una salud plena, a servicios de

salud cuando esta se pierde, al conocimiento y a la tecnología, a la protección contra la guerra

y a las calamidades.
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2. La Ley 100 de 1993, considerada excelente en su espíritu y principios recto-
res, lamentablemente fue distorsionada por los decretos reglamentarios para
su aplicación en la cotidianidad, privilegiando una visión de mercado en donde
la salud no es un derecho sino un «bien más» que entra en una competencia de
mercado. En este sentido, se aclaró que el mercado per se no es ni bueno ni
malo como mecanismo de intercambio de bienes o servicios; la bondad o la
maldad la imprime el individuo de acuerdo con sus intereses, necesidades o
valores, los cuales entran en juego al plantearse el negocio entre las partes. La
acción frenética de economistas y políticos que, sin formación humana y con
carencia axiológica, han sentado las bases del accionar de la ley, hizo que se
perdiera la perspectiva de su esencia, privilegiando la ganancia monetaria y la
rentabilidad sobre el derecho y la calidad de vida de los individuos.

3. El modelo institucional creado a partir de esta ley, aunque ha logrado au-
mentar la cobertura de afiliación y aumentar la disponibilidad de recursos para
financiar el servicio de salud, está plagado de desigualdades en el acceso a
causa de los límites que impone la gobernabilidad en modelos no universalistas
erigidos sobre los subsidios a la demanda.

4. La aplicación del modelo neoliberal en salud, en vez de mejorar las condicio-
nes de salud de la población, las ha empeorado. Así lo demuestran las estadísti-
cas, sobre todo en lo concerniente al aumento de los índices de morbi-mortalidad
por diferentes causas y la reaparición de enfermedades que se habían práctica-
mente erradicado, como el sarampión y otras enfermedades infecciosas.

5. ¿Podemos hablar de equidad en salud si la mejora en las coberturas se está
dando «engañosamente» con subsidios parciales? Esto no puede llamarse co-
bertura y no es sino una treta más para engañar las estadísticas y «demostrarle»
a la población que el sistema funciona y que las coberturas han aumentado.

6. El gobierno aduce que la salud y sus políticas están basadas en el respeto a
los derechos, pero si la salud fuera un derecho y si la visión de la atención en
salud funcionara con enfoque de equidad, entonces no existirían:

· Planes de beneficio diferenciales: “contributivos” para quienes pueden pagar,
y “subsidiados” para quienes no pueden pagar.
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· Desfinanciamiento de las acciones de salud pública.
· Barreras de acceso a los servicios de salud.
· Diferencias en la calidad de los servicios de los pobres y de los “no pobres”.

7. La tutela, creada por la Constitución de 1991, suple una gran falencia del
ordenamiento jurídico nacional y le da vía a un recurso efectivo que puede
interponer toda persona cuando resulta violado alguno de sus derechos. Pero
no debería ser esta la forma de acceder a un derecho vulnerado por abuso del
poder, por omisiones de los funcionarios y, en muchos casos, por perversas
formas de operar los instrumentos del sistema.

Equidad y seguridad alimentaria y nutricional

· El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, individual o colec-
tivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y
cualitativamente adecuada y suficiente, y a los medios necesarios para produ-
cirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada po-
blación y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna.

· El mundo cuenta con los recursos y el conocimiento para eliminar el hambre.
Lo que se necesita es voluntad política y determinación. Una década después
de que los líderes del mundo prometieron en la Cumbre Mundial de la Alimen-
tación reducir a la mitad la cantidad de desnutridos crónicos en 2015, ese
número en realidad ha crecido (Kofi Annan).

· Jean Ziegler (Relator Internacional del Derecho a la Alimentación), en su
informe ante la Comisión de Derechos Humanos, refirió que en apenas un año,
10 millones de personas se sumaron al ejército de hambrientos en el planeta;
cada día 100.000 personas mueren por la carencia alimentaria o por sus con-
secuencias; cada siete segundos pierde la vida un niño menor de 10 años y
cada cuatro un ser humano queda ciego por falta de vitamina A.

· El PNUD estimó que con 80.000 millones de dólares anuales, todos los habi-
tantes de la Tierra, sin excepción, tendrían acceso a la educación básica, a los
servicios de salud más importantes, a la seguridad alimentaria, al agua potable
y a las instalaciones sanitarias básicas (una cifra que representa sólo un poco
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más de la sexta parte del presupuesto militar de Estados Unidos en el año
2004). Si solamente se cobrara un impuesto de 0.1 por ciento sobre la especu-
lación con transferencias financieras transfronterizas, se dispondría cada año
de una recaudación que alcanzaría un rango de 100.000 millones de dólares
(Dieter Klein, Comisión de Futuro de la Fundación Rosa y Michael Wuttke,
investigador de las ciencias sociales en Berlín).

· Las inequidades en SAN son el resultado de las desigualdades sociales que
producen efectos medibles en la buena o mala salud de los individuos. La SAN
es un determinante social de la salud y esta es, a su vez, un efecto de la
condición de pobreza.

· Luchar contra el hambre significa actuar contra la exclusión de las personas
y a favor de la garantía de sus derechos, que se traducen en protección, traba-
jo digno, renta, salud y educación, poder, voz, medios de vida, en condiciones
de igualdad.

· Los niveles de pobreza afectan el consumo de bienes en los hogares. En 1997,
de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, los hogares pobres destinaban al
pago de Servicios Públicos entre el 4% y el 5% de su ingreso. Más adelante, en
2004, el CID de la Universidad Nacional estudió la capacidad de pago de los
hogares en Bogotá y encontró que, entre 1997 y 2004, la participación de esta
clase de pago se incrementó en: 175% para el estrato uno, 100% para el estrato
dos, 80% para el estrato tres, 0% para los estratos 4 y 5 y -29% para el estrato
seis (Óscar Rodríguez, Observatorio Equidad Salud CID-SDS).

El papel del OBSAN en la defensa de la  Equidad en SAN

A fin de promover que el gobierno nacional, los gobiernos locales y la comuni-
dad en general se movilicen y tomen medidas para disminuir las brechas de
inequidades en situaciones de SAN, el OBSAN debería llevar a cabo las si-
guientes acciones:

· Hacer lobby político para presionar la toma de medidas reales y contunden-
tes para afrontar la inseguridad alimentaria en el país, evidenciando en la pa-
lestra pública las inequidades de las poblaciones más vulnerables.
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· Actuar en el momento electoral, que es clave. Hacer algo con los candidatos.
Al menos hacerles llegar los análisis preliminares que se han realizado con la
información de la ENSIN y con el TLC.

· Realizar análisis alternativos de los datos de las encuestas nacionales, análisis
con enfoque de equidad de los resultados de estudios y propuestas de investi-
gaciones, para buscar y ubicar inequidades en SAN.

· Realizar alianzas estratégicas con escuelas de nutrición y otras instancias del
país que promuevan el derecho a la alimentación.

· Promover y desarrollar investigaciones conjuntas del fenómeno de inequidad,
que indaguen por las causas y las profundas consecuencias de la inseguridad
alimentaria en Colombia, incorporando una visión transdisciplinaria en sus
análisis.

· Promover la participación social y la democratización de la información en
torno al problema de las inequidades en SAN y sus efectos en la salud de los
individuos, entre todos y cada uno de los decisores políticos en los ámbitos
local, territorial, nacional e internacional.

· Denunciar de manera pública y abierta los efectos nocivos de las políticas
sectoriales que favorecen a pocos y perjudican a muchos.
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L
a seguridad alimentaria en un contexto nacional considera elementos

macroeconómicos, sociales, políticos, sanitarios, de salud y aprovecha

miento biológico (Mercado y Lorenzana, 2000), además de los ele-

mentos sobre la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos.

En un contexto mundial y regional, la seguridad alimentaria considera el com-

portamiento de la disponibilidad agregada de alimentos, la cual no garantiza

el acceso a los alimentos básicos para toda la población (Gutiérrez et al.,

1995).

Desde finales de la década de los años noventa, el Instituto de Nutrición de

Centroamérica y Panamá INCAP, comienza a utilizar el término de Seguridad

Alimentaria y Nutricional (SAN) agregando a la condición necesaria de la

disponibilidad y acceso a los alimentos, los elementos de adecuado consumo y

utilización biológica de los mismos, como condiciones adicionales y básicas

para lograr la SAN, siendo esta última, a la vez, un elemento que coadyuva al

desarrollo (Menchú, 1999).

Gottlieb y Fisher conceptualizan la Seguridad Alimentaria como «una situación

en la cual todos los residentes de una comunidad obtienen una dieta segura,

culturalmente aceptable, y nutricionalmente adecuada, a través de un sistema

de alimentos sostenible que maximiza la justicia social y la auto-confianza

(Hamm et al., 2003), sin acudir a fuentes de alimentos de emergencia” (Gottlieb

y Fisher, 1996).

Mientras que Anderson (1990) se refiere a la inseguridad alimentaria como la

“Disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados y

seguros o la habilidad limitada o incierta para adquirir alimentos aceptables en

condiciones socialmente aceptables”.

Estos dos últimos conceptos continúan siendo adoptados por la Asociación

Dietética Americana en su reciente reporte sobre la inseguridad alimentaria y

el hambre en Estados Unidos (ADA, 2006).
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Introducción

Considerando estos conceptos para efectos de la construcción de un antepro-

yecto de ley, la conceptualización de Mercado y Lorenzana (2000) continúa

vigente. Sin embargo, es necesario el cambio hacia la denominación de Segu-

ridad Alimentaria y Nutricional tal como lo refiere el INCAP, ya que no es sólo

el abastecimiento del alimento a través de la producción nacional y las impor-

taciones, sino hasta que finalmente el alimento es consumido y aprovechado

biológicamente, lo que depende de las características individuales y de facto-

res externos, como el ambiente, hábitos y cultura alimentaria, entre otros.

Venezuela, comenzó un anteproyecto de ley de SAN en el año 2005, conocida

como Ley contra el Hambre (FUNINDES, 2005), que posee un contenido

dirigido a la población vulnerable: embarazadas, mujeres en período de lactan-

cia, niños y personas en condición de pobreza, enfocado hacia la garantía de

preservar la salud, la alimentación y nutrición de estos sujetos.  Este antepro-

yecto no fue aprobado en las discusiones de la Asamblea Nacional, por falta

de voluntad y consenso político, a pesar de que se sustentó en bases científi-

cas. En el año 2007 surge otro proyecto de ley de seguridad y soberanía

agroalimentaria (SASA), con una visión dirigida a la producción, protección y

regulación de los temas de producción, comercialización, transporte y normas

de importación de alimentos, es decir que abarca una temática más alimentaria,

que igual persigue lograr un mejor estado nutricional en la población. El ante-

proyecto surge de una iniciativa del Ministerio del Poder Popular de la Alimen-

tación (MPPA), para contribuir a solventar la inestabilidad alimentaria del país

y pretende mejorar las condiciones del sector agroalimentario para lograr una

producción nacional menos dependiente. Este documento aún se encuentra en

discusión a nivel de organismos gubernamentales.

Objetivo

Realizar un análisis crítico de de los anteproyectos de la ley contra el hambre

y la ley de SASA en Venezuela, propuestos durante los años 2005 y 2007,

respectivamente. Además, se compara el contenido y alcance de ambos

anteproyectos, especialmente en el área alimentaria y nutricional, por ser las

temáticas de mayor conocimiento de la autora. Se sugieren algunas recomen-



[ 57 ]

Análisis crítico de anteproyectos de ley contra el hambre

daciones para optimizar el contenido de una ley de soberanía y seguridad

alimentaria y nutricional para Venezuela, debido a que es inminente su aproba-

ción en un futuro cercano.

Justificación. Necesidad de un marco legal

Para obtener una panorámica de la situación alimentaria y nutricional de Vene-

zuela, específicamente sobre los alimentos disponibles en el país, el consumo y

aprovechamiento biológico de los alimentos y la situación de inseguridad

alimentaria reflejada en el hogar, se utilizarán datos reportados por el Instituto

Nacional de Nutrición (INN), Instituto Nacional de Estadística (INE) y resul-

tados de investigaciones realizadas por profesores de la Universidad Simón

Bolívar. En este trabajo se presentarán de manera resumida datos que desta-

can la necesidad de conformar un marco legal que favorezca la producción de

alimentos, disminuya la dependencia de alimentos importados, garantice el ac-

ceso oportuno y estable de los alimentos para todos los habitantes de Venezue-

la y permita prevenir y solventar trastornos asociados a la deficiencia y exceso

nutricional, que pudieran generar enfermedades asociadas, generalmente

prevenibles.

En Venezuela, desde el año 1990 (Figura 1), según cifras reportadas por las

Hojas de Balance de Alimentos (HBA), se observa una adecuación de la dis-

ponibilidad energética para consumo humano con una clasificación de insufi-

ciente o crítica, con cifras por debajo del 100 por ciento, al compararse con el

requerimiento calórico (Abreu y Ablan, 1996).

Recientemente, desde el año 2005 y proyecciones a los años 2007-2008 (Mi-

nisterio del Poder Popular para la Salud-MPPS e INN, 2007a; MPPS e INN,

2007b), se reportó una adecuación en términos de calorías disponibles para la

población venezolana de 114 por ciento. La cifra es clasificada como satisfac-

toria, según la denominación de Shetjman 1983, utilizada por el INN. Sin em-

bargo, es importante considerar que este instrumento no considera la distribu-

ción y acceso a los alimentos disponiblesen el país.

El aporte porcentual de los macronutrientes a los valores de referencia de

energía recomendados en Venezuela es de 11-14 por ciento de proteínas, 20-
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30 por ciento de grasas y 56-69 por ciento de carbohidratos (Ministerio de

Salud y Desarrollo Social-MSDS e INN, 2000). En la figura 2 se presenta la

fórmula calórica aportada por los macronutrientes, según las HBA, la cual

indica el porcentaje de la fórmula calórica de los alimentos disponibles en el

país desde 1990 hasta proyecciones al año 2007-2008. Los porcentajes de

carbohidratos y proteínas se encuentran en los niveles recomendados, sin em-

bargo, a partir de 2004 comienza un aumento lento y progresivo de las grasas

disponibles, llegando a sobrepasar el 30 por ciento máximo recomendado. Aun-

que el excedente es mínimo, esta situación podría ser uno de los factores cau-

santes del aumento de la mala nutrición por exceso que se observa en la figura

2. En la figura 3, se puede observar que desde el año 1991, más de 40 por

ciento de las calorías son procedentes de fuentes importadas (INN y ULA,

1990-2001). Para 2004, último año reportado, se ocupa el segundo puesto de

importación para los dos decenios, con 46 por ciento (INN, 2004). Esta situa-

ción es la principal causante de la elevada dependencia de otros países para

proveer los alimentos a Venezuela, la necesidad de poseer las divisas para

garantizar la compra, el encarecimiento y ausencia de algunos de los rubros

importados y en general un vulnerable abastecimiento de alimentos.

Figura 1. Adecuación de calorías disponibles en Venezuela. Fuente: MPPS e INN, 2007b.
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En la figura 4, los datos reportados por el Sistema de Vigilancia Alimentaria y

Nutricional (SISVAN), una dirección adscrita al INN, muestra una prevalen-

cia similar de 12 por ciento de mala nutrición por deficiencia y por exceso en

Figura 2. Porcentaje de la fórmula calórica aportada por los macronutrientes. Fuente: MPPS e

INN, 2007b.

Figura 3. Porcentaje de calorías procedentes de la producción nacional y la importación.
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Figura 4. Prevalencia de mala nutrición por déficit y exceso en menores de 15 años en

Venezuela. Fuente: INN, 2007b.

los menores de 15 años, para el año 2006 (INN, 2007b), lo que indica que tanto

el problema de deficiencia como el de sobrepeso y obesidad son semejantes en

esta población. Además, indica que la mala nutrición por exceso está aumen-

tando y se encuentra latente el fenómeno de la transición nutricional en el país.

Al considerar un marco legal es necesario tomar en cuenta ambas problemá-

ticas, la desnutrición y el exceso nutricional. No se cuenta con estudios para la

población adulta, por lo que se desconoce la magnitud del problema en ese

grupo poblacional.

Sobre la situación de seguridad alimentaria en los hogares (SAH) venezolanos

no se cuenta con cifras oficiales. Algunas investigaciones puntuales realizadas

en varias regiones de Venezuela, entre los años 1995 y 2001, señalan una

prevalencia de 66 y 89 por ciento de los hogares clasificados como pobres y

muy pobres con algún nivel de inseguridad alimentaria. Lo anterior es indicati-

vo de insuficiencia de recursos para la compra de alimentos en sus hogares

(Lorenzana et al., 2003). Otros estudios descriptivos reportan que en 613 fa-

milias, el 68 por ciento presentó algún grado de inseguridad alimentaria (Soto

et al., 2006). Basado en estas investigaciones, la inseguridad alimentaria se
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presenta en más de la mitad de los hogares, sin embargo es necesario realizar

otros estudios que presenten una panorámica nacional, considerando que esta

variable es la que da origen a un anteproyecto.

Metodología

Se realizó una búsqueda de las leyes sobre seguridad alimentaria y seguridad

alimentaria nutricional en las bases de datos del PubMed.

Google desde el mes de octubre hasta diciembre de 2007, haciendo énfasis en

países de Latinoamérica y la Comunidad Europea. Se presentará un cuadro

resumen con las leyes y normas encontradas. Se indagó a través de personas

conocidas en el MPPA e INN para tener acceso al anteproyecto de Ley de

SASA, debido a que no se encuentra disponible en la web. La Ley contra el

hambre o de seguridad nutricional se encontró en internet en el mes de octubre

de 2007, en la página de un partido político venezolano; sin embargo, al realizar

una nueva búsqueda en diciembre de 2007 sólo se encontró en la página de

FUNINDES de la Universidad Simón Bolívar (FUNINDES, 2005). Una vez

obtenidos los documentos se procedió a hacer su lectura, reflexión y discusión

con técnicos revisores del INN, para proceder a realizar un análisis crítico de

los dos anteproyectos de ley en Venezuela, con base a elementos alimentarios

y nutricionales principalmente.

Resultados

Leyes de Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN)

Se presentará un resumen de algunas leyes de SAN en América Latina y la

Unión Europea (UE). Adicionalmente se hará un resumen de los dos

anteproyectos de ley SAN en Venezuela.

Muchos países se encuentran en un proceso de definición de normas, leyes

que aseguran, regulan y sancionan los procesos relacionados con la produc-

ción, comercialización y consumo de alimentos a fin de garantizar el derecho a

la SAN de las poblaciones. En la tabla 1, se presenta información sobre algu-

nas leyes de otros países.
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Argentina (1). Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Argentina (1). 17 de
enero de 2003. Dirige: Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
Objetivo: Creación de un Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, por
la
Ley 25.724, si bien surge para atender la situación de emergencia alimentaria de
los sectores de la población más afectados, debería trascenderla y propender a
elevar la calidad de vida de toda la población mediante el mejoramiento de su
salud y nutrición, en el mediano y largo plazo.
Contenido:
* Programa de nutrición y alimentación nacional.
* Programa de emergencia alimentaria.
* Política alimentaria.
* Fondo especial de nutrición y alimentación nacional.
* Asistencia alimentaria.
* Ayuda alimentaria.
* Desnutrición infantil.

Brasil (2). Ley Nº 11.346, 15/09/2006. Dirige: Ministerio de Desenvolvimiento
Social y Hambre Cero, SISAN (Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional), CONSEA (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional):
órgano de asesoramiento inmediato al Presidente de la República,
Objetivo: Establece las definiciones, principios, directrices, objetivos y composi-
ción del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SISAN, por
medio del cual el poder público, con la participación de la sociedad civil organi-
zada, formulará e implantará políticas, planes, programas y acciones con el objeto
de asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada.
Contenido:
* Formular e implantar políticas, planes, programas y acciones con el objeto de
asegurar el derecho humano a la alimentación;
* Promoción de la intersectorialidad de las políticas, programas y acciones guber-
namentales y no gubernamentales;
* Descentralización de acciones y articulación entre presupuesto y gestión;
* Monitoreo de la situación alimentaria y nutricional;
* Garantía del acceso a la alimentación adecuada y de la capacidad de subsisten-
cia autónoma;
* Estímulo al desarrollo de investigaciones y a la capacitación de recursos huma-
nos.

La legislación argentina enfoca el marco jurídico en principios más nutricionales

en la formulación de sus leyes, mientras que la ley brasilera es digna de ser

discutida y utilizada como modelo de referencia para Venezuela, en el marco

de la construcción de un anteproyecto de ley SAN.

Tabla 1. Resumen de Leyes de Seguridad Alimentaria en Argentina, Brasil y UE
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Otros países, como los integrantes de la UE, se encuentran en el proceso de

homogeneización de las leyes, que se destacan por su enfoque educativo y

agroproductivo, posteriormente, cada país de la Comunidad Europea adapta la

normativa del gran Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria según sus propias

necesidades. Estos últimos poseen una extensa legislación que abarca la produc-

ción primaria de productos agrícolas y la industrial, reconocen sus limitaciones

sobre el alerta rápido, lo que supone un enfoque más reactivo ante las crisis

alimentarias. Dichas situaciones pretenden ser atendidas oportunamente con la

aplicación de la legislación (Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria, 2002).

En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el

Artículo 305, plantea “el rol promotor del estado venezolano para el desarrollo

de una agricultura sustentable, orientada a garantizar la seguridad alimentaria

en cuanto a la disponibilidad suficiente, equitativa y estable de alimentos en el

ámbito nacional, mediante el desarrollo y fortalecimiento de la producción

agropecuaria interna. De manera que todas las personas tengan en todo mo-

mento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos

para satisfacer sus necesidades alimentarias” (Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, 1999). En la tabla 2, se presenta el ente generador,

los principales objetivos y contenido de ambos anteproyectos de ley.

Cataluña. Ley de Seguridad Alimentaria Catalana (3). 5 de julio de 2002. Garan-
tizar
a la persona consumidora la inocuidad de los alimentos en relación con los
peligros biológicos, físicos y químicos que puedan contener. El Libro Blanco so-
bre seguridad alimentaria de la Comisión Europea enumera los principios y ac-
ciones que deben caracterizar la política sobre la seguridad alimentaria en Euro-
pa en los próximos años. Las reformas legislativas y organizativas que se propo-
nen van encaminadas a abordar la seguridad alimentaria con un planteamiento
integrado del ciclo productivo, definiendo, en cada una de las fases, las responsa-
bilidades de todos los que intervienen. En este sentido, la Comisión Europea
establece que deben emprenderse acciones para garantizar la seguridad alimentaria
en los ámbitos del control sanitario de los alimentos; de la alimentación, la sani-
dad y el bienestar de los animales; de la sanidad vegetal; del medio ambiente; de
la nutrición humana, y de la política de consumo. Además, se ha creado reciente-
mente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se ha incorporado el
sistema científico de análisis del riesgo (Reglamento 178/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002).

Tabla 1. Resumen de Leyes de Seguridad Alimentaria en Argentina, Brasil y UE
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Contenido:
* Ámbito y definiciones, objetivos, principios.
* Requisitos de la intervención de las administraciones públicas y de los agentes
económicos en la seguridad alimentaria y Agencia Catalana de Seguridad
Alimentaria.
* Alcance de esta regulación sobre la cadena alimentaria y conceptos relevantes.
* Establece objetivos, principios y requisitos de la intervención de las administra-
ciones públicas y de los agentes económicos en la seguridad de los alimentos.
* Objetivos y principios de las políticas de seguridad alimentaria basadas en
análisis de riesgos, bajo la triple consideración de la evaluación, la gestión y la
comunicación del riesgo.
* Determina requisitos de seguridad de los alimentos.
* Crea la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. Unión Europea (4). Libro
Blanco sobre la seguridad alimentaria. 12/01/2000.
Dirigente: Comisión de la UE. Objetivo: Describir un conjunto de acciones nece-
sarias para completar y modernizar la legislación de la Unión Europea en el
ámbito de la alimentación, con el fin de hacerlo más coherente, más comprensi-
ble y más flexible, para garantizar una mejor aplicación de esta legislación y
aportar más transparencia a los consumidores. Garantizar un alto grado de
seguridad alimentaria.
Contenido:
* Creación de un Organismo alimentario europeo independiente, encargado de
la formulación de dictámenes científicos independientes sobre todos los aspec-
tos relacionados con la seguridad alimentaria, la gestión de los sistemas de alerta
rápida y la comunicación de los riesgos;
* Marco jurídico mejorado que cubra todos los aspectos vinculados a los pro-
ductos alimentarios, «del campo a la mesa»;
* Sistemas de control más armonizados a nivel nacional;
* Apertura de un diálogo con los consumidores y otras partes interesadas.
Principios generales de la política europea en materia de seguridad alimentaria:
* Enfoque global, integrado, que se aplique a toda la cadena alimentaria;
* Definición clara de las funciones de todas las partes involucradas en la cadena
alimentaria (fabricantes de piensos para animales, agricultores y operadores del
sector alimentario, los Estados miembros, la Comisión, los consumidores);
* Rastreabilidad de los alimentos destinados a los humanos y a los animales y de
sus ingredientes;
* Coherencia, la eficacia y el dinamismo de la política alimentaria;
* Análisis de los riesgos (incluida la evaluación, la gestión y la comunicación de
los riesgos);
* Independencia, la excelencia y la transparencia de los dictámenes científicos;
* Aplicación del principio de precaución a la gestión de los riesgos.

Tabla 2. Resumen de Leyes de Seguridad Alimentaria en Argentina, Brasil y UE

Fuentes: I. Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, 2002. 2. Ministerio de Desenvolvimiento

Social y Fome Zero, 2006. 3. Sanidad y Seguridad Social de Cataluña, 2002.
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Análisis crítico de los anteproyectos de Ley SAN en
Venezuela

Se presentarán enumerados algunos comentarios de cada uno de los

anteproyectos. En el anteproyecto de Ley contra el hambre o de seguridad

nutricional destaca (Tabla 3):

1. Su justificación en dos de las metas del milenio (United Nations, 2006): la

primera es sobre la erradicación del hambre y la pobreza, y la meta cinco

pretende disminuir la mortalidad materna. Sin embargo, las metas dos, tres,

cuatro y seis que versan sobre la educación primaria universal, la promoción

de género y el empoderamiento de la mujer, la reducción de la mortalidad

infantil y el combate de enfermedades como HIV/SIDA, malaria y otras do-

lencias, tienen una repercusión importante en la prevención, la erradicación de

enfermedades asociadas a la pobreza y a la mala nutrición (The World Bank,

2006), por lo que deberían ser consideradas en el marco de una legislación

alimentaria y nutricional.

2. La promoción de estrategias mundialmente aceptadas y adoptadas por or-

ganismos internacionales y nacionales para mejorar la nutrición, las cuales son:

suplementación, fortificación y diversificación de la dieta (WHO, 2007). Este

argumento proporciona fortaleza al documento, aunque podría apoyarse y ha-

cer referencia a las normativas vigentes de la Comisión Venezolana de Nor-

mas Industriales (COVENIN) sobre fortificación, las normas sobre

suplementación para embarazadas, lactantes y niños emanadas por la UNICEF

e INN (INN, 2000); además de leyes de comunicación en las que se apoye la

difusión de mensajes alimentarios y nutricionales educativos.

3. Su contenido en aspectos alimentarios y nutricionales dirigidos al cumpli-

miento de los valores de referencia de energía y nutrientes para la población

venezolana, en su reciente revisión del año 2000 (MSDS e INN, 2000), espe-

cialmente para la población de embarazadas, mujer lactante, niños y personas

pobres. En este sentido, cabe realizar una consideración técnica,

específicamente del artículo 12, que refiere “2600 calorías para el normal de-

sarrollo de los niños estudiantes de la educación básica que asisten a la escue-

la”. En este sentido, se debe considerar que los niños escolares de entre 7 y 15
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años poseen un requerimiento de energía que oscila entre 1850 a 2670 calorías

para ambos géneros (MSDS e INN, 2000), por lo que señalar una cifra de

2600 calorías no es adecuado para todos los niños y jóvenes. En este caso se

Anteproyecto de ley contra el hambre o de seguridad nutricional

Ente generador: Universidad Simón Bolívar, Universidad Católica Andrés Bello,
Legisladores Asamblea Nacional «Familia, Mujer y Juventud», otros actores que
participaron en mesas técnicas.
Objetivo: Hacer efectivo el derecho a gozar de una alimentación adecuada y
cumplir con las metas de desarrollo del milenio 1 y 5, sobre pobreza, hambre y
mortalidad materna, emitidas por las Naciones Unidas. Instituye a la elaboración y
aprobación de un Plan Nacional Alimentario.
Este documento focaliza en el diseño de planes y programas de complemento y
suplementación alimentaria para la protección nutricional de la población vulne-
rable.
Ausencia de elementos relacionados con la producción, almacenamiento,
comercialización y transporte de alimentos.
Contenido:
* De la mujer embarazada y en período de lactancia
* Del lactante y niño menor de cinco años
* De la alimentación escolar
* De las familias en situación de pobreza extrema
* Del plan nacional alimentario
* Del consejo nacional de alimentación y nutrición.

Anteproyecto de ley de SASA

Ente generador: Ministerio de la Alimentación. Consultó a diversos ministerios e
institutos públicos.
Objetivo:
Garantizar la soberanía alimentaria, entendida como la producción interna sufi-
ciente de alimentos para satisfacer las necesidades básicas de toda la población.
Satisfacer las necesidades básicas y nutricionales de la población y el
autoabastecimiento de alimentos e insumos, e impulsar la producción nacional
mediante la implementación de un sistema que integre a todos los órganos y entes
vinculados con la producción, procesamiento y distribución en el ciclo alimentario.
Este documento enfatiza en elementos que favorecen la agricultura nacional y la
minimización de la importación de rubros alimentarios. Busca proteger los proce-
sos asociados a la producción, transporte y comercialización de alimentos. Carece
de diseño de planes y programas nutricionales. Continuación del anteproyecto de
ley de soberanía y seguridad agroalimentaria
Contenido:
* Definiciones
* Abastecimiento, disponibilidad, acceso y distribución de los alimentos

Tabla 3.  Resumen de los anteproyectos de ley contra el hambre y de soberanía y de seguridad alimentaria
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recomendaría utilizar como referencia los promedios sugeridos para cada gru-

po de edad, con distinción del género. Este mismo artículo permite abrir la

reflexión sobre la ausencia de programas de protección nutricional para los

niños no escolarizados.

4. El documento centra su atención en las estrategias y detalla en las¡ pobla-

ciones vulnerables para lograr un mejor estado nutricional, pero no considera

aspectos alimentarios relacionados con toda la cadena de producción, importa-

ción, manejo de riesgo, emergencias alimentarias, entre otros.

5. El hecho de que no se destaque el riesgo a los excesos nutricionales a que

está expuesta la población a través del consumo de comidas rápidas, el exce-

sivo sedentarismo, las elevadas porciones de alimentos transmitidas en los

medios de comunicación (Fisher et al., 2007). Indudablemente lo expuesto

antes destaca la necesidad de una legislación, debido a que la obesidad se está

convirtiendo en uno de los factores responsables de las altas tasas de morbi-

mortalidad presentes en Venezuela (MPPS, 2007).

En el anteproyecto de ley de SASA es necesario realizar algunas considera-

ciones críticas:

1. Surge del espacio gubernamental, específicamente el Ministerio del Poder

Popular de la Alimentación (MPPA), sin consulta a académicos u otros entes

aportadores de ideas en el área de la nutrición.

2. El documento utiliza una terminología nutricional que debe ser refinada y

utilizada adecuadamente, por ejemplo, se refiere a la obtención de un balance

nutricional, cuando en el contexto se debería utilizar el término requerimientos

nutricionales. Se utiliza el término de seguridad alimentaria, en vez de seguri-

dad alimentaria y nutricional, posiblemente debido a que no participó un comité

interdisciplinario en su diseño.

3. La formulación de políticas, planes y programas está dirigida especialmente

a los sectores en situación de pobreza o vulnerabilidad. Hace mención especial

a algunos grupos que destaca como vulnerables como los pescadores y pes-

cadoras artesanales, sin embargo, no hace referencia a los campesinos y
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ganaderos. Esta premisa atenta contra el derecho de la equidad de todos los

individuos.

4. Se nota un solapamiento de funciones y de competencias entre los Ministe-

rios de Alimentación, Agricultura y Tierras, que puede dificultar la aplicación

de la futura ley.

5. Contempla ampliamente los primeros eslabones de la cadena agroalimentaria,

aunque sin incorporar el consumo y aprovechamiento biológico de los alimen-

tos. En este sentido, se podría reflexionar sobre una posible complementariedad

de ambos conceptos por los dos anteproyectos comentados, en términos de

alimentación y nutrición.

6. Un tema controversial se refiere a la declaración jurada de origen no

transgénico de los alimentos que ingresen al país. En este sentido, Venezuela

carece de laboratorios de análisis, además podría limitar el intercambio entre

países y aumentar el precio de los alimentos. Este artículo debe ser debatido

Instrumentos normativos establecidos
Ley Orgánica de desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria (1997). Código de
comercialización de sucedáneos de la leche materna.
Reglamento general de alimentos.
Valores de referencia de energía y nutrientes.
Normas de Suplementación con hierro y ácido fólico para la embarazada.
Normas de Suplementación con hierro y ácido fólico para los menores de 36
meses.
Normas COVENIN para fortificación obligatoria (yodo en sal, hierro en harinas,
vitaminas complejo B en harinas, vitamina A en harina de maíz precocida).
Guías de alimentación para la población venezolana
Guías de alimentación para menores de seis años, escolar (primera y segunda
etapa).

Otros documentos no establecidos
Normativa para transmisión de publicidad de alimentos, bebidas alcohólicas y
tabaco en medios de comunicación (TV, radio, cine, vallas).
Normativa para comunicación, información y educación alimentaria-nutricional a
través de medios de comunicación masivos.
Revisión de grupos básicos de alimentos, cantinas escolares y universitarias
(Instituto Nacional de Nutrición y expertos de otras instituciones).

Tabla 4. Instrumentos normativos en materia de alimentos y nutrición en Venezuela
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con mayor profundidad y considerando los pro y contra del uso de alimentos

transgénicos.

7. Finalmente, este documento debe ser discutido y reflexionado más profun-

damente por un grupo interdisciplinario de diferentes sectores de la sociedad.

Además, urge la incorporación de elementos nutricionales como los menciona-

dos en la Ley contra el hambre, sobre suplementación, fortificación y progra-

mas alimentarios nutricionales.

Ambos documentos deberían considerar otros instrumentos normativos vigen-

tes en el área de alimentación y nutrición, los cuales se detallan en la tabla 4.

Conclusiones y recomendaciones

La formulación de leyes normativas requiere de un esfuerzo en conjunto de

expertos en la materia. Para el caso de un anteproyecto de ley de SASA sería

necesaria la participación de juristas, nutricionistas, tecnólogos en alimentos,

médicos, sociólogos, antropólogos, ingenieros agrónomos. Además de repre-

sentantes de instituciones gubernamentales, ONG, academia y sociedad civil

organizada.

Los dos anteproyectos de ley podrían complementarse en los aspectos

alimentarios y nutricionales. Lograr un consenso podría repercutir positiva-

mente en el diseño de un instrumento normativo legal que abarque la cohesión

de ambas áreas. Se requiere un esfuerzo en conjunto y voluntad política para

lograrlo.Aunque ha existido un esfuerzo en varios sectores de la población

venezolana que han trabajado aspectos técnicos y políticos en la formulación

de un anteproyecto de Ley contra el hambre o de SASA, se observa una

separación entre los mismos. Desde su proceso de construcción, las

metodologías empleadas, su concertación y el contenido y alcance de los mis-

mos. Se inició un proceso nuevo, sin una revisión o quizás haciendo caso omiso

de un documento que ya había sido concertado por un grupo de expertos que

habían debatido su contenido.

El nacimiento de un nuevo anteproyecto este año, el cual está próximo a

ser aprobado, requiere modificaciones y reflexiones profundas, debido a
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que algunos de sus artículos representan retos que el país debe afrontar. En el

área técnica es necesario contar con recursos financieros, capacidad y destre-

zas técnicas a escala nacional y voluntad de las instituciones involucradas para

lograr el cumplimiento de la ley. Igualmente requiere un proceso de inserción

de la temática nutricional, que es poco mencionada en el documento, lo cual lo

fortalecería.

Además de la formulación de la ley, es necesario un monitoreo constante y

oportuno en la toma de acciones eficientes y efectivas, que considere sancio-

nes en casos de incumplimiento. El MPPA como ente promotor de la ley debe-

ría definir la instancia de vigilancia y cumplimiento de la misma.

La ley de SAN de Brasil está vigente y contempla con amplitud temas que

pueden utilizarse como referencia, por ejemplo los siguientes:

1. Una ampliación de las condiciones de acceso a los alimentos por medio de la

producción, en especial de la agricultura tradicional y familiar, del procesa-

miento, de la industrialización, de la comercialización, inclusive los acuerdos

internacionales, de provisión y distribución de los alimentos, incluyendo el agua,

así como de generación de empleo y la redistribución de ingresos;

2. Conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de los recursos;

3. Promoción de la salud, de la nutrición y de la alimentación de la población,

inclusive de grupos poblacionales específicos y poblaciones en situación de

vulnerabilidad social;

4. Garantía de calidad biológica, sanitaria, nutricional y tecnológica de los ali-

mentos, así como su aprovechamiento, promocionando prácticas alimentarias

y estilos de vida saludables que respeten la diversidad étnica, racial y cultural

de la población;

5. Producción de conocimiento y acceso a la información;

6. Implantación de políticas públicas y estrategias sostenibles y participativas

de producción, comercialización y consumo de alimentos, respetándose las
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múltiples características culturales del país (Ministerio de Desenvolvimiento

Social, 2006).

En términos generales las leyes comentadas tienen como objetivo la protec-

ción de la salud, la alimentación y el estado nutricional del consumidor, es decir

que pretenden elevar el bienestar del individuo y, por ende, de la sociedad. En

el caso particular del anteproyecto de SASA busca proteger al productor de

alimentos, en especial al pequeño y mediano productor, favorecer las condicio-

nes para una eficiente agricultura y lograr una mayor autonomía alimentaria.

Sin embargo, el anteproyecto también inserta elementos inseguros para el gran

productor, como la expropiación de tierras.

Se recomienda que la ley no promueva una pugna entre productores naciona-

les y los sectores importadores y agroindustriales, donde se visualiza más que

el interés nacional de acceso a productos de calidad y a bajo costo es la perse-

cución del máximo beneficio por parte de cada sector en perjuicio del resto de

los agentes económicos nacionales, especialmente los consumidores (Borgucci

et al., 1999).

Finalmente, es necesario un mayor debate y reflexión de los objetivos de la ley,

su alcance, su factibilidad de cumplimiento y principalmente el bienestar que

podría traer a la población venezolana, involucrando entes con competencias

en el área de alimentación y nutrición.
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Mapas del hambre como herramientas
contra la desnutricióon

Beatrice Lorge Rogers

Friedman Nutrition School, Tufts University
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E
l propósito de crear un “Atlas” del hambre está basado en el reconoci

miento de la gran importancia de la nutrición –de un buen estado de

nutrición– para el bienestar de la población y el desarrollo económico

del país. Cuando hablamos del “hambre”, en este contexto queremos enmar-

car la desnutrición, sobre todo aquella basada en la falta de alimentos u otros

factores tales como malas condiciones sanitarias, acceso limitado a servicios

de salud, o prácticas inadecuadas en el cuidado nutricional del niño.

La desnutrición y la inseguridad alimentaria son indicadores de la pobreza, o

sea falta de dinero u otros recursos, y el estado nutricional es un indicador

directo del bienestar del individuo. Por lo tanto, la desnutrición representa una

amenaza a la productividad de los miembros del hogar y, finalmente, al desa-

rrollo económico del país. No cabe duda sobre el hecho de que la desnutrición

infantil tiene impactos significativos al reducir la productividad del individuo de

manera directa, esto es, por dañar su capacitad física y cognitiva, e indirecta

por el menor nivel de educación y de rendimiento en el trabajo por parte de

quienes la han padecido.

Por eso, reducir la tasa de la desnutrición ocupa la primera posición entre los

Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como el disminuir la pobreza. En rea-

lidad, casi todos los Objetivos del Milenio pueden relacionarse con el estado

nutricional; por ejemplo, la mortalidad infantil está estrechamente vinculada al

estado nutricional de la madre, lo que implica la importancia de invertir en un

buen estado nutricional para toda la población, aunque generalmente medimos

la prevalencia de la desnutrición entre los niños menores de cinco años.

El “hambre” implica más que la desnutrición en sí: poblaciones que padecen

desnutrición frecuentemente sufren de aislamiento social y económico tam-

bién. En este estudio, sin embargo, utilizamos como indicador de la desnutri-

ción el retardo en crecimiento o desnutrición crónica infantil, lo que se mide a

través de la variable baja talla para la edad, en comparación con las normas

internacionales sobre el crecimiento en niños bien nutridos y con buena salud.

El retardo en crecimiento es el indicador más apropiado para Latinoamérica
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en general por ser mucho más común que la delgadez excesiva, desnutrición

aguda, o bajo peso para la talla. Se analizó información sobre la situación

nutricional en tres países: República Dominicana, Ecuador y Panamá, aclaran-

do que no pudimos medir la prevalencia de deficiencias de micronutrientes por

falta de información bioquímica y dietética, sobre todo teniendo en cuenta que

tales deficiencias juegan un rol importante en la salud nutricional de la pobla-

ción. Cabe destacar que en Colombia existe una fuente de información en la

encuesta Ensin 2005, la cual incluye precisamente estos indicadores: ingesta

alimentaria e indicadores bioquímicos de anemia y deficiencias de vitamina A,

por ejemplo. Acá entonces, tuvimos que considerar simplemente la desnutri-

ción crónica infantil por falta de más información.

En este documento se presentan algunos resultados de una serie de estudios

aplicando la misma metodología en los tres estados mencionados. Recono-

ciendo que esos resultados vienen de otros países, y si se toma la decisión de

aplicar nuestra metodología en Colombia, valdría la pena contextualizarlos,

considerando la situación nutricional en este país5.

La tasa de la desnutrición infantil disminuyó en la década pasada: en promedio,

la desnutrición crónica en niños menores de cinco años ha experimentado un

decremento del 15 al 12 por ciento, logro significativo, pero todavía un nivel

elevado considerando la posición económica de Colombia en el concierto in-

ternacional. La reducción se ve en el cambio de prevalencia del retardo en

crecimiento entre los niños de mayor edad: los que eran infantes hace cinco

años actualmente padecen desnutrición con más frecuencia (12,6%), al igual

que aquellos cuyo crecimiento comenzó hace 15 años: un 16,2% en niños de

10 a 17 años de edad. Esta cifra revela la gran importancia de corregir tempra-

no la situación de desnutrición en los niños, reconociendo que el retardo en

crecimiento raras veces se corrige en los niños mayores.

Igual que en otros países, se ven diferencias marcadas en el predominio de la

desnutrición crónica entre las áreas rurales y urbanas: en cada rango de edad,

su prevalencia en las zonas rurales llega casi al doble de las zonas urbanas.

Podemos esperar ver diferencias aún más grandes entre regiones y departa-

5 Fuente: ENSIN 2005
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mentos –este es precisamente el objetivo del método de estimación de peque-

ñas áreas, que es el tema del presente documento–.

En Colombia uno de los resultados más impresionante de la Ensin 2005 lo

constituyó la alta prevalencia del sobrepeso y de la obesidad. En los niños llega

al 10 por ciento, y su incremento agudo con respecto a la edad nos produce

una gran preocupación sobre el futuro de estos jóvenes. Entre las mujeres,

casi el 50 por ciento de las mujeres adultas padecen sobrepeso y obesidad, lo

que implica un alto costo en términos de salud pública; enfermedades crónicas

no transmisibles como las del corazón o la diabetes; gastos menores del siste-

ma de salud; reducción de productividad y del bienestar de las personas afec-

tadas. El “doble flagelo” que representa la coexistencia de la desnutrición y el

sobrepeso significa un desafío para la salud pública: dar mayor acceso a los

alimentos sin aumentar demasiado el consumo de los que producen obesidad.

El motivo de utilizar el método de estimación de pequeñas áreas para construir

estos mapas del hambre es precisamente el de ayudar a crear políticas apro-

piadas para reducir y eliminar la desnutrición infantil en el país. Los tres países

en los que se llevó a cabo la investigación presentan un rango particular de

prevalencia de desnutrición: 10 por ciento en la República Dominicana (Endesa,

2002; se ha disminuido al 8% según la Endesa más reciente); 27 por ciento en

Ecuador (Endemain, 2004) y 24 por ciento en Panamá (ENV, 2003; Bermúdez,

2006). El promedio, sin embargo, esconde una variación significativa en la

situación nutricional, la variación geográfica, y según la edad del niño. Veamos

cómo varía la prevalencia en los tres países.

En la implementación de cualquier programa para combatir la desnutrición, el

costo-efectividad requiere de una focalización lo más precisa posible. Ade-

más, se necesita adaptar toda intervención al contexto particular. La cadena

de causalidad de la mala nutrición es compleja e incluye no solamente pobreza

y falta de acceso, sino que también el medio ambiente sanitario, las prácticas

en el cuidado del niño, y factores subyacentes (economía local, cultura y estilo

de vida). El mapeo permite identificar las localidades con mayor riesgo, así se

facilita apreciar los diversos factores que existen en las distintas localidades

para poder diseñar programas específicos en cada lugar. En resumen, el obje-

tivo del Atlas es:
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· Ubicar localidades donde el problema de la desnutrición muestra una preva-

lencia elevada.

· Identificar las características de las localidades.

· Utilizar la información para el diseño de programas apropiados según sea la

situación local y para focalizar los recursos en los lugares más afectados.

Además, los resultados pueden servir como línea de base para medir cambios

futuros en la situación nutricional. En Colombia, por ejemplo, van a replicar la

ENSIN 2005 en el año 2010; sería posible utilizar los nuevos resultados combina-

dos con el censo para producir nuevos estimados desagregados y compararlos

con los basados en la fuente de datos anterior. Sin embargo, se debe recordar

que el censo se replica sólo cada 10 años; en el evento de que las condiciones

subyacentes cambien significativamente, estos cambios no se van a reflejar en

los mapas si los mismos están basados en el mismo censo nacional.

Metodología

El desafío es este: la desnutrición que se mide a través de indicadores

antropométricos, es difícil y cuesta recursos y tiempo. Por esta razón, las en-

cuestas que la califican y cuantifican utilizan muestras representativas de la

provincia; no se puede desagregar más con confiabilidad pues vale demasiado

lograr una muestra de tamaño suficiente para estimaciones más desagregadas.

Sólo el censo nacional contiene información sobre todos los hogares e indivi-

duos, por lo que evidentemente, sería imposible a nivel personal o grupal tomar

medidas antropométricas en un 100 por ciento de la población. Las encuestas

demográficas, de salud y nutrición, contienen la información sobre el estado

nutricional de los niños, pero son sólo para una muestra representativa del país,

no lo abarca en su totalidad.

La técnica de estimación de áreas pequeñas (SAE, por sus siglas en inglés)

posibilita el uso de datos de encuestas muestrales, combinadas con aquellos

del censo nacional, para desarrollar estimados sobre la prevalencia de desnu-

trición a niveles altamente desagregados. El enfoque de estimación de áreas

pequeñas sirve para identificar una encuesta con muestra representativa de la

población a nivel nacional que contenga información sobre un tema de interés

–en este caso, la desnutrición–.
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Se despliega un modelo predictivo basado en la información contenida en la

encuesta, utilizando variables que también se encuentran presentes en el cen-

so nacional. Los parámetros derivados del modelo predictivo son luego aplica-

dos a los datos del censo, produciendo estimados sobre la desnutrición para

cada unidad geográfica en él contenida. El nivel de desagregación está restrin-

gido únicamente por la población medida y el nivel de precisión deseado: cuan-

to más pequeña sea la unidad, y menor la población, menos preciso será el

estimado (Hentschel et al., 2000). Menor prevalencia de la desnutrición tam-

bién disminuye la precisión del estimado.

Hemos utilizado un programa implementado por el Banco Mundial para esti-

mar la prevalencia de desnutrición, adaptándolo con indicadores del estado de

nutrición6. El programa desarrolla ambos pasos del proceso: en primer lugar,

realiza el análisis de regresión mediante una encuesta muestral estadísticamente

representativa al nivel de hogares, y luego, aplica los resultados de la misma a

los datos del censo, generando estimados porcentuales de prevalencia en to-

dos los niveles de desagregación geográfica.

El programa PovMap emplea una técnica estadística conocida como

bootstrapping (método de Monte Carlo) para estimar los errores estándares

sobre cada estimado de los datos del censo, haciendo posible evaluar la preci-

sión del estimado producido, construir intervalos de confianza y determinar si

dos unidades geográficas son significativamente diferentes estadísticamente

una de la otra7.

6 Al momento de redactarse este informe, la versión 2.0 del programa PovMap se encuentra

disponible y puede descargarse gratuitamente a través del portal de Internet del Banco Mundial:

http://iresearch.worldbank.org/PovMap/index.htm. Ver Zhao 2005.

2 El SAE estima la variable del resultado para cada niño en una comunidad según la siguiente

ecuación:

1) Y = β
0
+ β

1
w + β

2
X + β

3
Z + u,

en donde X, W y Z son vectores de las características individuales, de hogares y de comunidades,

respectivamente.

El término u representa la alteración o término de error, que puede descomponerse en dos

partes, como se muestra a continuación:
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El proceso de análisis usado para producir el Atlas nos da la posibilidad de

estimar, utilizando el modelo de predicción, la prevalencia de la desnutrición a

niveles desagregados hasta el nivel del municipio. El modelo precisa de incluir

variables presentes en ambas bases de datos, la del censo y la de la encuesta;

se puede añadir información geográfica e institucional siempre y cuando exista

para todo el país. La metodología, en forma detallada, se halla en un informe

que se puede obtener del autor (Rogers et al, 2007).

Finalmente, tomamos los estimados para cada municipio, cantón o distrito y los

organizamos en forma de mapas. Estos tienen la gran ventaja de ofrecer una

buena visualización sobre la distribución de la desnutrición en el país y sobre la

relación entre la desnutrición y otras características del lugar; sin embargo, los

mapas son válidos sólo si los estimados también lo son –todo depende de la

calidad de la información disponible–. A través de ellos, se pueden observar las

condiciones vinculadas a localidades con alto predominio de desnutrición, lo

que es importante para poder implementar programas para combatir el flagelo

apropiados a las condiciones particulares del lugar.

Los mapas muestran regiones de alta prevalencia y se pueden apreciar las

características singulares de cada región –montañosa, con pocas carreteras;

fronteriza, costeña, en el altiplano o en el Amazonas, por ejemplo–. Estas ca-

racterísticas representan un primer paso para el diseño de programas o políti-

72) µ 
ci
 = h

c
 + ε

ci

En donde h
c
 es la varianza representada por la comunidad y ε

ci
 es la varianza representada al

nivel individual. Para producir un estimado de la varianza en torno al estimado del resultado

nutricional de un individuo, la computadora repite la regresión un cierto número de veces,

haciendo un muestreo aleatorio de las varianzas en torno a los estimados del parámetro (bs) y

de los términos de error (h y e). Las varianzas son inferidas del modelo de regresión estimadas

utilizando los datos de la encuesta. El enfoque se describe en una serie de documentos que

explican las estadísticas subyacentes y ofrecen ejemplos de aplicaciones para la estimación de la

prevalencia de pobreza, (Elbers, Lanjouw y Lanjouw, 2001, 2003; Zhao, 2003; Hentschel et al.,

2000; Demombynes et al., 2002) y la prevalencia de desnutrición (por ejemplo: Fujii, 2003,

2005; Larrea, 2005; Gilligan et al., 2003; Haslett y Jones, 2005).
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cas, destacando los probables factores causales e identificando las posibles

dificultades en su implementación.

La aplicación de este método depende de tener dos fuentes de datos cuya

recolección de información se daba cada dos o tres años y contener suficien-

tes variables en común para hacer la estimación, ya que esta se halla subordi-

nada a crear un modelo con los datos de la encuesta y poder aplicarlo con los

datos del censo. Se pueden enriquecer las bases de datos con información de

otras fuentes –sistemas de información geográfica, distribución de servicios y

programas públicos, datos económicos o climatológicos–.

En este análisis se han agregado al modelo varias variables que representan

las características de la unidad geográfica más desagregada de la encuesta, el

segmento o conglomerado. Además de incluir en el modelo, por ejemplo, las

singularidades de un hogar, se adiciona el porcentaje de familias en el segmen-

to esas mismas peculiaridades: tanto si un hogar tiene agua potable, como el

porcentaje de los que en un segmento cuentan con acceso a ella. Hemos nota-

do un mejoramiento significativo en el poder explicativo del modelo después de

incluir estas variables.

El proceso de la estimación de pequeñas áreas se ha desarrollado para la

estimación de la pobreza; se han publicado trabajos acerca de esta utilizando

dicho método. Pero la pobreza es un fenómeno distinto a la desnutrición, con

otros factores causales y a veces más complejos de analizar. La pobreza es

una característica social; en la causalidad de la desnutrición se tienen que

agregar factores a nivel del individuo (edad, género, orden de nacimiento, et-

cétera), y otras fuentes difíciles de medir en una encuesta, tales como prácti-

cas en el cuidado y la alimentación del niño. Por eso, la precisión de los estima-

dos sobre la prevalencia de la desnutrición raras veces llega al nivel de la

precisión de los de la pobreza y el ajuste (el R2) del modelo predictivo general-

mente es menor –un R2 de .25 - .40 se puede considerar aceptable–.

De hecho, un ajuste muy alto podría implicar el riesgo de sobreajuste, o sea, el

de que los parámetros de la ecuación estén muy ligados a la muestra o que no

sean generalizables a la población del país. Cabe destacar que el propósito del

modelo predictivo es precisamente la predicción, no la explicación. Si una
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variable contribuye al poder explicativo del modelo, no importa su colinealidad

ni su endogeneidad.

Construcción del modelo predictivo

Para construir el modelo de predicción se utilizó el marco conceptual del Unicef,

con variables que describen al niño (género, edad), a su familia, y las condicio-

nes de vida en el hogar; así como las características de la comunidad, del

municipio y de la región. En la tabla 1 aparece una lista de las variables que se

pueden considerar en el modelo predictivo. Evidentemente, no todas se van a

encontrar en la totalidad de las fuentes de datos.

Resultados

En el análisis se usaron las fuentes de datos que aparecen en la tabla 2. Cabe

notar que el tamaño de la muestra en Panamá era menor que el de las otras

encuestas, así que no pudimos analizar los datos por zona, como sí se hizo para

Individuo
Edad. Género. Orden de nacimiento.
Madre
Educación. Practicas de cuidado con el niño. Conocimientos: salud y nutrición.
Hogar
Calidad de vida.  Agua y saneamiento. Bienes que posee la familia.
Electricidad, teléfono y combustible. Urbano/rural. Educación (madre o jefe).
Mujer cabeza de familia. Composición de la familia.
Niños, mujeres y miembros del hogar
Etnias. Ingreso familiar. Fuentes de ingres.
Comunidad (segmento)
Distancia de un segmento urbano.  Acceso a servicios sociales
Integración del mercado (Variabilidad de precios)
Características de la pequeña área
Elevación, pendiente. Calidad y uso de la tierra. Riesgo: p.e., desastres.
Infraestructura
Características del segmento
Composición étnica.  Agua, saneamiento. Servicios públicos.
Calidad de las viviendas. Tenencia. Matriculas. Medios de vida
Indicadores de salud

Tabla 1. Variables para incluir en el modelo predictivo
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los otros dos estudios, lo que mejora la estimación de los modelos. En el caso

de República Dominicana, la información es sobre niños de seis meses hasta

59 meses; en los de Panamá y Ecuador, de 12 a 59 meses. Respecto de Ecua-

dor, la encuesta se dividió en dos partes; la medición de niños se hizo sólo en la

encuesta de mujeres en edad fértil (MEF).

Prevalencia a nivel provincial y desagregado

Un ejemplo puede mostrar el valor agregado al aplicar la metodología SAE a

estos datos. En las figura 1 y 2 se ve la gran diferencia entre prevalencias, en

promedio, del nivel provincial y las de cada provincia según nuestras estima-

ciones. La figura 1 revela la desnutrición en laRepública Dominicana a nivel

de la provincia, estimado en cuartiles de prevalencia. Los colores más oscuros

indican una prevalencia más alta, relativa a la distribución en el país.

La segunda figura exhibe cómo cambia la interpretación con información más

desagregada. Se ve una gran variación que no se notó en el mapa provincial,

Fuentes de Datos
  República Ecuador Panamá

Dominicana
Encuesta ENDESA ENDEMAIN ENV

Encuesta Encuesta Encuesta de
demográfica demográfica Niveles de Vida
y de Salud  y de salud

materna infantil

Año de la encuesta 2002 2004 2003
Nivel de Provincia, Provincia, Provincia,
representatividad Zona de desarrollo, Estrato, Dominio,

Urbano/Rural Urbano/Rural Urbano/Rural

Hogares en la 27,135 16,530 (MEF) 6,363
encuesta
Número de niños 10,291 4,021 1,955
en la encuesta
Número de niños 851,174 1,079,772 248,731
en el censo
Año del censo 2002 2001 2000

Tabla 2. Fuente de datos
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Figura 1. Prevalencia de desnutrición crónica: datos basados en estimación de áreas pequeñas por provincia.

Figura 2. Prevalencia de desnutrición crónica: datos basados en estimación de áreas pequeñas por municipio.
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sobre todo en el oeste del país, en las provincias de Independencia, Pederna-

les, Bahoruco: no son bloques de color, sino que denota una gran variabilidad.

En el este, La Altagracia, La Romana y El Seibo, por ejemplo, muestran bas-

tante variabilidad dentro de la provincia, creando la posibilidad de focalizar

recursos con mejor desempeño costo-efectividad. En promedio, la prevalencia

de la desnutrición crónica en la República Dominicana es del 10,1 por ciento,

según las estimaciones de pequeñas áreas; hay municipios donde la prevalen-

cia llega a más del 40 por ciento.

Comparación de prevalencia según porcentaje y número de niños afectados

Para entender la situación nutricional de un país se necesita considerar no

solamente la prevalencia en términos del porcentaje de niños afectados por el

retardo en crecimiento, sino también su número. Localidades que parecen más

o menos favorecidas en las cifras de prevalencia (porcentaje) pueden cambiar

su posición si se considera el número absoluto de niños desnutridos.

Para tener una idea sobre la importancia de considerar ambos indicadores,

prevalencia y número, consideremos que los 57 municipios con la más alta

prevalencia en desnutrición (el peor cuartil) tienen 21.810 niños desnutridos,

osea el 25,4 por ciento de todos los desnutridos en el país; en contraste, los 15

municipios con el número más elevado de ellos poseen casi la mitad de los

desnutridos (48,7%). No es sorprendente que los municipios con el número

más alto de niños desnutridos son los de mayor densidad poblacional: Santo

Domingo y el Distrito Nacional, y las ciudades de Santiago, La Romana y San

Cristóbal. Sólo el Distrito Nacional contiene el 6,3 por ciento de los desnutri-

dos; en total, el 25 por ciento de los niños desnutridos viven en la provincia de

Santo Domingo.

Una comparación de la figura de prevalencia con la figura 3 que utiliza el

mismo esquema de colores para señalar cuartiles, indica claramente que los

peores municipios, según porcentajes, difieren significativamente de los peores

municipios según número de niños.

Llegar a la población desnutrida requiere de emplear diversas estrategias en

lugares con alta prevalencia, y en los lugares con prevalencia baja trabajar de

todos modos con números significativos.
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No se sugiere abandonar los municipios con alta prevalencia y números bajos

de desnutrición, pero cabe subrayar la importancia de implementar una doble

estrategia para la desnutrición focalizar lugares que pueden ser remotos o

difíciles de acceder, con poca población pero alta prevalencia, con una estrate-

gia y usar otro abordaje en los lugares con alto número de niños afectados,

mayormente en ciudades donde los desnutridos representan una pequeña par-

te de la población de niños pero totalizan un número importante.

Los resultados para Ecuador son iguales: a nivel nacional, la prevalencia de

la desnutrición es de 27 por ciento, pero según las estimaciones, a nivel

cantonal, la prevalencia más alta es de 61 por ciento; si fuese una estimación

a nivel provincial, la prevalencia más alta sería del 45 por ciento.

La figura 4 plasma el contraste entre el número y el porcentaje de niños

afectados en Ecuador; estos resultados son similares en los otros países

analizados. Las barras indican la variabilidad entre cantones dentro de una

Figura 3. Número de niños crónicamente desnutridos, basado en estimación de áreas pequeñas por

municipio.



[ 87 ]

Mapas del hambre como herramientas contra la desnutrición

provincia, en el número de niños afectados y en la prevalencia de la desnutri-

ción.

Figura 4. Rango y número de niños con desnutrición en Ecuador (datos en TPE) por provincias y zonas
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Desnutrición en categorías normalizadas

Los mapas expuestos anteriormente, muestran la prevalencia de la desnutri-

ción en términos relativos: revelan cómo un municipio (cantón o distrito) difiere

de otro en el mismo país. Utilizando categorías normalizadas (Figuras 5 y 6) y

no relativas, se puede comparar la situación de un país con la de otro.

Los mapas de la República Dominicana y Ecuador reflejan una situación me-

jor en el primero: casi todos los municipios están en las categorías más bajas

(0–10% y 10–20%), mientras que la gran mayoría de cantones en Ecuador

están en categorías superiores al 20 por ciento. Los mapas que señalan la

situación en Panamá muestran dramáticamente la utilidad de presentar cate-

gorías fijas y no relativas.

Debido a la construcción de la muestra, en Panamá se hicieron dos series de

estimaciones: una para los distritos con mayor población indígena y otra para

aquellos con mayor población no indígena. Los mapas evidencian el contraste

ntre estos dos grupos, como si pertenecieran a países diferentes.

Figura 5. Prevalencia de desnutrición crónica: categorías normalizadas. Datos basados en estimación de

áreas pequeñas, por Distrito (áreas no indígenas)
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Discordancia entre desnutrición y pobreza

Se mencionó que la desnutrición es un fenómeno distinto al de la pobreza. La

diferencia tiene implicaciones importantes para la focalización y el diseño de

programas dirigidos a combatir la desnutrición infantil. Aquí vemos un mapa en

el cual se presenta la discordancia entre la prevalencia de la pobreza y la de la

desnutrición en los municipios de la República Dominicana (Figura 7). Los

municipios en color blanco son los que están en el mismo cuartil de pobreza y

desnutrición. Todos los demás despliegan una discordancia entre el cuartil de

pobreza y el de desnutrición, indicando que aquellos con pobreza más severa

no son siempre los que tienen los niveles más altos de desnutrición. Los colo-

res rosados representan municipios donde la desnutrición es más alta que la

pobreza; los colores azul, lo opuesto. Cuanto más oscuro el color, mayor dis-

cordancia entre la desnutrición y la pobreza.

En un 20 por ciento de los municipios –47 en total– la prevalencia de la pobre-

za difiere de la desnutrición en dos cuartiles o más y son iguales los números

donde la pobreza es más severa y la desnutrición más notoria. Si un programa

Figura 6. Prevalencia de desnutrición crónica: categorías normalizadas, datos basados en estimación de

áreas pequeñas, por Distrito (áreas indígenas).
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fuera focalizado según la prevalencia de la pobreza y si se excluyeran los

municipios con dos cuartiles por debajo de los estimados con menor pobreza,

más de 20.000 niños –un 23,4 por ciento de los niños desnutridos– serían ex-

cluidos. Con la misma estrategia de focalización pero utilizando la prevalencia

de desnutrición, sólo 2.000 lo serían.

En el cuartil más bajo de desnutrición según prevalencia, viven alrededor del 25

por ciento de los niños desnutridos; en el cuartil más bajo de la pobreza, un 11,6

por ciento. Estos resultados recalcan la importancia de incluir ambos criterios –

pobreza y desnutrición– en la consideración de cómo focalizar un programa.

Además, se puede utilizar la información sobre la discordancia entre pobreza y

desnutrición para investigar los factores que pueden provocar altos niveles de

desnutrición en comunidades donde la pobreza no es muy elevada y así

implementar políticas bien diseñadas específicamente para el lugar (Figura 8).

Vemos la misma situación en el caso de Ecuador: si un programa fuese focalizado

en los cantones con prevalencia más alta de desnutrición, la cobertura de los

Figura 7. Discordancia entre la prevalencia de desnutrición crónica y el porcentaje de hogares pobres

(2002), por municipio. Clasificación basada en el cuartil de prevalencia de desnutrición crónica y el

cuartil de prevalencia de pobreza.
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niños desnutridos sería del 26 por ciento: 77.031 de 291.428 desnutridos, según

nuestra estimación. Un 70 por ciento de estos niños viven en cantones que no

están en el cuartil más alto de pobreza. Focalizar según la pobreza llegaría al

14 por ciento de los niños desnutridos; según desnutrición, al 26 por ciento.

Focalización de programas

Estos resultados destacan la importancia de medir la desnutrición independien-

temente de la pobreza. Varios países utilizan un sistema integral para la

focalización de programas sociales. En Colombia el sistema se llama Sisben, al

igual que en otros Estados, está basado en indicadores de pobreza y “necesi-

dades básicas insatisfechas”. En la República Dominicana, el sistema se de-

nomina Siuben y allí se ha usado para implementar el programa “Comer es

Primero”. En las figuras 9 y 10, el tamaño de cada círculo indica el número de

niños cuyos hogares participan en dicho programa. Se ve que hay buena concor-

dancia entre el número de beneficiarios y el nivel de pobreza; sin embargo,

en la figura 10 es evidente que la concordancia entre la participación en

Figura 8. Discordancia entre el porcentaje de hogares que sufren de pobreza extrema y la prevalencia de

desnutrición crónica, por cantón.
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Figura 9. Porcentaje de hogares pobres (2002) y niños menores de cinco años cuyas familias son

beneficiarias de «Comer es primero» (2005), por municipio

Figura 10. Prevalencia de desnutrición crónica y porcentaje de niños menores de cinco años* Beneficiarios

del programa «Comer es primero» (2005), por Municipio
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“Comer es Primero” y la prevalencia de desnutrición, según nuestras estima-

ciones, es menor. Parece que hay riesgo de desatender a un grupo significativo

de niños desnutridos que viven en municipios con niveles bajos de pobreza,

pero más altos en desnutrición.

Valdría la pena el esfuerzo de buscar estas familias para añadir a los hogares

beneficiarios del programa (Figuras 9 y 10). En Colombia se ve que aun en los

niveles altos del Sisben existe un porcentaje importante de niños afectados por

retardo en crecimiento. Se puede suponer que existe una situación equivalente

(Figura 11).

Aplicación de la metodología a Colombia

En Colombia existe una fuente rica de información sobre la situación alimentaria

y nutricional en la encuesta Ensin 2005. Dispone de datos relacionados no

solamente con la prevalencia de la desnutrición crónica infantil sino también

ainentes al consumo alimentario, la seguridad alimentaria a nivel del hogar, la

prevalencia de anemia y deficiencia de vitamina A y la antropometría tanto de

Figura 11. Retraso en el crecimiento por grupo de edad y nivel del SISBEN
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adultos como de niños. La encuesta se va a repetir en 2010, así que habrá una

fuente actualizada al respecto.

Esa fuente de información representa para entender cabalmente la distribu-

ción de estas condiciones –inseguridad alimentaria, deficiencias de

micronutrientes y sobrepeso, por ejemplo–. Los resultados de la Ensin 2005

revelan un declive en la prevalencia del retardo en crecimiento, pero un incre-

mento en el sobrepeso, así como una prevalencia importante de la anemia aun

en poblaciones que no son pobres, y una tasa de inseguridad alimentaria de un

40 por ciento. Tales datos respaldan el valor potencial de tener mayor conoci-

miento sobre la distribución y la causalidad de las mismas.

En términos de la aplicación de la metodología SAE, el desafío es construir

modelos predictivos basados en los datos de la encuesta con variables que

están en el censo. Los factores causales y los modelos de predicción están

menos establecidos en estos indicadores, como es el caso de la desnutrición

crónica infantil, así que hay un trabajo de análisis preliminar que hacer y no se

pueden garantizar resultados con el nivel de precisión deseado. No obstante la

dificultad de producir modelos confiables, valdría la pena intentarlo, dada su

posible utilidad en el momento de desarrollar políticas eficaces para combatir

la desnutrición.

Próximos pasos

Hasta el presente la metodología de estimación de pequeñas áreas se ha vali-

dado para la predicción y estimación de la prevalencia de pobreza, mas su

aplicación a la desnutrición todavía no se ha validado empíricamente.

La validación empírica es un paso imprescindible para asegurar la utilidad del

método. Existe la oportunidad de hacer una validación durante la implementación

de la encuesta Ensin 2010, aprovechando el trabajo de campo para obtener

datos antropométricos en una muestra suficiente que permita la estimación

directa de la prevalencia de desnutrición y otros indicadores en algunos muni-

cipios y comparando esas cifras con los resultados de una estimación basada

en SAE.Otros pasos a tomar son la capacitación técnica del personal y la

divulgación de la metodología y sus resultados. El método de estimación de
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pequeñas áreas tiene gran potencial para mejorar las políticas y programas de

combate contra la desnutrición e incrementar su costo-efectividad; por eso

vale la pena explorar y aplicarlo con las fuentes de datos que surjan en el

futuro.
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L
a Situación de hambre aguda y crónica, expresada como desnutrición

aguda y crónica en Colombia no presenta en los últimos cinco años

mejorías significativas, y a pesar de los tan nombrados objetivos del

milenio ODM, en el país no se presentan estrategias claras para lograr su

superación, e históricamente se resisten a ser impactadas de manera más con-

tundente, por los programas de asistencia alimentaria los cuales no dejan de

ser sino paliativos y acciones compensatorias, que poco inciden en las proble-

máticas estructurales que las determinan.

En el año 2005 se aplicó la encuesta nacional de situación nutricional con el fin

de obtener información producida por las mismas instancias del Estado, fue

coordinada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y realiza-

da por Profamilia y la Universidad de Antioquia.

La citada encuesta arrojó las siguientes cifras: la desnutrición crónica alcanza

una cifra del 12% y de esta el 2.1% es severa, los mayores porcentajes se

encuentran en los niñ@s entre uno y dos años y en el nivel de SISBEN 1 con

17.2% así como en la zona rural con 17.1%, cifra dos veces mayor comparada

con 9.5 por ciento para la zona urbana. Al mirar las cifras por subregiones,

Guajira/Cesar/Magdalena, Cauca/Nariño y Bolívar sur/Sucre/Córdoba son las

zonas que presentan las mayores prevalencias con 16.5, 18.7 y 14.4% respec-

tivamente, que superan la cifra de orden nacional. La desnutrición aguda al-

canzó 1.3% y la muestra no permitió representatividad a escala regional ni

subregional.

Por último, en la desnutrición global la cifra total fue de 7% con mayor preva-

lencia en los niños de edades entre 12 y 23 meses (9.2%) así como en los

niveles SISBEN 1 con 10.3%; la región Atlántica fue la que presentó la mayor

prevalencia en las subregiones de Bolívar, Sucre y Córdoba y en la de Guajira,

Cesar y Magdalena con 11.6 y 10.5%, respectivamente.

En la tabla 1 se presenta un cuadro tomado de la ENDS 2005 que permite

visualizar la evolución de la desnutrición en Colombia para los niños menores
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de cinco años desde 1965 al 2005. Es importante tener en cuenta que en gene-

ral no ha habido una progresividad importante en las cifras, pues las diferen-

cias existentes entre las zonas urbana y rural así como entre departamentos y

niveles de SISBEN, muestran las inequidades del país que aún no han sido

abordadas con estrategias duraderas y que ataquen realmente los determinan-

tes de la inseguridad nutricional de las familias colombianas.

También es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la

desnutrición crónica aunque la cifra disminuyó de 15 al 12% en diez años, si se

mira el estado nutricional de los niños y niñas entre los 10 y 17 años que fueron

los que para 1995 tenían cinco años de edad, la cifra alcanza el 16.2% lo que

muestra claramente como la problemática es aún mayor.

Todo esto es asociado con la problemática económica, social, ambiental, cultu-

ral, de violencia y política en la cual está inmerso el país, lo que limita la capa-

cidad de las familias de gozar del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional,

Ministerio de Salud. Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Investigación nacional de
morbilidad: evidencia clínica. Instituto Nacional de Salud, Bogotá 1967.Mora, JO. Situación
nutricional de la población colombiana en 1977 – 80. Volumen 1. Resultados antropométricos
y de laboratorio. Instituto Nacional de Salud, Bogotá 1982. 1 Castro de Navarro L, Acosta F. Encuesta
Nacional sobre Conocimientos, Actitudes y prácticas en Salud 1986-69: Situación Nutricional
y Patrones de Alimentación en menores de 5 años. Instituto Nacional de Salud, Bogotá, 1990. 1 No

incluye Orinoquia y Amazonia.

Tipo de  1965 1977 1986 ENDS ENDS ENDS1

desnutrición 1995 2000 2005
Crónica total
(Talla baja para edad) 31,9 22,4 16,6 15,0 13,5 12,1
Moderada 18.2 15.1 11.4 11.5 10.7 10.0
Severa 13.7 7.3 5.2 3.5 2.8 2.1

Aguda total
(Peso bajo para la talla) 3.9 4.9 2.9 1.4 0.8 1.2
Moderada 3.1 4.1 2.4 1.1 0.7 1.1
Severa 0.8 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1

Global total
(Peso bajo para la edad) 21.1 16.8 10.1 8.4 6.7 7.0
Severa 15.5 14.4 7.9 7.5 5.9 6.4
Moderada 5.6 2.4 2.2 0.9 0.8 0.6

Tabla 1.  Evolución de la desnutrición crónica, aguda y global en menores de 5 años en Colombia entre

1965 y 2005.
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debido a las deficientes condiciones sanitarias y ambientales, bajos ingresos,

desempleo, desplazamiento forzado, costo elevado de la canasta de hogar y

violencia, entre otros, que, en últimas, constituyen factores determinantes de la

inseguridad alimentaria y nutricional del país y que deben ser abordados rápi-

damente por el Estado para garantizar efectivamente este derecho.

Cuando se habla del hambre oculta se hace referencia a la situación nutricional

ligada a las carencias nutricionales por deficiencias de micronutrientes como

hierro, calcio y vitaminas, que si bien no matan como el hambre aguda, gene-

ran retrasos severos en el crecimiento de los niños, bajo rendimiento escolar,

mínima resistencia a las enfermedades infecciosas, mortalidad materna y

perinatal en las gestantes y muy baja eficiencia laboral, pues las personas no

pueden responder adecuadamente a sus demandas de actividad cotidiana.

El hambre oculta mina las posibilidades de la gente de rendir en su vida cotidia-

na de la manera que lo hace quien no la sufre, los niños sobreviven al hambre

oculta, pero tienen un futuro en desventaja respecto a los sectores de la pobla-

ción que no la padecen. Se manifiesta como anemia por deficiencia de hierro,

falta de calcio y avitaminosis, que predispone a las personas a múltiples proble-

mas de salud, y en situaciones extremas como la que vive el país contribuyen

como causa básica, asociada y subyacente a la mortalidad en especial de la

población más vulnerable como niños menores de cinco años, gestantes y po-

blación de la tercera edad.

Para el caso de la anemia: las cifras arrojadas por la ENSIN 2005 muestran

que 33.2% de los niños menores de cinco años presenta anemia y 37.6% de

quienes están entre los 5 y los 12 años; de igual modo, las cifras son mayores

en la zona rural, nivel 1 del SISBEN y en la región Atlántica con 39.1, 47.7 y

45.1%, respectivamente. Estas cifras que se presentaron en el país están den-

tro del nivel alto en América Latina y además son muestra de que la anemia es

un problema de salud pública que debe ser abordado oportunamente con el fin

de prevenir las consecuencias generadas por esta deficiencia así como preve-

nir el aumento de las cifras y disminuir la prevalencia actual de la misma.

En este grupo de riesgo se encuentran también las gestantes, donde 44 de

cada 100 mujeres tienen anemia, la cual si no es prevenida y tratada genera
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consecuencias graves que pueden comprometer la vida tanto de la mujer como

del bebé. La mayor prevalencia se encontró en las mujeres de entre 13 y 17

años de edad, rango que corresponde a las adolescentes quienes requieren un

mayor aporte de este micronutriente como parte del embarazo y adicionalmente

del período de crecimiento.

Para la deficiencia de vitamina A: el último dato que se tiene lo arroja la ENSIN

2005 en donde se midió el retinol sérico se encontró que el valor ha disminuido

al 5.9% para los menores de cinco años, sin embargo esta prueba puede sub-

estimar el valor, pues existen técnicas más precisas pero no se pudieron apli-

car debido a su alto costo; al mirar los resultados por zona nuevamente la

población rural del país se encuentra más afectada con un porcentaje de defi-

ciencia que alcanza 9.37% comparado con 4.38% para el área urbana.

En el país es la primera vez en que se realizan mediciones de zinc sérico, en un

estudio masivo, como lo hizo la ENSIN, por tanto la información que se reporte es

la línea de base para futuros análisis de un micronutriente cuyo papel en los proce-

sos de nutrición y salud es central.La ENSIN 2005 midió los niveles de zinc sérico

para los niñ@s menores de cinco años en donde la prevalencia de la deficiencia es

de 26.9%, siendo más alto el valor entre los 12 y 23 meses de edad con 30.2% y las

regiones Pacífica, Amazonía/Orinoquía y Atlántica, arrojaron prevalencias por en-

cima del nivel nacional con 40.5, 34.6 y 27.7%, respectivamente.

La ENSIN además de mostrar tan dramáticos datos sobre la situación nutricional

de la población colombiana, lo que implica que debe ser considerada por las

instituciones responsables una emergencia nacional, muestra, para que no quepa

duda de las evidencias al respecto, los datos sobre sus determinantes que ex-

plican e ilustran de manera contundente los hallazgos desde lo antropométrico

y bioquímico.

Un determinante de los anteriores resultados es el consumo de nutrientes bá-

sicos, en Colombia 63.7% de las personas presentan deficiencia en la ingesta

de energía y el 16% supera la recomendación; mostrando un país de mosaico

epidemiológico nutricional, donde en la pobreza coexiste la malnutrición por

déficit y por exceso. La prevalencia de deficiencia en la ingesta de energía fue

mayor para la zona rural y nivel 1 del SISBEN. Los mayores porcentajes  de
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individuos a riesgo de deficiencia de ingesta de energía se presentaron en las

regiones Atlántica 75.3%, Amazonía y Orinoquía 72.8% y Pacífica 70.3%.

En cuanto al consumo de proteínas en Colombia la prevalencia de deficiencia

usual fue de 36 por ciento y la cifra aumentó a partir de los 14 años en donde

alcanzó 43.1 por ciento en los hombres y 50.1% en las mujeres; la proporción

de individuos en riesgo fue mayor en el SISBEN 1 con 49.7% y en el área rural

con 48.5%. Las regiones Atlántica y Pacífica duplicaron las cifras arrojadas

en Bogotá con 44.2, 43.5 y 23.8%, respectivamente. Los departamentos con

mayores prevalencias de deficiencia fueron Vaupés 65.3%, Cauca 58.4% y

Chocó con 57.1%. En lo referente a grasas, sólo 2.5% de la población consu-

mió más de 35% del valor calórico total VCT proveniente de las grasas, sin

embargo 25.8% de la población ingiere más de 10% del VCT de grasa satura-

da y el 81.6% ingiere menos de 10% del VCT proveniente de grasa

monoinsaturada. Sucre y Nariño obtuvieron el mayor porcentaje de individuos

con ingesta de grasa monoinsaturada inferior a 10% del VCT.

En cuanto a carbohidratos, 40.5% de las personas consumieron más de 65 por

ciento de las calorías provenientes de carbohidratos; para los niveles 1 y 2 del

SISBEN el consumo de carbohidratos fue de 59.6 y 42.7% superando el 65%

del VCT y que puede ser consecuencia del poco acceso a los alimentos debido

a la falta de ingresos que les permitan acceder a una dieta balanceada, pues la

opción es la compra de los alimentos de menor costo en el mercado y con

mayor poder de saciedad que generalmente son fuente de carbohidratos. Los

departamentos con mayor prevalencia de exceso de carbohidratos fueron Nariño

70.3%, Boyacá 68.8% y Magdalena 65.1%.

En cuanto a la vitamina A, en Colombia la prevalencia de deficiencia en la

ingesta usual es de 12.8% para las edades entre los cuatro y ocho años y

aumentó a partir de los nueve años alcanzando una cifra de 45.65% en el

grupo de hombres de 51 a 64 años. Los departamentos con mayor riesgo de

deficiencia fueron Vichada 62.7%, Amazonas 51.5%, Magdalena 51.1% y

Cauca con 44.5%.

En lo referente al consumo de zinc la prevalencia de riesgo de deficiencia

usual fue de 62.3% y tiende a aumentar con la edad; las regiones Atlántica y
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Pacífica presentaron las mayores prevalencias que fueron del 69.8 y 69%; a

su vez los departamentos más afectados fueron Chocó 93%, Cauca 80.5% y

Amazonas con 79.2%.

Los resultados para calcio muestran que 85.8% de la población no cubre los

requerimientos de este micronutriente y a partir de los 12 años aumentó la

prevalencia a 90%; en cuanto al hierro la prevalencia más alta fue para las

edades entre los 14 y 18 años con 33.2% cifra muy elevada y que se convierte

en un problema de salud pública para el país y que merece una respuesta

oportuna para evitar mayores consecuencias para el adecuado crecimiento y

desarrollo de los niños y niñas colombianos.

Estas cifras son el resultado del consumo de una dieta poco variada por parte

de las familias colombianas, debido no sólo a los inadecuados hábitos alimentarios

sino también a la falta de ingresos que permitan el acceso a una alimentación

adecuada, que incluya alimentos de todos los grupos en las cantidades necesa-

rias para mantener un buen estado nutricional, tales como frutas, verduras,

carnes y lácteos que son los de mayor costo en el mercado.

Sin embargo, luego de más de dos años de conocidos los impactantes resulta-

dos de la encuesta no hay por parte de las entidades estatales un despliegue

que se compadezca con la situación descrita solo de manera general en los

anteriores acápites, la cual en la medida que se ahonda y profundiza por regio-

nes y se mira en detalle lo rural frente a lo urbano, da sustento para afirmar la

persistencia de grandes brechas que son una clara muestra de la inequidad que

aqueja a la población colombiana, incluso más si se miran las enormes coinci-

dencias con las crecientes e incómodas cifras de pobreza y desempleo de esas

regiones más postergadas en Colombia.

Miremos ahora el hambre aguda, que es aquella que está al filo de la mortali-

dad; la ENSIN la mide con la escala del hambre que fue validada en Colombia

para la encuesta por la Universidad de Antioquia y muestra en sus datos grue-

sos que en 58,2% de los hogares rurales en este país alguien de la familia se

acuesta cada noche sin comer, y en los hogares urbanos 35 de cada 100. Eso

quiere decir que en este momento en más de la mitad de los hogares de nues-

tros compatriotas alguien de su familia se tiene que acostar sin comer porque
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no tiene suficientes recursos para la adquisición de alimentos. Miremos la pun-

ta del problema.

La profesora Nubia Ruiz realizó un estudio sobre mortalidad por desnutrición

en Colombia, y encontró que a pesar de que tradicionalmente no se ha analiza-

do la mortalidad por desnutrición como una causa básica, sin embargo, siem-

pre se ha sabido que es subyacente a la mayor parte de las mortalidades de los

niños que cursan con enfermedad diarreica aguda o con infección respiratoria

aguda, y es causa presente en el momento de la muerte por diferentes motivos

en distintos grupos poblacionales; el estudio claramente muestra que hay una

expresión de extrema pobreza relacionada directamente con mortalidad por

desnutrición. Muestra que la mortalidad por departamento está, para las cau-

sas básicas, relacionada con aquellas regiones donde hay más condiciones de

vulnerabilidad en términos de pobreza y falta de acceso a los recursos.

Vemos como Chocó, Nariño, Boyacá, y todos aquellos departamentos donde

hay más desnutrición según la ENSIN-2005, es donde más se mueren niños

por hambre; el análisis que se hace en el estudio deja ver que en esas zonas es

donde hay mayor mortalidad por desnutrición en Colombia. Leído en términos

de probabilidad de morir por hambre, coinciden claramente con las zonas de

mayor incidencia de grandes megaproyectos de minería, petróleo y agroindustria.

Estos resultados nos están diciendo que si sólo analizáramos la causa básica se

diría que la mortalidad por desnutrición en Colombia fue de 6,5 defunciones

anuales por cien mil habitantes en el período 1998-2004, al contar con las

defunciones asociadas a la tasa que llega a 21 defunciones. Se concentran en

las regiones geográficas que incluyen no sólo los grandes megaproyectos, sino

donde habitan las poblaciones negras e indígenas, esas poblaciones olvidadas y

postergadas del país.

La respuesta estatal ha sido siempre un ejercicio limitado, entiende su obliga-

ción de garantizar el derecho a la alimentación sólo como asistencia, como

programas de apoyo alimentario y, sin embargo, las políticas centradas en ac-

ciones compensatorias, esas políticas asistencialistas, tampoco están cumpliendo

esos mínimos que vulneran. Encontramos que los hogares comunitarios de

bienestar desde el 2003 congelaron su cobertura.
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El inicio del programa de desayunos infantiles pasó del 70 a sólo el 20% de

cobertura nutricional, pero, por supuesto, con un aumento increíble de cobertu-

ra de personas. Los programas de menores de siete años en este momento

están siendo evaluados y cuestionados sin alternativas claras de lo que va a

pasar si los resultados no son favorables. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-

2010 plantea que se realizará el plan y la política nacional de seguridad

alimentaria y nutricional definiendo las líneas de acción, tiene planteadas algu-

nas metas relacionadas con el tema, pero no existe una estrategia concreta

para garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación.

Desde hace más de dos años instituciones estatales, académicas y sociales

vienen propiciando la construcción de una política y el Plan Nacional de Segu-

ridad Alimentaria y Nutricional 2006-2015, que tienen como referentes el en-

foque el derecho a la alimentación; sin embargo, aún no se tiene el aval por

parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) a pe-

sar de que el gobierno nacional en un comunicado emitido el 21 de octubre de

20061, refirió que antes de culminar ese año, el país contaría con una política

de seguridad alimentaria y nutricional, diseñada por el ICBF  con el apoyo de

diversas entidades gubernamentales2 (Tabla 2), está finalizando el 2007 y aún

no hay Política Nacional de SAN, pese a la urgencia de contar por lo menos

con esta voluntad institucional de frente a la emergencia de la problemática

nutricional, ampliamente descrita desde la misma ENSIN-ICBF 2005.

En contraste, hay acciones que atentan contra el acceso a los alimentos, sólo

hay que ver como en la reforma tributaria3 (Tabla 3) que entró en vigencia en

1 Presidencia de la República. Colombia contará con política de Seguridad Alimentaria y

Nutricional. En <http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/octubre/21/05212004.htm>. Consul-

tado el 26 de agosto de 2007.
2 Las metas planteadas en el Plan de desarrollo están dirigidas principalmente hacia el aumento

de cobertura de programas de asistencia alimentaria que son paliativos de situaciones concre-

tas pero que no garantizan efectivamente el cumplimiento del derecho a la alimentación. A su vez

en el presupuesto planteado, no existe un rubro concreto para la seguridad alimentaria y

nutricional de la población colombiana.
3 Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 PROYECTO DE LEY No. 039 DE 2006 Cámara- 043

de 2006 Senado «Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados

por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales». Artículo 468-1. Bienes gravados con la

tarifa del 10%.
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el año 2007, según el Artículo 33 se gravan con un 10 por ciento alimentos que

hacen parte de la canasta básica, limitando todavía más el acceso de las fami-

lias con menores recursos económicos a una alimentación nutricionalmente

adecuada. La Presidencia de la República creó el programa familias en acción

que es una iniciativa del Gobierno Nacional para entregar subsidios de nutri-

ción a los niños menores de siete años y un subsidio escolar a los niños de entre

7 y 18 años que pertenezcan a las familias de nivel 1 del SISBEN.

La Evaluación de Impacto realizada al programa muestra que aumentó el con-

sumo de bienes básicos de las familias beneficiarias entre 15 y 19 por ciento.

Este incremento se registró principalmente en alimentos, zapatos, ropa, útiles

escolares y transporte para la educación.Uno de los mayores efectos se con-

centró en alimentos de alto contenido nutricional, con un aumento en el número

de días a la semana que los niños consumen proteínas de 1.2 veces más en

promedio4.

Por otra parte, las coberturas del programa en términos de beneficiarios son

bajas a pesar de que hacen presencia en un alto porcentaje de los municipios

más pobres del país y, además, se identifica competencia entre un programa

INDICADOR Línea de base Meta
Familias vinculadas a la Red de Seguridad 308,109 725
Alimentaria.

Niñ@s de 6 meses a 5 años beneficiados con 1,006,640 1,306,074
el programa desayunos infantiles.

Niños beneficiados con el programa 3,187,021 3,837,021
restaurantes escolares.

Adultos mayores beneficiados con 395,925 400
complemento alimentario.
Desnutrición crónica en niños menores de 12% 10%
cinco años.

Desnutrición global en niños menores de 7% 5%
cinco años.

Tabla 2. Política de seguridad alimentaria y nutricional, diseñada por el ICBF con el apoyo de

diversas entidades gubernamentales.

4 DAPR-FIP-DNP. Evaluación de impacto del programa de familias en acción- subsidios condi-

cionados de la Red de Apoyo Social. Agosto 2006.
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de subsidio condicionado y los programas de tradición institucional como los

hogares comunitarios de bienestar5.

Aunque se cuenta en la actualidad con la información de la Encuesta nacional

de la situación nutricional –ENSIN 2005 y esta provee información

antropométrica a escala nacional desagregada por género, edad, niveles del

SISBEN y zona de procedencia (rural, urbana), no da cuenta de situaciones

CÓDIGO PRODUCTO
09.01 Café tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café;

sucedáneos de café que contengan café en cualquier propor
ción incluido el café soluble.

10.1 Trigo y morcajo (tranquillón)
10.05 Maíz para uso industrial
10.06 Arroz para uso industrial
11.01 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón)
11.02 Las demás harinas de cereales
12.09.99.90.00 Semillas para caña de azúcar
16.01 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de

sangre, preparaciones alimenticias a base de estos productos
16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o

de sangre
17.01 Azúcar de caña o remolacha
17.02.30.20.00 Jarabes de glucosa
17.02.30.90.00 Las demás
17.02.40.20.00 Jarabes de glucosa
17.02.60.00.00 Las demás fructosas y jarabes de fructosa, con un contenido

de fructosa, en estado seco, superior al 50% en peso
17.03 Melazas de la extracción o del refinado del azúcar
18.03 Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado
18.05 Cacao en polvo, sin azucarar
18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan

cacao, excepto gomas de mascar, bombones, confites, carame
los y chocolatinas

19.02.11.00.00 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra for
ma, que contengan huevo

19.02.19.00.00 Las demás
19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con

adición de cacao, excepto el pan.
52.01 Fibras de algodón

Tabla 3. Artículo 468-1. Bienes gravados con la tarifa del diez por ciento (10%) a partir del 1º de

enero de 2007

5 Memorias del IV Seminario de Información en SAN – SISAN, OBSAN. Octubre 2006. Consul-

tar Web www.unal.edu.co/obsan.
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específicas de algunas regiones críticas del país en las que hay limitaciones en

el acceso geográfico o por los problemas de conflicto armado, así como tam-

poco permite una mirada de las poblaciones escolar, indígena y en situación de

desplazamiento forzado, que presentan mayor riesgo alimentario y nutricional.

A pesar de que en el país se tiene experticia en el manejo de la herramienta

que permite la vigilancia epidemiológica de la situación alimentaria y nutricional

de manera sistemática, con posibilidad de generar alertas epidemiológicas para

evitar situaciones extremas en lo alimentario y nutricional, el Ministerio de la

Protección Social no cuenta con un sistema de vigilancia alimentario nutricional

que permita la observación y monitoreo de la situación nutricional y mucho

menos del cumplimiento del derecho a la alimentación. Desde 1994 el país no

reporta datos nacionales de vigilancia nutricional y desmonta el SISVAN Na-

cional, dependiendo en el hoy por hoy de las encuestas quinquenales de demo-

grafía y salud, pero no existe monitoreo, ni vigilancia del estado nutricional6.

Adicionalmente, si bien es cierto que algunas regiones del país, entre ellas

Bogotá, Amazonas y San Andrés, han caracterizado de manera muy técnica

sus Canastas Nutricionales, el país no cuenta con estudios nacionales de Ca-

nasta Nutricional, ni se promueve elaboración, ni investigación sistemática al

respecto como se requeriría, siendo esta una herramienta de vigilancia del

derecho a la alimentación de los hogares, toda vez que la información de ca-

nasta nutricional es la que permitiría calcular costos vs. requerimientos

nutricionales, incorporando variables de carácter económico y en general las

oscilaciones del mercado y su afectación sistemática en la economía familiar y

por ende en la situación nutricional de las familias7.

En cuanto al tema específico de micronutrientes, no existen, en contraste con

los dramáticos resultados en lo que hemos denominado el hambre oculta, es-

trategias ni directrices que se compadezcan con la gravedad de la problemáti-

ca, más allá de las orientaciones generales que emanan de la normatividad

6 Heredia P, Del Castillo M. Evolución de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional en Colombia

1986 - 2002. Documento no publicado-Informe de Consultoría Ministerio de Salud. Bogotá,

mayo de 2002.

7 DAMA-UN. Análisis de la Canasta Alimentaria de la población rural del D.C. 2002.
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como la Resolución 0412, recientemente ajustada y el plan nacional de salud

pública, sin muchas concreciones en los temas que nos ocupan. Mucho menos

se tienen acciones departamentales y el responsable nacional del tema de

micronutrientes, instancia denominada Comité Nacional de Micronutrientes

CODEMI, integrado por el Ministerio de la Protección Social, el ICBF, Institu-

to Nacional de Salud, ILSI y el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimen-

tos INVIMA, aunque viene trabajando varios temas pero en especial las op-

ciones de fortificación de alimentos de consumo masivo en el ámbito nacional

(arroz), hace más de un año se encuentra estático, y no ha aportado las espe-

radas directrices para asumir los desafíos que requiere este país en el tema de

la fortificación, educación y suplementación con micronutrientes.

Para finalizar, hay que visibilizar el silencio cómplice de entidades de Coopera-

ción como la FAO, que en vez de acompañar la denuncia de esta situación,

cohonesta con acciones paliativas que poco impactan en la actual situación.

La Defensoría del Pueblo en el 2005 intentó impulsar la iniciativa de desarro-

llar y poner en funcionamiento el sistema de seguimiento y evaluación de la

política pública de alimentación a la luz del derecho a la alimentación8, en torno

al cual se genera una serie de dinámicas, desde la definición de un tablero de

indicadores a ser aplicados por las entidades del Estado responsables de la

garantía del derecho a la alimentación, hasta el desarrollo de un instructivo de

diligenciamiento para aplicar los indicadores definidos y generar seguimiento

del cumplimiento del derecho con base en dicho instrumento. Sin embargo, el

proceso no tuvo los progresos esperados y en la actualidad no hay dolientes

claros, ni claridad de la defensoría en continuar con tan importante estrategia.

El problema del hambre en este país es viejo, es vieja la causa, persistentes los

determinantes, por ello el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional

de la UN – OBSAN, no ha querido sólo analizar el caso doloroso de las muer-

tes de los niños en el Chocó, que es a todas luces una crónica anunciada, ha

venido analizando de manera persistente, en diferentes escenarios, las diver-

sas formas de vulneración sistemática y cotidiana del derecho a la alimenta-

ción en Colombia, que tiene como víctimas a los pobres y vulnerables, los y las

8 Defensoría del Pueblo. Cartilla Instructiva para el diligenciamiento del Instrumento de Segui-

miento y Evaluación del Derecho a la Alimentación. 2005.
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que mueren son la punta del iceberg y los otros y otras miles que sobreviven,

son todos víctimas de una situación evitable, y los victimarios y sus cómplices,

que finalmente somos todos, nos hacemos los sordos y ciegos.

No evitarlo deliberadamente es la verdadera y nueva amenaza para la garantía

del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, el derecho a la vida con

dignidad, el derecho a no morir por hambre o a estar condenado a que con mis

hijos tenga cada día que hacer fila para acceder a un plato de comida. Lo dicen

los desplazados, No más lentejas, denme trabajo para recuperar mi dignidad

perdida frente a mi mujer y mis hijos… (Don Hipólito – Bogotá9).

9Uno de los testimonios recogidos en la Investigación sobre la situación de Seguridad Alimentaria

en población desplazada, Caso Bogotá. Revista Facultad de Medicina, septiembre de 2007.
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Producción de alimentos para sobrevivir como nación

Que los colombianos produzcan aquí todos o
casi todos los alimentos que requiramos para

sobrevivir como nación

Jorge Enrique Robledo

Senador de la República de Colombia

“La población campesina es desplazada por la violencia, pero también por la pobreza. La globalización

neoliberal, un detonante. Importaciones de alimentos sustituyen trabajo nacional por extranjero.

Alimentos, un bien esencial para la supervivencia. Qué es la seguridad alimentaria. Economía

agropecuaria de tipo dual. La sola reforma agraria es insuficiente en el contexto de la globalización.

Debe impulsarse una política proteccionisa”.
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Detrás del conflicto colombiano hay un inmenso problema de violencia,
pero también de pobreza colosal, que se manifiesta de la siguiente
forma: si yo soy un campesino próspero, digamos, y hay un fenómeno

de violencia en mi vereda o en mis alrededores, seguramente resisto hasta
donde pueda, aferrándome a la economía campesina. Pero si estoy en la mise-
ria más espantosa, con un perro esquelético y unos niños desnutridos, y hay
una escena de violencia en los alrededores, probablemente esa sea la gota que
reboce la copa.

Una parte muy grande del desplazamiento sin duda es provocada por la violen-
cia, como lo testimonian las crónicas de las matanzas agrarias. Acá en Colombia
humillan, matan y persiguen con un objetivo: la plata. Todo lo demás lo dan por
añadidura, pues detrás se mueven poderosos intereses económicos. Una parte
muy grande del desplazamiento obedece a razones de violencia, mientras que
otra es provocada por la pobreza, muy relacionada con la eterna contradicción
de la concentración de la tierra y con el minifundio a lo largo de nuestra historia.
La miseria rural es mucho más grande que la urbana y se ha visto agravada por
el fenómeno de la globalización neoliberal de 1990 para acá.

Colombia era autosuficiente en alimentos en 1990. Para cuando llegó Álvaro
Uribe Vélez a la Presidencia de la República ya estábamos importando unos
4,5 millones de toneladas y en 2008 se importaban 8 millones de toneladas, esto
sin contar con que los TLC no han entrado en vigencia. Luego resulta evidente
que hay un proceso descomunalmente grande de sustitución del trabajo nacio-
nal por trabajo extranjero, lo que inexorablemente acarrea más pobreza y des-
composición social.

Qué es la seguridad alimentaria

La anterior mirada, una breve descripción, era necesaria para contextualizar lo
que significa la seguridad o la soberanía alimentaria. Lo primero es una expli-
cación de Perogrullo que solemos olvidar: los alimentos, la comida, son un bien
que no se parece a ningún otro de los muchos que hoy la humanidad necesita
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para sobrevivir. Si se acabaran los automóviles, la electricidad, los aviones, la
ropa, habría un drama inmenso en el mundo y tal vez la humanidad se reduciría
a una pequeña proporción de lo que hoy somos, pero seguramente la humani-
dad sobreviviría. Pero si desaparecieran los alimentos, incluyendo el agua, par-
te vital de ellos, la humanidad desaparecería.

Dejo entonces planteada la tesis principal: no perder jamás de vista que los
alimentos constituyen un bien sin el cual no podemos vivir y que, además,
necesitamos recibir día tras día, con toda la frecuencia que sabemos.

Ahora bien, cuando un país pierde por cualquier circunstancia la soberanía o la
seguridad alimentarias, queda sometido a la presión o al chantaje que le quie-
ran imponer las trasnacionales o los países de donde haya que traer la comida.
Estados Unidos lo entiende a la perfección. El cuento de que en el mundo no
se puede interrumpir la circulación de los alimentos es una argumentación
falaz. No es cierto. Nadie puede afirmar que estamos vacunados frente al
hecho de una interrupción grave de los flujos de comida. No sólo puede suce-
der, sino que sucederá indefectiblemente, al punto que la FAO1 y una serie de
organizaciones que se preocupan por estos importantes asuntos, instalaron hace
un par de años en Noruega un inmenso silo para guardar semillas de todas las
especies con que cuenta la humanidad, a fin de precaverse frente al riesgo de
un atentado terrorista, de una guerra nuclear, etc., y garantizarle a la humani-
dad que esas semillas van a estar ahí así sea para que el último ser humano que
quede vuelva a empezar la cadena de la construcción de un mundo como el
que hoy conocemos. Es importante por otro lado plantear las tres posiciones
que hay al respecto y que son:

1. Neoliberalismo, libre comercio, Banco Mundial, Washington: lo que importa
es que haya en el globo comida suficiente para alimentar a la población entera.
Lo que hay que hacer es llevarla y traerla por el mundo, y lo que los países
tienen que hacer es conseguir recursos mediante la producción de otros bienes
para comprar la comida allí donde esté.

1 Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas.
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2. Algunos sectores democráticos, cuya posición, pienso yo, resulta confusa:
ven la seguridad alimentaria como un problema de la familia campesina. La
propuesta apunta a que el campesino produzca en su parcela su propia  comida
y se desentienda de esta discusión.

3. ¿Cuál debe ser la posición de Colombia?: que la política de seguridad o de
soberanía alimentaria consista en que todos los colombianos participemos ha-
ciendo esfuerzos por producir en el territorio nacional todos o casi todos los
alimentos que requiramos para sobrevivir como nación. Todos o casi todos.
Cabe la explicación del porqué atreverse a producir todos los alimentos: por-
que Colombia tiene el privilegio de ser uno de los países del mundo con tierras
suficientes, agua suficiente y trabajadores suficientes para producir en su te-
rritorio la dieta básica de la nación y exportar excedentes.

Las estadísticas informan que en Colombia hay nueve millones de hectáreas
de tierras con vocación agrícola, o en ganadería extensiva o en otras formas
de baja productividad. Estamos entonces importando los alimentos cuando los
podríamos producir internamente.

Economía agropecuaria de tipo dual

¿Quiénes deben producir los alimentos? No hay que montar una pelea para
estos efectos entre la producción campesina y la empresarial. Defiendo la idea
de que Colombia debe impulsar un agro de tipo dual. Economía agropecuaria
de tipo dual quiere decir que haya una producción campesina, y ahí incluyo a
los indígenas, respaldada por el Estado con créditos baratos, asistencia técni-
ca, precios de sustentación y todos los apoyos elementales, al tiempo que se
defiende una economía empresarial lo más moderna posible. Esta economía
empresarial debe ser organizada por empresarios con obreros agrícolas que
deberán tener la posibilidad de sindicalizarse, negociar convenciones colecti-
vas y conseguir las mejores condiciones de vida y de trabajo.

Dentro de este contexto, tendrán que encontrarse mecanismos que les permi-
tan a los pobres del campo acceder a la propiedad de la tierra, pero haciendo
énfasis en que la sola propiedad de la tierra en medio de un contexto de
globalización y economía neoliberal es absolutamente insuficiente. Me decía
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una vez un líder indígena de los coyaima, en el Tolima: “Senador, los indígenas
no somos lombrices, nosotros no comemos tierra”. Y explicaba: “Yo tengo
alguna tierra. Antes producíamos allí algodón. Como ahora lo importan, nos
estamos muriendo de hambre y, lo peor, no nos podemos comer la tierra”. La
defensa de una distribución democrática del territorio y del suelo en beneficio
de los campesinos es una lucha que no se puede abandonar. Habrá que encon-
trar los mecanismos para conseguir ese propósito.

Lo anterior tiene que coordinarse con una política francamente proteccionista
para el agro nacional, proteccionista para el campesinado y para el
empresariado con el propósito supremo de asegurar la seguridad alimentaria
nacional. Eso es lo que está perdido en el neoliberalismo, puesto que es un
modelo que pretende especializar a Colombia en la producción de cultivos
tropicales, aquellos que por causa del clima no se pueden producir en Estados
Unidos. Lo imponen el Plan Colombia y el TLC. Los países ricos se especia-
lizan en la producción de cereales y en la dieta básica y nos los venden a
precios de monopolio y nosotros nos especializamos en tropicales como café,
banano, flores, uchuvas, entre otros, para vendérselos a ellos.

Pero ellos nos ocultan una realidad: lo primero, que su situación climática no
les permite producir lo que nosotros sí podemos. Luego es un pacto leonino
mediante el cual ellos renuncian a producir lo que el medio ambiente no les
permite cultivar y nosotros renunciaríamos a cosechar lo que sí podemos
producir.

En lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, no se debe perder de vista
que los tropicales no constituyen dieta básica. Los ecuatorianos los llaman
productos postre. Resultaría muy preocupante para los colombianos si el día
de mañana se cerraran en el mundo las cadenas de distribución de alimentos y
quedáramos condenados a alimentarnos con tropicales. Imagínense la mesa.
Tres comidas al día todos los días: una taza de chocolate con un banano y una
uchuva y en una esquina de la mesa, un ramo de flores para acompañarlos.

En el año 2008, cuando en el mercado mundial se dispararon los precios de los
alimentos, sobrevino un fenómeno apenas obvio: cerca de 20 países, los princi-
pales productores de alimentos en el mundo, cerraron o redujeron sus exporta-
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ciones porque, obvio, nadie va a exportar a ningún precio la alimentación de su
propio pueblo ni a dejar morir a su gente de hambre. No olvidemos que la
globalización consiste en que cuanto más lejos se transporten los bienes tanto
más plata se gana en las cadenas de distribución.

Creo entonces que hay que propiciar la más grande unidad nacional para defi-
nir una política agraria soberana con las concepciones que he planteado, una
unidad nacional que empiece por conquistar el derecho a autodeterminarnos,
la soberanía nacional. Sin soberanía nacional, no hay nada. Al país que pierde
la soberanía nacional le sucede lo mismo que al vecino que vive en un barrio
más bien de mala muerte y se le cae la puerta de la casa. Ese es el futuro que
le espera a Colombia si continúa perdiendo, como hoy ocurre, la soberanía
nacional.
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L
a Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública

(OBUSINGA) es una organización que procura desarrollar solucio

nes a problemas sociales complejos, específicamente en el tema de

la salud pública. OBUSINGA inició su trabajo hace aproximadamente 10

años, el cual se fundamenta en elementos del discurso del Derecho a la

Alimentación y la necesidad de constituir sujetos titulares de dicho derecho.

Adicionalmente, para entonces teníamos la convicción de que el tema de la

alimentación era un tema tan importante para toda la gente, que sin duda nos

permitiría construir civilidad.

La hipótesis era que, independientemente de lo que cada persona estuviera

sintiendo, estaría dispuesta a conversar sobre la alimentación de sus familias y

de sus hijos. Ya se sabía que los grados de desnutrición (DNT) eran importan-

tes. De hecho en Colombia la Desnutrición (DNT) crónica de niños menores

de cinco años es del 12% mientras en el Magdalena Medio es del 20-25% y la

DNT aguda es siete veces superior al promedio nacional1.

En ese sentido, el primer paso consistió en la realización de estudios más con-

cretos sobre el problema alimentario en los municipios. Para ello, se emprendió

el desarrollo de las Canastas Alimentarias Básicas (CAB). Así, fue posible

evidenciar los problemas existentes más allá de lo puramente nutricional —el

problema alimentario— es decir, el acceso y consumo de calorías y nutrientes.

A partir de allí, logramos convertir a las CAB en una herramienta, en un instru-

mento de planeación en todos los municipios de la región. En la figura 1 puede

observarse cómo más del 50% de la población se encuentra en inseguridad

alimentaria por insuficiente consumo de calorías. Las CAB se realizaron con

Equipos Gestores en cada municipio. Estos equipos están compuestos por per-

sonas interesadas en el tema, líderes comunitarios, organizaciones campesinas

y también por personas representantes de entidades públicas locales como

hospitales, UMATAS y alcaldías.

1 ENSIN, 2005.
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Una vez realizadas las CAB, la información se difundió primero con los Equi-

pos Gestores y luego con Foros de Socialización. En cada socialización se

evidenciaron no sólo datos gruesos sobre el hambre sino también la relación de

la misma con la tenencia de las tierras, el tamaño de los predios y la composi-

ción de las familias.

Desarrollo con perspectiva alimentaria

A partir de este trabajo, Obusinga definió su propuesta de Desarrollo con Pers-

pectiva Alimentaria, mediante la cual identificó e inició el desarrollo metodológico

de tres grandes dimensiones del tema alimentario:

Figura 1. Insuficiencia en consumo de calorías. Corporación OBUSINGA. Estudios de Canas-

ta Alimentaria Básica en 9 municipios del Magdalena Medio.
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 Dimensión cultural

Recuperación de la memoria alimentaria. utilizando el método de la historia

oral, procuramos que las comunidades recordaran el proceso por el cual ha-

bían ido transformando o evolucionando su patrón alimentario para poder en-

tender, finalmente, por qué comían lo que comían. Posteriormente, a partir de

estos datos, se procuraba actualizar esas identidades alimentarias, es decir,

incorporar los elementos suficientes que pudieran tener esas preparaciones

tradicionales y a partir de ahí construir lo que se denominó la “Minuta Campe-

sina” (Figura 2), cuyo nombre tuvo como propósito que se ubicara una especie

de guía alimentaria al menos con tres indicadores fundamentales:

1. Que fuese una minuta económica, es decir, accesible a la gente;

2. Que fuese nutritiva; y

3. Que estuviese ligada totalmente a la cultura alimentaria de los municipios,

los alimentos para la preparación de estos platos deben ser en su mayoría

cultivados en la región.

Figura 2. Miembros del equipo gestor de la vereda de Sogamoso, en el municipio de Betulia, durante

el concurso gastronómico destinado a elegir los platos que formarán parte de la minuta campesina.
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Dimensión económica

El objetivo fue el de implementar experiencias locales y zonales de producción

y comercialización de alimentos básicos. Todo ello, a través del desarrollo de

Planes de Negocio Campesino, en el renglón de alimentos básicos, hacia los

mercados locales; se emprendieron tres estrategias (Figura 3):

1. Diseño y elaboración de sistemas de información del mercado local de ali-

mentos;

2. Creación de fondos locales de producción de alimentos básicos; y

3. Alianzas con programas de apoyo alimentario.

Dimensión política

Con base en estos antecedentes, en septiembre de 2006 se realizó la Cumbre

Alimentaria Regional contra el Hambre Crónica Rural, no sólo con la partici-

Figura 3. Alumnos del Colegio José María Landázuri, adelantando acciones del proyecto

Agropemel, destinado al abastecimiento del mercado local de alimentos básicos.
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pación de los municipios, sino de más de 72 organizaciones campesinas de las

regiones. En la Cumbre se creó el Comité Regional de SAN, se elaboró el Plan

de SAN y se construyó la Declaración Política por la SAN del Magdalena

Medio (Figura 4). Al año siguiente se organizó un encuentro en Cimitarra, en

donde se presentaron experiencias comunitarias en SAN, y con la participa-

ción de expertos invitados, se formuló el Plan de Acción para la SAN del

Magdalena Medio. En 2008, tuvo lugar la Segunda Cumbre en San Vicente del

Chucurí, durante la cual se logró consolidar el Plan y validarlo socialmente

mediante el nombre de “Alimentos con Sello Campesino”.

El Plan de Acción para la SAN

El Plan de Acción elaborado durante estos años, y que OBUSINGA ha valida-

do municipio a municipio con el Comité Regional, se basa en un elemento

central: los Programas de Servicios para Negocios Campesinos. Se trata de

una acción destinada a beneficiar directamente a los campesinos por medio de

la gestión de su acceso a tierra, a créditos blandos y a asistencia técnica, que

Figura 4. Participantes en la I Cumbre Alimentaria contra el Hambre Crónica Rural, celebrada

en El Carmen de Chucurí (Santander) en septiembre de 2006.
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les permita desarrollar sus planes de negocios para el mercado interno de los

alimentos. No obstante, este programa no basta para sostener a largo plazo los

negocios campesinos ya que debe haber unas políticas públicas que les den

soporte y los favorezcan.

Políticas públicas a favor de alimentos con sello campesino

El primer componente de la propuesta de política se refiere a la información.

Las comunidades no conocen la dimensión de los mercados y de este modo

están imposibilitadas para planificar adecuadamente la producción, en conse-

cuencia, sus posibilidades de quiebra son muy altas. Se trata entonces de crear

sistemas de información sobre el mercado de alimentos, que sean accesibles a

la lógica de las comunidades e implementen el derecho a estar informado.

En segundo lugar, se propone el desarrollo de la infraestructura y las redes

locales y regionales para el mercado local. Las vías terciarias de comunica-

ción en Colombia son pésimas. No se ha hecho la infraestructura necesaria

para conectar a nuestros campesinos y así mejorar los mercados locales de

alimentos.

En tercer lugar, es clave promover una gastronomía saludable con dos propó-

sitos básicos: contribuir a la alimentación adecuada y balanceada de la pobla-

ción y estimular la compra de alimentos campesinos entre la población. De

nada valdrá el desarrollo de los otros ejes si las comunidades no compran lo

que los campesinos producen.

Por último, se plantea el componente de ordenamiento territorial con Perspec-

tiva Alimentaria. A este respecto cabe afirmar que actualmente el Comité

cuenta con respeto y reconocimiento como interlocutor ante la gobernación y

las instituciones públicas, paso previo a la posibilidad de la incidencia política.

Sin embargo, existen amenazas terribles con respecto al territorio: el uso de

grandes extensiones de tierra para el monocultivo, la explotación del carbón y

la construcción de una presa que generará desplazamientos y pérdida de la

identidad cultural. Ante este panorama, planteamos un Plan de Ordenamiento

Territorial con Perspectiva Alimentaria mediante el cual se definan zonas de

reserva alimentaria, es decir, que cada uno de los municipios y departamentos
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defina en su territorio la manera como garantizará la alimentación para las

futuras generaciones.
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E
xisten muchas definiciones sobre el conflicto, las cuales parten desde

la ciencia política, las ciencias económicas, e incluso la administración.

Pero, para contextualizar, podríamos definir el conflicto como un apu-

ro, un problema, una situación desgraciada de difícil resolución. Otros lo deno-

tan como una lucha por el control o el acceso a bienes que son muy importan-

tes para mantener un estatus o para acceder a unas posibilidades o a unos

derechos que tienen los pobladores de determinado espacio geográfico.

Inicialmente, el tema de esta presentación se centrará en el concepto de con-

flictos carenciales, que vienen a ser las pugnas o restricciones que se originan

o derivan del acceso, manejo y disfrute de bienes necesarios para la vida indi-

vidual y colectiva. Existen varios tipos de conflictos carenciales, algunos de los

cuales son los relacionados con los recursos hídricos. Cabe recordar que alre-

dedor de 1.200 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua

potable, cifra que, en el mejor de los escenarios, se duplicará para mediados

del presente siglo2.

También son latentes los conflictos vinculados con el cambio climático, de tal

forma que se calcula que para el 2050 habrá 1.000 millones de personas

desplazadas a causa de esta problemática3. También se dan conflictos

carenciales en el tema alimentario. En este momento hay 954 millones de

personas en situación de hambre, con un aumento de casi 150 millones con

respecto a la cifra de hace apenas dos años. Esto a consecuencia de la crisis

alimentaria mundial. De igual forma, existen conflictos relacionados con el

control, acceso y manejo de recursos naturales, forestales y germoplasma, o

con el control y usufructo de los territorios. Por supuesto, también se dan

conflictos asociados con el control, conocimiento y acceso a recursos ener-

géticos y minerales, etc.

2 UNESCO. Agua para todos, agua para la vida. Resumen. París. 2003. p.5. Disponible en:

http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/ex_summary/ex_summary_es.pdf.

3 Christian Aid. Human tide: the real migration crisis. UK. 2007. p. 5.
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Podemos decir que existe una relación muy estrecha entre los conflictos y el

proceso alimentario, desde la perspectiva negativa del tema del hambre, y una

relación directa entre el atraso económico, el hambre y los daños

medioambientales (Figura 1).

Por el momento los daños ambientales no son tan determinantes de los con-

flictos (estamos hablando de conflictos bélicos), pero a medida que el plane-

ta siga sufriendo las consecuencias del deterioro y el cambio climático, este

tipo de conflictos aumentará con el tiempo, serán más profundos, frecuentes

y extensos.

En principio los conflictos relacionados con el hambre y el atraso económico

son más notorios. Suelen ser conflictos internos que se dan a causa de crisis

alimentarias. Por ejemplo, entre octubre de 2008 y abril de 2009, en 23 países

(Bolivia, Argentina, Guatemala, Níger, Mauritania, Senegal, Egipto, Mali, Ghana,

Afganistán y Pakistán, entre otros) surgieron conflictos internos muy agudos

relacionados con la escasez o carestía de los alimentos, llegando incluso a

levantamientos populares y confrontaciones con las fuerzas armadas.

Existen también conflictos transfronterizos que se pueden desarrollar a causa

de problemas relacionados con el acceso o competencia por recursos produc-

tivos, como es el caso de Mauritania y Senegal (allí el problema de las langos-

Figura 1. Relaciones entre el hambre, los conflictos, el atraso económico y los daños medioambientales
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tas y la desertización es muy fuerte, y se disputan zonas de cultivo de cerea-

les). Entre estos dos países ya hubo enfrentamientos por el control de territo-

rios con acceso a recursos hídricos. O como la guerra entre Etiopía y Eritrea,

que tuvo lugar a finales de la década de los 90 pero venía incubándose desde la

década del 70 por el control no solamente de áreas petroleras sino de zonas

productoras de alimentos. También existen conflictos alimentarios de «baja

intensidad» en lugares como el “cinturón de la soya”, es decir la zona de culti-

vo exclusivo de soya existente entre Brasil, Paraguay y Argentina, la cual se

ha expandido a punta de sangre, como también ha ocurrido en Colombia, y ha

generado grandes desplazamientos, hambre en los sectores rurales, asesinatos

y persecuciones de líderes rurales, etc.

Ahora bien, como lo ha señalado el OBSAN en esta conferencia, el tema

alimentario no debe mirarse sólo desde la perspectiva del consumo final de los

alimentos o el aprovechamiento biológico de los mismos. Cuando se habla de

la alimentación, se debe hablar del “proceso alimentario”, es decir, de un pro-

ceso que involucra también la siembra, el cuidado/levante y la cosecha/apro-

vechamiento/sacrificio de los alimentos y pasa por la comercialización o el

intercambio solidario y su transformación industrial u hogareña. Esto implica,

obviamente, tener en cuenta quiénes controlan los factores productivos, cómo

la macroeconomía está vinculada con todo el proceso alimentario, cómo el

proceso alimentario genera circuitos económicos alternos y cómo está

interrelacionado con el desenvolvimiento de las comunidades y culturas. Para

el caso específico colombiano, se entiende que hay tres conjuntos de factores

determinantes del conflicto alimentario:

1. Atraso, inequidad y restricciones económicas.

2. Pugna por el control de los territorios y recursos.

3. Determinantes geopolíticos.

En la primera categoría de factores encontramos tres componentes funda-

mentales (Figura 2). Así, por ejemplo, en Colombia el índice GINI4 para el

4 Recordar que índice GINI mide el grado de desigualdad y concentración de algo y que cuanto más

se acerque a 1 significa que hay mayor concentración en pocas manos de lo que se está midiendo.
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factor tierra, es de 0,855; uno de los más altos de Suramérica, que llega incluso

a superar al de Brasil, país emblemático en esto de las escandalosas cifras de

concentración de la tierra. En cuanto a ingresos, el GINI respectivo es de casi

0,566,  lo cual refleja también una alta concentración en pocas manos del ingre-

so en el país. Con las cosas así ¿cómo pueden las comunidades rurales acce-

der a la tierra y demás factores productivos que les permitan producir alimen-

tos para sí mismas y el resto del país? ¿Cómo pueden acceder a los alimentos

las poblaciones urbanas y rurales si sus sueldos son miserables y pierden día a

día su poder adquisitivo?

Un segundo conjunto de factores determinantes del conflicto (Figura 3) se

asocia a las pugnas por el control del territorio, exacerbadas por el propio

conflicto interno que vive el país. Cabe recordar que solamente entre 2002 y

Figura 2. Atraso, inequidad y restricciones económicas como factores determinantes del conflicto

alimentario en Colombia

5 Para el año 2004. Ver Deininge, Klaus e Isabel Lavadenz. «Colombia: Política agraria en

transición», en Boletín En breve. Bogotá, X/2004. Disponible en:  http://wbln0018.worldbank.org/

LAC/lacinfoclient.nsf/e9dd232c66d 43b6b852.
6 Para el año 2006. Ricardo Bonilla y Jorge Iván González (coordinadores). Bien-estar y

macroeconomía 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible. CID - Universidad

Nacional de Colombia, Contraloría General de la República. Bogotá, 2006. p. 37.
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2007, en Colombia hubo 90 bloqueos alimentarios organizados por las diferen-

tes fuerzas en conflicto, en los que se sometió a las comunidades a restriccio-

nes alimentarias argumentando que no dejaban entrar comida porque en esas

zonas había enemigos7 . También hay un control mafioso del territorio, en una

dinámica que ha sido muy útil para sectores como el ganadero, el narcotraficante

y el de los agrocombustibles (AGC).

El tema del desplazamiento, que para el Sr. José Obdulio Gaviria no existe,

obviamente está asociado a dinámicas de disputa territorial. Tenemos enton-

ces que para el gobierno sólo hay un millón y medio de personas desplazadas

mientras que para los que trabajan y saben verdaderamente del tema son más

de cuatro millones. Casi todas, personas que dejaron abandonadas sus tierras,

que en total suman más de 6 millones de hectáreas de territorio.

Figura 3. Pugna por el control de recursos y territorios como factores determinantes del conflicto

alimentario en Colombia

1 Ver: Plataforma Colombina de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. «Informe

alterno al quinto informe del Estado colombiano ante el Comité del Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales». Resumen ejecutivo. Bogotá, 2009. p. 8. Fuentes

originales citadas: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). «Informe Anual 2007». p: 60;

CICR. «Informe Anual 2006». p: 38; CICR. «Informe Anual 2005». p: 30; y CICR. «Informe

Anual 2004», p. 12.



[ 140 ]

En cuanto al conjunto de determinantes geopolíticos (Figura  4), la globalización

neoliberal es uno de los más importantes, pues ha impulsado deliberadamente

la desprotección de la producción interna de alimentos. Así, tras irrumpir entre

1990 y 1991 con el “bienvenidos al futuro” del gobierno Gaviria, el ritmo de

importación de algunos alimentos estratégicos, como los cereales, se incrementó

sustancialmente.

Una amenaza similar se cierne con la eventual puesta en marcha del TLC con

los Estados Unidos. Algunos expertos consideran8, por ejemplo, que cada año

la producción interna de maíz se reducirá en un 13%, la de soya en un 23%, la

de frijol en un 15% y la de trigo en un 23%. Por si fuera poco, como conse-

cuencia de esa pérdida de soberanía y autonomía alimentarias, también se

perderán cada año 200.000 hectáreas dedicadas al cultivo de alimentos y alre-

dedor de 300 fuentes de trabajo rural.

Finalmente, frente a los conceptos de seguridad alimentaria y nutricional y

soberanía alimentaria, existen unas sutiles diferencias en el contexto de los

derechos humanos, las cuales radican en el hecho de que para nosotros exis-

ten tres escalas de realización social del derecho a la alimentación.

Figura 4. Determinantes geopolíticos del conflicto alimentario en Colombia

8 Ver: Garay, Luis Jorge; et al. La negociación agropecuaria en el TLC. Alcances y consecuen-

cias. Planeta Paz. Bogotá, 2006.
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Tenemos por un lado lo que se denomina seguridad alimentaria y nutricional, la

cual está muy relacionada con la garantía de ese derecho a nivel individual y

de los hogares. Por el otro, la Soberanía Alimentaria, que es el derecho que

tiene un país a definir cómo produce, transa, transforma y consume lo que se

va a comer. Y, finalmente, las Autonomías Alimentarias, que vienen siendo

algo muy similar a la Soberanía Alimentaria aunque hacen referencia a las

diferentes comunidades, pueblos o colectivos humanos que integran un país.

Esto únicamente para tener en cuenta que los conflictos alimentarios no sólo

se relacionan con el conflicto bélico per se, sino que el solo hecho de ver lo

alimentario como un proceso implica considerar que existen conflictos poten-

ciales que pueden surgir a partir de problemas en la disponibilidad, acceso e

intercambio de los alimentos o los recursos necesarios para producirlos. Así

mismo, que los conflictos alimentarios no se circunscriben únicamente a ámbi-

tos locales, sino que cada vez irán ampliando más su órbita de influencia y los

actores involucrados.
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A
l realizar una búsqueda sobre el tema de los agrocombustibles en

diferentes medios de prensa y en diferentes estudios, es posible llegar

a la siguiente conclusión: los negocios de los agrocombustibles están

en auge en todo el mundo pero, curiosamente, el número de empresas que

controlan el negocio a nivel global no llega ni siquiera a una docena y son las

mismas empresas que controlan las semillas de los alimentos, los insumos (es-

pecialmente los agroquímicos). Al indagar un poco más, se encuentra que es-

tas mismas compañías son las que controlan el mercado mundial de alimentos,

especialmente el de granos. Entonces se identifica claramente un negocio de

escala mundial, en el cual estas compañías, por medio de los negociadores de

los países ricos, están proponiendo a las élites nacionales de países de Tercer

Mundo y hasta de países ricos, que son las que controlan el poder político y

económico, que participen en él; pero, por supuesto, este no es un negocio para

todo el mundo y aquí en Colombia esto se hace evidente.

En primer lugar, el 52% del comercio mundial de aceites vegetales proviene de

la palma africana, es decir que este es el cultivo más extendido en el mundo,

seguido por la soya. En Colombia, especialmente durante la década que termi-

na, se plantearon, tanto a nivel gremial como gubernamental,  argumentos en

defensa de los agrocombustibles, tales como su aporte a la seguridad alimentaria,

a la generación de empleo, al desarrollo industrial, al mejoramiento de la cali-

dad de los combustibles y la sostenibilidad ambiental, cada uno de estos bas-

tante discutibles.

La Agencia Suiza de ayuda plantea que actualmente en el país hay 192.000

hectáreas (ha.) de caña de azúcar y 301.000 ha. de palma para la producción

de aceite. En 2006, 800.000 ha. de tierra, es decir el 18% del total agrícola

nacional, se usó para la siembra de cultivos destinados a agrocombustibles.

Por lo tanto, no es insignificante la cantidad de tierra destinada a esta práctica

en Colombia; además, la dinámica de crecimiento del área es muy rápida, con

tasas mayores al 5% anual. Para el año 2010 se había planeado ampliar la

superficie a 921.000 ha. a pesar de que en Colombia el conflicto por la propie-

dad de la tierra rural aún no se ha resuelto; casi el 70% de la población rural es
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pobre y más de 3 millones de campesinos e indígenas han sido desplazados

violentamente de sus parcelas y tierras comunales, hechos que se atribuyen a

los políticos locales, a los paramilitares y a la guerrilla. No se necesita mucha

imaginación para comprender que para lograr la autorización para tala de bos-

ques primarios en zonas indígenas para sembrar palma, se requiere una alianza

muy fuerte entre diferentes agentes, pues en teoría no es fácil lograr las licen-

cias ambientales, la legalización de títulos, la obtención de los certificados de

libertad y tradición de la tierra y la preparación de los proyectos, como tampo-

co su aprobación y financiación por parte de entidades estatales y de la banca

privada.

Para el año 2010 tenemos más de 350.000 ha. de palma africana, que se

procesan en 52 plantas y producen alrededor de 700.000 toneladas de aceite y

se transforman en casi 900.000 litros de agro diesel diarios.

Frente al argumento de la generación de más y mejor empleo rural a través de

los agrocombustibles, planteamos lo siguiente: para cubrir el 10% de la mezcla

de etanol con la gasolina que demanda el país, según la propuesta guberna-

mental y de los gremios, se requerirán 12 refinerías que procesen 2.500.000

litros diarios de etanol, para lo cual se necesitarán 103.000 ha. de caña y de

yuca adicionales a las 430.000 ha. existentes. Esto generaría 250.000 empleos

directos e indirectos. Ya el gobierno hizo su trabajo promoviendo las siembras

de estos cultivos, prometiendo establecer nuevas destilerías de alcohol, ofre-

ciendo financiación para el establecimiento de los cultivos y créditos muy blan-

dos y hasta condonables para los empresarios que quieran establecer nuevos

cultivos, comprar maquinaria agrícola, o hacer parte de los inversionistas en-

cargados del proceso industrial. Sin embargo, para los pequeños y aun para los

medianos productores, el acceso a estos servicios ofrecidos ha sido muy tor-

tuoso, pues les exigen garantías y requisitos que no pueden cumplir y no tienen

capacidad de negociar. Además, especialmente para quienes se aventuraron a

sembrar caña panelera, los mencionados proyectos de las plantas productoras

de alcohol nunca se concretaron y se encartaron con la caña.

El gobierno impulsó la siembra de más caña, especialmente en las regiones

paneleras y en áreas campesinas y de pequeños productores ubicadas en las

zonas de influencia de los ingenios azucareros. Esto ha traído beneficios exclu-
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sivos para la industria azucarera porque a los pequeños productores que tienen

que llevar la caña a los ingenios, se la pagan según le convenga al ingenio. Por

otro lado, en las zonas paneleras se les indujo a sembrar la caña con la prome-

sa de establecer plantas de etanol, pero la verdad fue que lo hicieron para

presionar los precios de la panela hacia abajo. Lo peor es que si se llegara

algún día a montar plantas de etanol en las zonas paneleras, efectivamente la

seguridad alimentaria sufriría un golpe muy grande porque la panela es un

componente muy importante en la dieta de millones de familias pobres en

Colombia.

Para la fecha, la gasolina que consumimos en casi todo el país tiene ya un 10%

de etanol, pero el efecto que hemos tenido es que la gasolina está más cara. La

diferencia entre el costo de producir ese 10% de etanol y el precio de la gaso-

lina que se ahorra, se la ganan los productores del etanol. Los créditos que ha

otorgado el gobierno para el establecimiento de cultivos son condonables, pero

para los grandes productores, e incluyen adecuación de tierras, riego, drenaje

y maquinaria agrícola (por ejemplo Agro Ingreso Seguro). También hubo exen-

ción de impuestos para la importación de maquinaria que se usa en las plantas

tanto de biodiesel como de etanol. Esto sin contar que tales gabelas constitu-

yen una patente de corso y una prueba jurídica de legitimidad frente a posibles

reclamaciones por parte de víctimas de desplazamiento forzado en cumpli-

miento de sentencias de la Corte Constitucional.

En cuanto al empleo que genera el establecimiento de nuevas plantaciones de

palma africana, en este escenario nos encontramos con las Cooperativas de

Trabajo Asociado, que las empresas palmeras contratan y a las cuales los

campesinos son obligados a afiliarse. Así, los campesinos no son empleados de

la empresa palmera, sino que trabajan a destajo, le pagan por lo que hagan

durante el día y no tienen ningún tipo de prestación ni seguridad social. Esta

figura jurídica, que fue creada para facilitar la creación de Empresas Asociativas

Solidarias a través de las cuales el Estado y los particulares podían contratar,

terminaron por constituirse en una forma de trabajo que libera a la empresa

palmera de compromisos laborales y sociales, genera mucha más ganancia

para los palmeros, pero atrasa el desarrollo rural. No sobra mencionar que

para plantaciones ya establecidas el nuevo empleo que se genera es mínimo

porque muchas labores son mecanizadas. Basta visitar zonas como el sur del
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Cesar, dominado por plantaciones de palma, en donde la población tiene que

migrar porque el cultivo no genera nuevos empleos ni en las plantaciones ni en

el proceso agroindustrial, que es relativamente simple.

Existen estudios técnicos, unos contratados por el gobierno y otros por las

federaciones de palmicultores, en los que se recomiendan las zonas donde se

puede sembrar palma africana; hablan de que en la zona oriental se pueden

sembrar 1.934.000 ha., en el norte 580.000, en la zona central casi 700.000 y

en el occidente 608.000 ha., para un total de 3 millones y medio de hectáreas.

Esta última es la cifra que han ajustado y respecto a la cual, tanto el gobierno

como los gremios, están de acuerdo en que es lo que se puede sembrar en

Colombia. Como lo evidencia esta cifra, no estamos hablando de cifras des-

preciables, sino de grandes extensiones de tierra destinadas para palma africa-

na. Esta misma fiebre se ha difundido por todo el trópico con el argumento de

que el mundo está ávido de aceites comestibles y para biodiesel. Pero no hay

que olvidar que el mercado lo controlan unas pocas compañías a las que les

interesa que la oferta sea alta para poder manipular los precios a fin de obtener

altas ganancias, sin importar si esta dinámica genera o no crecimiento econó-

mico y/o desarrollo social.

Son 3.500.000 ha. para 7.000 productores, pero debemos observar cómo está la

distribución por tamaños: hasta 50 ha., 759 productores; entre 50 y 99 ha., 93

productores; entre 100 y 500 ha., 155 productores; pero solamente existen  24

productores con 57.000 ha. registradas, en el año 1997. Esta estructura de pro-

piedad se ha modificado, los pequeños se han reducido y han crecido las grandes

plantaciones. Rodrigo o «doble cero» miembro del bloque Metro de Medellín,

asesinado a comienzos de 2004, afirmó en 2003, en el diario El Tiempo:

Pero el daño más grande e irremediable será el que quizás ejercerá sobre el

ambiente, sobre la gente que vive en él y, fundamentalmente, la extinción de

 “…los proyectos de palma africana en el Urabá chorrean sangre, mi-

seria y corrupción, la forma en que han sido adquiridas las tierras con

dinero supuestamente prestado por entidades de fomento agroindustrial,

hacen parte de una cadena de lavado de dinero del narcotráfico,

testaferrato, desplazamiento forzado, muerte y violencia”.
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recursos; un estudio realizado por el Instituto de Recursos Biológicos Alexander

von Humboldt, afirma:

En el mismo sentido, para el caso de Tumaco, este Instituto dice que hay una

pérdida del 22% al 40% de varias de las especies de mamíferos que existían

en esta zona antes del establecimiento de la palma africana.

En el cultivo de palma africana, el impacto se debe analizar sobre diferentes

ejes. Por un lado, está el impacto sobre las fuentes de agua; estas plantaciones

requieren de drenajes, porque la palma no soporta mucha humedad, por lo

tanto hay que drenar la zona y hay que traer el agua de las fuentes que estén

drenadas para el riego. El agua además, acarrea los desechos de los

agroquímicos y del proceso agroindustrial, lo cual afecta la red hídrica. Otro

componente muy importante a analizar es el beneficio del empleo agrícola que

genera la palma africana comparado con diferentes cultivos. Tanto la industria

como la agricultura de palma generan por hectárea 0.27 empleos, mientras

que en coco generan 0.52, en higuerilla 0.64, en jatropha, que es unos de los

cultivos que se quieren implementar, 0.30, en soya 0.37, en caña de azúcar

0.18, en yuca 0.60 y en maíz 0.41. Por lo tanto, el incremento en el empleo que

se genera no es tan grande como se dice. La palma genera empleo importante

en la fase de establecimiento pero una vez establecida, genera poco empleo,

con el agravante de que requiere grandes extensiones de tierra y que es in-

compatible con otros cultivos cercanos, lo que implica que donde hay grandes

extensiones en palma, hay mano de obra disponible a bajo precio porque no

hay otras opciones.

En la zona de la Costa Pacífica, el proyecto Vox Populi, concebido por toda la

gente metida en el negocio, planea sembrar en palma africana desde el Urabá

 “…es importante recordar que las plantaciones de palma no son

bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas

naturales y su biodiversidad, esto usualmente resulta en impactos

ambientales negativos, decrece la producción de agua, modifica la

estructura y composición de los suelos y altera la abundancia y com-

posición de fauna y flora, se pierde la base de sustento de la pobla-

ción nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las

comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona…”.
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hasta el Río Patía, desplazando a toda la población afrodescendiente e indí-

gena y destruyendo toda la biodiversidad, la selva húmeda tropical y todo el

bosque primario. El enorme negocio comienza con las compañías madereras

que están en el Chocó, que después dejan el campo para que las empresas

palmicultoras establezcan sus cultivos. Por otro lado, estas plantaciones se

han establecido en zonas supuestamente con protección legal que estaban

pobladas, no muy densamente, pero sí por comunidades indígenas,

afrocolombianas y en algunos casos campesinas, comunidades que final-

mente han sido desplazadas.

Los fallos que ha emitido la Corte, las investigaciones en curso, los tibios avan-

ces en la Ley de Justicia y Reparación de Víctimas del Desplazamiento Forza-

do, algunas confesiones de victimarios, los escándalos de Agro Ingreso Seguro

y las denuncias que valientemente han realizado entidades sin ánimo de lucro y

la Iglesia, han frenado un poco el descarado despojo de las tierras y el flujo del

presupuesto nacional hacia una minoría que se está enriqueciendo a costa de

la población más vulnerable del país. También ha perdido dinámica la siembra

de estos cultivos, tanto por estos factores políticos como por razones económi-

cas relacionadas con la rentabilidad. Mientras sea el Estado el que asuma las

inversiones, los gremios y asociados de la palma estarán felices, pero cuando

tengan que asumir el negocio frente al mercado mundial, no resultará tan atractivo

establecer nuevas plantas extractoras ni expandir alegremente el cultivo. Por

otro lado, los problemas fitosanitarios en zonas bajas han limitado mucho la

expansión del cultivo. Parecido razonamiento se puede hacer con respecto a

los otros cultivos susceptibles de producir alcohol, para los que existe fuerte

competencia de otros países como Brasil. Todo esto sin contar con los costos

ambientales, que de acuerdo con la ley, deberían pagar los causantes del dete-

rioro que causan estas plantaciones.

Podemos concluir entonces que para el caso de Colombia, la forma como se

establecieron los agrocombustibles produjo beneficio para un puñado de fami-

lias incrustadas en el poder regional y nacional y prácticamente no generó

mayor beneficio para la población rural; incluso el aporte al desarrollo de los

municipios en donde están las plantaciones es muy modesto. Desde el punto

de vista tecnológico se puede aceptar que las agremiaciones han introducido

tecnología moderna, pero relativamente uniforme, lo cual ha generado serios
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problemas en algunas zonas. Es decir, la palma africana se inicia con la misma

tecnología en todo el país y no es lo mismo sembrar palma africana en Cesar,

Chocó o en los Llanos Orientales. Dentro de los impactos negativos que gene-

ra la utilización de un mismo paquete tecnológico en las diferentes zonas, en-

contramos los importantes daños al medio ambiente. La única información

existente al respecto es la que dan las mismas federaciones de palmicultores,

la cual ratifica Corpoica, que no ha hecho mayores investigaciones en ese

campo. También se confirma un aumento en los precios de los alimentos, no

solamente en Colombia sino en todo el mundo. La preocupación por la pers-

pectiva del fin de los precios bajos en los alimentos es muy grande, pues la

cantidad de pobres en el mundo ha aumentado. Por eso, en la medida en que

sigan creciendo las áreas sembradas en agrocombustibles, crecerá el hambre

en el mundo. Los agrocombustibles compiten con los cultivos alimenticios, no

sólo por espacio, sino por recursos como el agua y energía.

Si bien es posible utilizar malezas y desechos de cultivos para producir com-

bustibles, la verdad es que la palma se ha establecido en zonas claves para la

sostenibilidad de los ecosistemas y su impacto en la disponibilidad y calidad de

agua y otros recursos vitales que proporcionan nuestros bosques ya es visible,

esto sin contar con la tragedia social que está detrás de su auge.

Está probado que tanto a nivel mundial como nacional, la población que se

beneficia directamente del negocio de los agrocombustibles es muy poca; qui-

zás nos beneficiemos todos porque estamos utilizando un combustible a partir

de recursos aparentemente renovables, en teoría más limpio. Pero, aunque el

común de la gente tenga la idea de que el etanol es limpio, no lo es, pues se

están liberando otros tipos de gases nocivos a la atmosfera y el desgaste ace-

lerado de los motores tiene implicaciones en nuestra economía.

Sin duda, el mayor impacto de los agrocombustibles en el país se ha generado

sobre los diferentes ejes de la seguridad alimentaria y nutricional. Pero lo que

más preocupa no es la cantidad de palma que está sembrada actualmente

pues, al fin y al cabo, ya está sembrada, los impactos ya se generaron y las

víctimas ya lo son. El problema es que este modelo se sigue inculcando, pro-

moviendo y apoyando desde el Estado. Entonces ¿Qué tipo de desarrollo y

futuro le espera a las nuevas generaciones de colombianos si este es un nego-
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cio para unas cuantas familias, que no aporta nada para la solución al enorme

problema de la pobreza extrema en que ha caído casi la mitad de la población?

¿Cuál es el beneficio que trae este negocio que ni siquiera hace aportes signi-

ficativos al empleo rural?
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E
l pensamiento ambiental plantea que los seres humanos construyeron

un sistema adaptativo diferente a aquel que la teoría de la evolución

reconoce para el resto de seres vivos, y a partir del cual la humanidad

se relaciona de manera particular y única con su base de sustentación

ecosistémica.

Si bien es cierto que la teoría dominante insiste en señalar que la evolución

biológica fue compartida hasta cierto punto por varios ancestros de hominoideos,

en algún momento histórico tales ancestros habrían completado el ciclo bioló-

gico y a partir de varias conquistas evolutivas fundamentales como la posición

bípeda, la mano articulada, la visión estereoscópica, el lenguaje y el perfeccio-

namiento del cerebro y el neoencéfalo, se habrían separado para siempre de la

evolución biológica y habrían tomado otro rumbo: la evolución cultural, enten-

dida como un sistema parabiológico, a partir del cual los seres humanos se

adaptan y transforman paulatinamente el entorno ecosistémico.

Este complejo sistema cultural incluye las construcciones teóricas de tipo sim-

bólico (que van desde los mitos hasta la ciencia, pasando por el derecho, la

filosofía, el análisis histórico, las creencias religiosas o las expresiones del arte),

los diferentes tipos de organización socioeconómica y política que han cons-

truido distintos grupos humanos a lo largo de la historia y las amplias y diferen-

ciadas plataformas tecnológicas que, inmersas en los símbolos y en las organi-

zaciones sociales, se constituyen en los sistemas e instrumentos para transfor-

mar el medio ecosistémico.

El pensamiento ambiental señala, entonces, que dentro de estas relaciones

culturales los seres humanos han tenido éxito y también fracasos que han

permitido o no la supervivencia de colectividades y pueblos enteros.

Marvin Harris (1978) propuso un mecanismo no determinista para explicar la

manera como distintas culturas se adaptan o no a los requerimientos del entor-

no ecosistémico. Explicó que ello puede suceder cuando los grupos humanos

se enfrentan a aumentos de presiones reproductivas causados por combina-
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ciones de catástrofes naturales e incrementos de la población que generan

demandas incrementales de energía, fuentes de agua, madera, alimentos o

espacios físicos, lo cual conduce a la intensificación de la producción y, poste-

riormente, al agotamiento de recursos. Este agotamiento induce por lo general

la aparición de cambios tecnológicos significativos, los cuales, a su vez, gene-

ran cambios culturales importantes. De esta manera Harris explicó el paso de

los recolectores-cazadores hacia las culturas agrarias y de esa misma manera

se puede entender el paso que la humanidad dio desde las tecnologías de car-

bón hasta la civilización del petróleo.

El mismo modelo de Harris sirve para explicar la necesaria aparición de los

agrocombustibles1, impulsada por el agotamiento del petróleo y por los aumen-

tos de la población mundial que no abandona sus estilos de consumo.

De acuerdo con este autor, los agrocombustibles se revelan como inevitables

desde la perspectiva histórica del cambio tecnológico y cultural. Era previsible

que la muy fugaz civilización del petróleo —que sólo habrá de durar 200 o 300

años, valor insignificante si se compara con el total de la historia humana—,

debería llegar inexorablemente a su fin y debería ser reemplazada por otra, de

la mano de cambios tecnológicos profundos y de sus consecuentes cambios

culturales, tanto a nivel de las relaciones sociales, institucionales o políticas de

la sociedad mundial como de sus patrones y estilos de consumo. El petróleo, en

tanto que recurso finito, no puede sostener infinitamente las demandas de la

sociedad global.

El problema de fondo es que el optimismo tecnológico y la falta de planeación

global hicieron que la sociedad mundial aumentara sus demandas de petróleo

por encima de los stocks naturales y, una vez revelada la finitud del recurso, la

sociedad permanece con enormes saldos a favor de una población mundial

1 En este escrito la palabra agrocombustible se refiere a todos los combustibles que se derivan

de cultivos agrícolas, incluidas las pasturas, que entran en los circuitos de la alimentación

humana, bien sea directamente (maíz, soya, caña, yuca) o indirectamente (pastos, que influyen

en la producción de carne y leche). Biocombustible, por su parte, se refiere a otras materias que,

si bien pueden ser plantas (jatropha, higuerilla) usualmente no se consumen como alimento

directo o que provienen de fuentes diferentes (microalgas, residuos orgánicos).
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con necesidades creadas, que deberán ser atendidas con otras tecnologías

diferentes. ¿Son estas tecnologías las derivadas de los agrocombustibles?.  No.

Los cálculos más optimistas revelan que aún si toda la tierra arable del planeta

se utilizara para producir etanol y diesel a partir de cultivos agrícolas, solamen-

te se alcanzaría a sustituir una fracción no significativa de las actuales deman-

das del sector automotor.

La oscilación del planeta hacia la búsqueda de alternativas energéticas basa-

das en agrocombustibles es, por tanto, temporal y muy probablemente no dura-

rá más allá de unas cuantas décadas, porque a la postre puede y debe ser

reemplazada por otras tecnologías de menor impacto ambiental. La compleji-

dad y la incertidumbre para abordar el tema, son los signos principales del

debate sobre los cultivos energéticos y su irrupción reciente en la historia de la

humanidad. Sin duda alguna, se trata de un tema verdaderamente estratégico

de corte global, en el que confluyen aspectos sociales, económicos,

ecosistémicos, tecnológicos, comerciales, políticos e institucionales con am-

plias repercusiones en distintas esferas de la sociedad.

En los párrafos siguientes se examinarán con más detalles estas dos caracte-

rísticas, haciendo énfasis en Colombia, país con muchos privilegios geográfi-

cos y ecosistémicos pero también con bastantes peculiaridades de orden so-

cial, debido, entre otras cosas, a un prolongado conflicto interno, de indudable

origen agrario. Igualmente, se señalarán algunos dilemas que afronta el país en

esta actividad.

La complejidad del tema

El mundo entero se ha movido hacia la utilización de biomasa vegetal para la

producción de combustibles, no porque haya sido motivado por su conciencia

ambiental referente a la real escasez de combustibles fósiles y a las evidencias

incontestables del cambio climático global, sino porque los biocombustibles, y

en particular los agrocombustibles, son una oportunidad de negocios, con un

mercado mundial virgen e insatisfecho.

Parte de las pruebas que avalan la afirmación anterior es que, por lo menos en

Colombia, las normas que obligan al consumo del 10% de etanol (E10) y del
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5% de biodiesel (B5) en las gasolinas y aceites para vehículos automotores,

fueron promulgadas en el año 2001, mucho antes que los ambientalistas se

hubieran dado cuenta de su significado, y ya para el año 2005 se habían puesto

en marcha las primeras plantas de extracción, de la mano del sector empresa-

rial, apoyado en políticas y acciones gubernamentales a favor de esta nueva

utilización de cultivos energéticos.

Apelando al ya citado enfoque ambiental, son múltiples los factores que surgen

para interrogar a este modelo de producción de cultivos energéticos. Las cues-

tiones a debatir incluyen desde los balances energéticos completos y compara-

tivos tanto con el uso de gasolinas, diesel o petróleo como con los usos que se

les da normalmente en la producción de alimentos o aceites domésticos, sus

efectos en la captura de carbono y los procesos de contaminación y/o degra-

dación de suelos y aguas hasta la vocación y régimen de propiedad de las

tierras aptas para tales cultivos, competencia con la producción de alimentos,

relaciones sociales que nacerán al influjo de las nuevas rutas comerciales y de

la infraestructura que se requiere para la producción o los efectos políticos e

institucionales que supondría la probable expansión de la frontera agrícola.

El debate tiene por lo menos dos puntos de vista contradictorios: de un lado se

colocan quienes ven en esta opción la posibilidad de reducir las emisiones de

CO
2
, NO

X
, SO

X
 y otros gases de efecto invernadero y, por lo tanto, de mitigar el

calentamiento global, rebajar la presión sobre los yacimientos finitos de petróleo,

gas natural y carbón y generar posibilidades de desarrollo local a través de la

ampliación de la frontera agrícola y de los desarrollos tecnológicos asociados a

esta nueva industria. De manera concomitante, se podrían incorporar nuevas

tierras a la producción agraria, las cuales, debido a distintos tipos de limitaciones,

permanecían incultas. Se considera, en este sentido, que por medio de la promo-

ción de los cultivos energéticos se podrán enfrentar al unísono problemas de

pobreza, carencias de infraestructura, ingresos rurales y en consecuencia se

podrán mejorar los ingresos y la calidad de vida de los productores.

De otro lado están quienes creen que la instalación de estos cultivos puede

generar incrementos de CO
2
 y NO

X
 si se considera todo el ciclo de vida del

producto, aumentar los procesos de deforestación en áreas frágiles, desplazar

la producción de alimentos en zonas de vocación agrícola e incrementar los
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precios de venta de productos alimenticios básicos, además de reforzar la con-

centración del capital en las grandes corporaciones, todo ello sin afectar los

actuales modelos de desarrollo basados en el alto consumo de energía fósil.

Según este punto de vista, en el largo plazo, estos cultivos podrían resultar

desfavorables tanto para el medio ecosistémico como para las economías cam-

pesinas, que serían desplazadas por grandes extensiones de estos cultivos e

incluso podrían afrontar pérdidas de ingresos o de niveles de empleo rural.

Pero los desacuerdos no inician en ese punto, los desacuerdos comienzan in-

cluso en la manera de nombrarlos y ello constituye un primer dilema ideológi-

co: los contradictores indican que el término ‘biocombustible’ genera falsas

expectativas en la opinión pública, enmascarando los impactos desfavorables

que ellos prevén. En su lugar proponen el uso de la palabra ‘agrocombustible’,

la cual podría representar con mayor fidelidad la relación del uso de cultivos

agrícolas como sustitutos de combustibles fósiles.

Otros usan el término ‘agrobiocombustible’ (ABC) como una manera distinta

de hacer notar que, de todas maneras, se trata del uso de la agrobiodiversidad,

recurso clave en el desarrollo agrario nacional. Esta será la denominación que

seguiremos en el presente documento.

El proceso se está instalando en velocidades muy altas dejando poco margen

de reacción en los países productores. Holt (op. cit.) indica que existe un

boom de esta nueva industria, representado en la rápida capitalización y con-

centración del poder en muy pocas empresas multinacionales del petróleo,

granos, vehículos e ingeniería genética, las cuales han incrementado ocho ve-

ces sus inversiones en agrobiocombustibles entre 2004 y 2007.

El autor indica, además, que esto se debe a políticas específicas de los países

desarrollados: “…los combustibles renovables deberán proveer el 5,75% del

combustible para transporte de Europa hasta el 2010 y el 10% hasta el 20203.

El objetivo de Estados Unidos es alcanzar los 35 billones de galones por año

(aproximadamente 122 billones de litros por año). Estas metas sobrepasan

significativamente la capacidad agrícola del Norte industrializado. Bajo este

contexto, Europa requeriría destinar 70% de sus tierras agrícolas a la produc-

ción de cultivos para la producción de agrocombustibles. Toda la cosecha de
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maíz y soya de Estados Unidos necesitaría ser procesada como etanol y

biodiesel...”.

Una implicación fundamental de esta política global, formulada en los países

centrales y de economías más fuertes, es que los países dependientes como

Colombia se abocan a sufrir un rearreglo significativo en sus patrones de uso

de la tierra, vale decir, en sus procesos de producción agropecuaria con conse-

cuencias definitivas no sólo sobre el ordenamiento territorial, sino sobre las

relaciones de producción, la ocupación del espacio productivo, las vías de co-

mercio y, en general, sobre el modelo de desarrollo agrario. Todo ello impactará,

sin duda alguna, el modelo general de desarrollo en estos países periféricos y

en particular el de Colombia.

No en vano un reciente estudio de la universidad de Wisconsin (Johnston y

Holloway, 2006) que evaluó el potencial de exportación de biodiesel entre 223

países, a través de varios indicadores de tipo económico, energético y social

(producción, precios, rendimientos, empleos, estatus del pago de la deuda ex-

terna, seguridad, percepción de la corrupción, volúmenes, emisiones de car-

bón, entre otros), indica que Colombia se encuentra en el sexto puesto de la

lista Top Ten de los países en vías de desarrollo con mayores potenciales de

exportación de biodiesel y entre los primeros tres con mayor rentabilidad en

este agronegocio.

De cumplirse esta indicación (y todo en la política agraria nacional parece

reconfirmarlo), Colombia se constituiría rápidamente en un país productor de

ABC. Esto obligaría de nuevo a repensar el sector agrario, no solamente en su

rol fundamental de sector productivo y jalonador a su vez de procesos de paz

nacional y desarrollo socioeconómico, sino en lo que le corresponde como

motor de la reconfiguración espacial de las actividades productivas y, por ende,

como  actor principal del ordenamiento territorial.

Y no es la primera vez que fenómenos socioeconómicos complejos pueden

incidir de manera significativa en la reconfiguración productiva del territorio,

dejando sin valor muchos esfuerzos de la sociedad civil y del Estado por regu-

lar el acceso y el uso de las tierras. Acá puede recordarse la narcoreforma

agraria que sufrió Colombia al influjo del dinero mal habido del narcotráfico y
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que supuso una repartición nueva de aproximadamente 4 millones de hectá-

reas que se concentraron en pocas manos (Fajardo, 2002; Reyes, 1997), cuan-

do los esfuerzos por realizar la reforma agraria legal e integral no cubren más

allá de 253.496 hectáreas repartidas por el Estado entre 1971 y 1992

(Mondragón, 1996 citado por Fajardo, op. cit.)2.

Por lo tanto, las nuevas presiones sobre el acceso a recursos naturales que

sufrirá el país debido a las demandas de combustibles provenientes de los

cultivos energéticos, supone que tierras aptas o no, de mayor o menor dificul-

tad de acceso y con restricciones de distinto orden en el campo biofísico para

albergar estos cultivos, se adscriban al modelo exportador de energía, con la

posibilidad de saltarse, incluso, las regulaciones del ordenamiento territorial tan

arduamente construidas en los espacios de debate público municipal en los

últimos años. Probablemente suceda algo parecido a la expansión de la soya

en Argentina, que cubre más de 16 millones de hectáreas (casi cuatro veces el

área cultivada de Colombia) y que ha desplazado parcialmente la producción

de alimentos en ese país.

Por otra parte, y atendiendo quizás a los reparos más importantes que se le-

vantan desde distintas ópticas al uso masivo de ABC, se requieren evaluacio-

nes especiales que demuestren la viabilidad de estos cultivos en zonas en don-

de no compitan con la producción de alimentos y que al mismo tiempo ofrez-

can posibilidades de conexión eficiente con los mercados nacionales e interna-

cionales. Acá resulta clave entender la vinculación de los ABC con la seguri-

dad y la soberanía alimentaria, en función de las características propias de

cada región natural del país, tema que da paso a otra reflexión adicional, de

tipo cultural:  la posesión de la tierra.

Para nadie es un secreto que Colombia posee uno de los más elevados índices

mundiales de concentración de la tierra en pocas manos y entre los especialistas

crece el temor de que, con el impulso a los ABC, especialmente a la palma de

aceite, se consolide el latifundio colombiano en proyectos que por su naturaleza

son de largo plazo. Nadie garantiza tampoco que, al influjo del mercado, los

2 Los datos citados por Fajardo (2002), son los siguientes: 4.400 hectáreas adquiridas por el

estado en 73. 183 en 1973; 1981 25.111 en 1985; 54.704 en 1987; y 96.098 en 1992.
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campesinos andinos en donde se produce la mayor parte de la caña panelera,

vayan a ser privilegiados por el Estado para acceder a tierras previamente

utilizadas.

Por otra parte, quedan las dudas de si la expansión de la frontera agrícola se

hará a costa de coberturas vegetales boscosas y aumentando la deforestación,

como se ha documentado ya en otros países.

No obstante, más allá de las deforestaciones masivas en Indonesia y Malasia

y del corte de alrededor 5.000 hectáreas de bosque nativo en la zona del Cho-

có Biogeográfico, impulsado más por el fenómeno del paramilitarismo en Co-

lombia que por la misma industria palmera, no se espera que ni el gobierno ni la

agroindustria promuevan los cultivos energéticos en las regiones naturales con

selvas tropicales.

Descontando entonces que la industria palmera legal no se aboque a destruir

bosques naturales para reemplazarlos por plantaciones, sino que más bien opte

por instalar los sistemas palmeros en áreas degradadas que hubiesen estado

bajo ganadería extensiva o en monocultivos permanentes y atendiendo, ade-

más, a que se sigan las normas técnicas de establecimiento y manejo bajo los

actuales esquemas de cultivo de palma de aceite, es posible afirmar que sus

efectos globales sobre la biodiversidad son positivos, debido, entre otras cosas,

a que el suelo no se voltea (arado) por espacios de hasta 25 o 50 años, se

mantienen coberturas rastreras de kudzú (Pueraria phaseoloides) o de maní

forrajero (Arachis pintoi),  se privilegian las plantas nectaríferas, se utilizan

pocos agroquímicos tóxicos y se utilizan prácticas de reciclaje de materia or-

gánica (León, Borrero y Valvuena, 2006).

Pero es que las dudas van más allá y se insertan en el corazón de las relacio-

nes económicas y sociales del campesinado y de las comunidades

afrocolombianas. ¿Cómo afectarán estas nuevas condiciones el acceso de los

campesinos pobres a alimentos básicos como el maíz, la yuca o la panela,

cuando sus precios se eleven como consecuencia de las demandas mundiales?

¿Se concentrará aún más el capital y la propiedad de la tierra en el país?

¿Cómo serán las condiciones de trabajo asalariado en las nuevas plantaciones

o en los extensos campos de monocultivo?
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El punto de las relaciones laborales es crucial, no sólo por cuestiones de justi-

cia social básica sino porque se trata de un asunto que será tema central de

posibles certificaciones futuras. Al respecto, cabe anotar que Colombia en-

frentó una huelga de trabajadores de la caña de azúcar que se inició en sep-

tiembre de 2008 (corteros de caña), quienes exigían la terminación de contra-

tos mediante cooperativas y en su lugar se establecieran relaciones laborales

directas empresas-trabajadores, que garantizaran las prestaciones sociales

estipuladas por la ley.

Las preguntas sobre los efectos económicos y sociales son válidas a la luz de

lo que ocurrió, por ejemplo, con los precios de la panela, que en algunos lugares

de Colombia casi se duplicaron en el segundo semestre de 2007 como conse-

cuencia, solamente, del anuncio de la reconversión del cultivo hacia la produc-

ción de etanol3, de los escandalosos aumentos del 400% en los precios de las

tortillas mexicanas a comienzo de 2007 o de las evidencias de pésimas condi-

ciones de trabajo en los campos de azúcar de Brasil, en donde incluso han

muerto trabajadores recolectores de caña.Pero para barajar otras cifras desde

la equidad social y la economía, es conveniente preguntarse sobre quiénes

recaen los mayores porcentajes de ganancias de este tipo de proyectos.

De acuerdo con Mondragón (2007), la producción de alcohol carburante es el

resultado de la amplia capacidad de maniobra del capitalismo burocrático en

Colombia. El Estado colombiano ha generado una serie de instrumentos políti-

cos que promueven directamente a los sectores productores de caña de azú-

car y el aceite de palma, que son las principales materias primas utilizadas en

el país para los biocarburantes. Entre otras, la Ley 788 de 2002 exime a los

productores del Impuesto al Valor Agregado (IVA), fijado en un 16% sobre el

precio al productor, definido como un valor fijo por galón y un recargo del 25%

sobre el precio final de consumo estimado, descontando el valor del IVA (Ru-

das, 2008).

3 Posteriormente los precios cayeron, impulsados por el aumento del cultivo en nuevas áreas,

las dificultades en el inicio de la construcción y puesta a punto de plantas extractoras y en general

por los obstáculos que genera la producción de caña panelera en áreas montañosas, poco

conectadas y con deficiente infraestructura de comercialización y transporte.
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Estos incentivos han generado controversia, ya que algunos analistas creen

que el esfuerzo presupuestario realizado por el gobierno para apoyar estas

iniciativas es muy alto, en comparación con los soportes dados a la política

global de medio ambiente del país. De hecho, Rudas (2008) indica que para

ese año el Estado aportaba a la producción de alcohol combustible cerca de

$206.000.000.000 pesos por año o 103 millones de dólares, equivalente a una

vez y media el presupuesto total del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Al

continuar con esta política, el subsidio se incrementaría a $ 400.000.000.000 de

pesos en 2018.

Pero al mismo tiempo en varias regiones del país se utiliza otro modelo de

cooperativas y de alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes

productores de cultivos energéticos, especialmente de palma africana, que

pueden resultar muy positivos para los trabajadores y los pequeños producto-

res agrarios del país.

Esta es otra paradoja del proceso: por un lado, se privilegian sectores podero-

sos de la agroindustria al tiempo que se abren posibilidades reales de participa-

ción para diversos grupos minoritarios.  En el Chocó Biogeográfico, mientras

muchos pobladores de comunidades negras humilladas y violentadas por los

paramilitares que utilizan la palma aceitera como excusa para apropiarse ile-

galmente de territorios, resisten estas actuaciones y otras comunidades negras

demandan del Estado ayudas para instalar nuevas plantaciones en áreas con

dificultades ecosistémicas para el cultivo.

Este panorama requiere que Colombia inicie de manera urgente el estudio de

las posibilidades, ventajas, desventajas, consecuencias, impactos y efectos que

generaría la expansión de los cultivos energéticos tanto en el campo ecosistémico

como en sus aspectos sociales, económicos, políticos e institucionales, es decir,

en una sola palabra, en el campo ambiental, lo cual reafirma la complejidad que

se esbozó en los párrafos anteriores.

A la luz de las anteriores reflexiones y aceptando que este nuevo escenario es

prácticamente irreversible, parece poco probable que exista un modelo alter-

nativo para los ABC en el que se puedan encontrar opciones de uso de la tierra

en áreas que no compitan por la producción de alimentos, con infraestructura
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adecuada, que incluya la garantía estatal de relaciones de producción justas,

con acceso de campesinos a tierras agriculturales de elevada vocación agraria

y dentro de sistemas de manejo que eliminen los efectos indeseables del uso

masivo de plaguicidas, maquinaria agrícola o plantas transgénicas, previo aná-

lisis de las reales implicaciones energéticas y de emisión de gases invernadero

en los cultivos y áreas seleccionadas.

Sin embargo, no sobra llamar la atención de los gobiernos nacionales sobre

estos temas, a fin de proponer su estudio y hacer esfuerzos por encontrar

soluciones a las críticas planteadas, única manera de viabilizar el consenso

ilustrado que hoy más que nunca requiere este debate.

Reflexión final

Colombia aún no tiene claridad sobre la potencialidad de sus tierras con vocación

agrícola, puesto que las cifras oficiales fluctúan entre 14 y 28 millones hectáreas.

Tampoco tiene claridad sobre la cantidad de familias campesinas que fueron

desplazadas de sus tierras por la violencia de las últimas décadas y, a pesar de

los esfuerzos institucionales de varias entidades, tampoco posee cifras actualiza-

das sobre el fenómeno del hambre y la desnutrición en su territorio.

Aún así, la sociedad colombiana reconoce el valor de la producción campesi-

na, en términos de alimentos que fluyen diariamente a los centros urbanos y

percibe que muchos compatriotas afectados por el desplazamiento y el robo de

sus propiedades requieren tener derechos de propiedad reconocidos y garanti-

zados por el Estado.

La pregunta crucial en este sentido y relacionada con el tema tratado es ¿Has-

ta qué punto los agrobiocombustibles amenazan la seguridad alimentaria y

nutricional, no sólo de los productores agrarios sino de los consumidores urba-

nos del país?

La respuesta no es fácil, pero se pueden adelantar algunas ideas, a guisa de

hipótesis. En primer lugar, Colombia posee suficiente tierra fértil para alimen-

tar a su población actual y, quizás, a poblaciones futuras que sean el doble o el

triple de la actual. Obviamente que ello tiene varios prerrequisitos: retornar la
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propiedad de la tierra a sus legítimos dueños, dotarlos con instrumentos fisca-

les, comerciales, de infraestructura y tecnológicos adecuados y modificar los

actuales modelos de intervención para garantizar la renovabilidad de los recur-

sos naturales que sustentan la producción agraria.

En segundo lugar, el ordenamiento territorial “bien hecho” podría garantizar el

acceso a otros usos de la tierra que no estén directamente ligados a la produc-

ción de alimentos, en este caso los agrobiocombustibles. Los cálculos del go-

bierno no sobrepasan los dos millones de hectáreas para satisfacer toda la

demanda nacional futura de biocombustibles, así que, en teoría, habría sufi-

ciente tierra de distintas clases agrológicas para posibilitar la coexistencia de

los cultivos energéticos con la producción de alimentos. Pero el ordenamiento

territorial “bien hecho” implica la plena participación igualitaria de todos los

actores, con acceso sin restricciones a la información y a la decisión y no

solamente la confección de mapas temáticos, vacíos en el fondo, realizados

por técnicos contratados a destajo.

Cosa distinta son las decisiones de política estatal de subsidios e incentivos a

la producción de alimentos versus la producción agroindustrial de palma acei-

tera y caña de azúcar. Allí el análisis no puede equivocarse. La tendencia

estatal ha sido y posiblemente será en el futuro la de privilegiar la agroindustria

por encima de la producción campesina familiar, bajo el supuesto de que esta

última no es eficiente y que sólo las grandes empresas agrarias tienen la

capacidad suficiente para generar empleo y llevar el bienestar a las zonas

rurales marginadas.

En este sentido el modelo avanza sobre los presupuestos de acumulación de

capital y sobre la eficiencia económica, en detrimento de la producción equita-

tiva de alimentos y del acceso igualitario a bienes y servicios que la sociedad

coloca en juego para asegurar el bienestar general. Esta es la apuesta que

Colombia ha perdido, por décadas y centurias y que amenaza, más que la

seguridad alimentaria nacional, su paz interna y sus mismas posibilidades de un

desarrollo ambientalmente justo y perdurable.
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