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RESUMEN 
 
 

La seguridad alimentaria es la principal alternativa como política de Estado enmarcada en el 
plan nacional de desarrollo. Tiene como finalidad la erradicación de la pobreza y el hambre en 
todas sus formas; para ello el primer pilar fue la identificación de población vulnerable en 
Colombia que carecen de recursos y por ende del suministro de alimentos de calidad. El 
acceso limitado a los alimentos con nutrientes necesarios para un óptima alimentación es el 
más grande tema de preocupación dado que por diferentes circunstancias tales como la 
situación climatológica y la economía interna del país, la población vulnerable sufre una directa 
afectación. Para su óptima alimentación la seguridad alimentaria en base a las políticas 
públicas presenta eficaces alternativas que contribuyen a la solución de los problemas 
alimentarios que se presentan Colombia, desarrollando planes donde la mano de obra familiar 
logra una economía positiva del núcleo social incentivándolos a la producción de alimentos 
con aporte nutricional a través de granjas familiares sin necesidad de pagar alto costos por 
ellos. De igual forma mediante la educación y comunicación de la seguridad alimentaria, a fin 
de generar compromiso y sentido de pertenencia, así como un seguimiento y evaluación, el 
estado logrará garantizar disminución del hambre y la pobreza generando una agricultura 
sostenible, asegurando un bienestar nutricional y un acceso oportuno a los alimentos 
adecuados para una óptima alimentación de toda la población. 
 
Palabras claves: Seguridad alimentaria, políticas, vulnerable, hambre, pobreza. 

 
 

ABSTRACT 
 

Food security is the main alternative as a state policy framed within the national development 
plan. It´s gool is the total eradication of poverty and hunger in all it´s form this, the first pillar 
was identification of the vulnerable population in Colombia who lack resources and therefore 
the supply of quality food. Access to food with nutrients necessary for optimal nutrition is the 
biggest issue of concern give that due to different circumstances such as the weather situation 
and the internal economy of the country the vulnerable population suffers a direct affectation. 
For optimal feeding, food security based on public policies presents effective alternatives to the 
situation of the problems, developing plans where the family workforce achieves a positive 
economy of the social nucleus, incentivizing them to produce food with nutritional contribution 
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through family farms without having to pay high cast for them. Similarly, through the education 
and communication of food security, in order to generate commitment and a sense of 
belonging, as well as monitoring and evaluation, the state will achieve a great reduction in 
hunger and poverty, generating sustainable agriculture, ensuring nutritional well-being and 
timely access to adequate food for optimal nutrition of the entire population. 
 
Keywords: Food security, foods, policies, vulnerable, hungry, poverty. 
  

 

INTRODUCCION 
 
 

El Hambre y la pobreza han sido dos situaciones que desde varios años atrás han afectado a 
la población mundial, y han causado innumerables muertes; con ellas viene también la 
desnutrición que cada día toma más fuerza y afecta a las personas más vulnerables, esto 
provoca que las personas busquen soluciones que puedan contribuirle al desarrollo y a la 
supervivencia a través de la adquisición de alimentos de aporte nutricional para lograr mejorar 
su calidad de vida. 
 
Por esto la seguridad alimentaria es una alternativa que se ha venido trabajando desde años 
atrás, con el fin de que las personas sean más  conscientes de los recursos aprovechables 
que tienen disponibles en su entorno, de manera que logren un abastecimiento de productos 
de aporte nutricional valiosos para el cuerpo humano. 
 
A través de una revisión bibliográfica se puede decir que a nivel mundial, más de 800 millones 
de personas aún viven con menos de US$1,25 al día y muchos carecen de acceso a 
alimentos, agua potable y saneamiento adecuados [1]. Al enfocarse en Colombia se 
evidencian cifras de pobreza según el  PNUD en donde se cuenta con 49,7 millones de 
población de los cuales el 17,8% padecen de pobreza [2], donde la desnutrición cada día toma 
más fuerza enfatizada en  problemas de inseguridad alimentaria en personas ubicadas en el 
área rural y la periferia urbana a las cuales se les dificulta el acceso a los alimentos de la 
canasta familiar por situaciones adversas de tipo económico, agrícola y comercial; según datos 
de la FAO reportados en la  aplicación SOFI (Estado de la Inseguridad Alimentaria en el 
Mundo) 2015, Colombia cuenta con 4,4 millones de personas subalimentadas lo que 
corresponde al 8,8 % de la población [3], por lo cual es evidente que esta problemática 
requiere de una alternativa para mitigar los impactos ocasionados. 
 
En este orden de ideas las políticas públicas tienen un impacto sobre la seguridad alimentaria 
donde la política es el resultado de un proceso de participación y concertación entre entidades 
del nivel nacional, departamental y municipal, con organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales, universidades y gremios, entre otros, y por lo tanto se constituye 
en una política de Estado. La Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se 
refuerza por los compromisos adquiridos en la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco 
años después (Junio de 2002)”, la cual ratifica los compromisos de la Cumbre Mundial de 
Alimentación de 1996, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
[4], Esta política define la Seguridad Alimentaria y Nutricional como: “La disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los 
mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 
que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” [5]. 
 



De acuerdo a lo mencionado anteriormente en este trabajo se estudiará mediante revisión 
bibliográfica la importancia que tiene  la seguridad alimentaria y sus políticas públicas para así 
definir una alternativa que nos ayude a reducir el hambre y la pobreza, para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales este estudio se 
enfoca en los dos primeros, consistentes en: primero “poner fin a la pobreza en todas sus 
formas” y segundo “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible” [2]. 
 
 

1. METODOS Y MATERIALES 
 
 

1.1 DISEÑO DEL ESTUDIO: Se utilizó  una revisión sistemática de literatura, se consultaron 
diferentes fuentes de información entre artículos, libros, revistas de bases de datos, 
páginas estatales, lo cual permitió realizar un análisis de la problemática actual (hambre y 
pobreza en población vulnerable) y así definir una alternativa para lograr el objetivo 
propuesto. 
 

1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA: Se definió el análisis de la seguridad alimentaria como 
alternativa para cumplir los objetivos nº. 01 y 02 de la agenda 2030 del desarrollo 
sostenible, teniendo en cuenta  la situación actual de Colombia en temas de pobreza, 
hambre, inseguridad alimentaria y las políticas públicas de la seguridad alimentaria que se 
están teniendo en cuenta actualmente. 

 
1.3 DEFINICION DE LA POBLACIÓN: El propósito fue definir una alternativa que ayude a 

disminuir el hambre y la pobreza a través de la seguridad alimentaria, para esto la 
población  que se definió fue la más vulnerable en Colombia (desplazados por la violencia, 
afectados por los desastres naturales, grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, 
raizales, gitanos), que carecen del suministro de alimentos de calidad, mediante los 
cuales se supla la ingesta diría de nutrientes. 

 
1.4  ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Los documentos objeto de estudio fueron 

organizados y seleccionados de acuerdo al nivel de importancia y su aplicabilidad en esta 
investigación. 

 
1.5 ENTORNO: El estudio se realizó en Colombia, tomado como referente investigaciones 

previas que aportaron a la construcción de una posible alternativa que lograra brindar 
solución a los objetivos del desarrollo sostenible en materia de estudio.  

 
 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

La seguridad alimentaria saltó a la primera página de las agendas políticas mundiales a raíz de 
los acontecimientos que se desencadenaron tras la aparición de la crisis financiera energética 
y alimentaria de 2008. El impacto de la crisis no se transmitió de forma homogénea a todos los 
países. Las respuestas descoordinadas de los grandes productores mundiales amplificaron el 
impacto negativo a nivel internacional y crearon gran inestabilidad, volatilidad de precios y un 
aumento generalizado en los precios de los granos básicos. El impacto negativo que esta 
crisis tuvo en la seguridad alimentaria mundial no se hizo esperar. Los avances en el alcance 



del primer objetivo del milenio, de disminuir a la mitad el porcentaje de personas en 
desnutrición se ralentizaron bruscamente [6]. 
 
El acceso a los alimentos con los nutrientes necesarios para un adecuada alimentación se 
convirtió en un tema de preocupación, dado que día tras día los precios de los mismos 
aumenta por cuestiones de la economía interna y por situaciones climáticas que como 
consecuencia traen escases alimentaria y exceso de demanda, provocando inseguridad 
alimentaria en poblaciones vulnerables que tienen bajos recursos. 
 
 
2.1 ALGUNOS FACTORES DE RIESGO QUE ESTABLECEN LA PREVALENCIA DE LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR. 
 
En un estudio en el cual se evalúo el estado de seguridad alimentaria de determinados 
hogares en Colombia, a través de la aplicación de metodologías subjetivas como lo son: 
Escala de Percepción de Seguridad Alimentaria (EPSA), Escala Latinoamericana y Caribeña 
para Estimar la Seguridad Alimentaria (ELCSA) (abordan la medición de la percepción del jefe 
de hogar sobre la capacidad para acceder a los alimentos que su hogar  necesita y del hambre 
que pueden experimentar sus integrantes) y uR24H (para establecer la calidad de la dieta en 
estudios nacionales y regionales y variables asociadas a inseguridad alimentaria), se 
identifican los siguientes factores de riesgo que establecen la prevalencia de inseguridad 
alimentaria [7]: 
 

 El número de miembros de la familia y el de menores de 18 años. 

 Pagar por la vivienda cuando es propia.  

 Pagar por la vivienda en la modalidad de arriendo, comodato o vivienda familiar. 

 Hogares que no cuentan con alcantarillado. 

 Hogares en los cuales se atrasa el pago de los servicios públicos.  

 Que un integrante de la familia pierda el empleo en el último mes. 

 Hogares del nivel socio-económico uno y dos. 

 En el hogar no se acceden a los alimentos que se necesiten.  

 Obtener ingresos esporádicamente o diariamente. 

 Cuando en el hogar se recibe ayuda alimentaria de algún tipo [7]. 
 
Por lo anterior, se puede determinar que la inseguridad alimentaria está asociada a diversos 
factores de riesgo, sobre los cuales es necesario implementar acciones que estén en pro de la  
mitigación de los mismos y contribuyan al cumplimientos de los objetivos uno y dos de la 
agenda 2030. 
 

2.1.1  INDICADORES DE PREVELANCIA DE SUBALIMENTACIÓN. 
 

 La disponibilidad neta de alimentos para consumo humano, sea por producción nacional o 
sea por importaciones después de haber descontado; 

 Exportaciones y otros usos, y transformado en calorías, lo que nos da la disponibilidad 
energética alimentaria; 

 La población total del país; 
 Una estimación de las pérdidas y de los desperdicios de alimentos postproducción; 
 Parámetros relativos a las necesidades de energía alimentaria con base en: sexo, edad y la 

talla de la población; 



 Datos relativos al acceso físico y económico a los alimentos que normalmente se obtienen a 
partir de las encuestas de los hogares [6]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Prevalencia de la Subalimentación en Colombia 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura. [3] 

 

 
En la figura No. 01 anterior se evidenció que la ingesta de una dieta insuficiente de alimentos 
con valor nutricional ha variado en últimos tres años, es decir, se han ido supliendo estas 
necesidades. 
 
 
2.2 Seguridad Alimentaria y Economía Familiar  
 
La seguridad alimentaria y la economía familiar son dos términos que se relacionan 
directamente para ayudar a mitigar la pobreza y el hambre; está ligada indisolublemente a la 
agricultura, y en especial, a la agricultura familiar, siendo esta última la forma agrícola 
predominante en el sector de producción de alimentos, el modelo preponderante de 
producción agropecuaria y la mayor fuente de empleo en la mayoría de las áreas rurales por lo 
cual se considera un sector clave para lograr la erradicación del hambre y promover el cambio 
hacia sistemas agrícolas sostenibles [8].  
 
A través de la mano de obra familiar se logra una economía positiva en las familias e 
igualmente relacionándola con la seguridad alimentaria se incentiva al grupo familiar a producir 
productos con aporte nutricional sin necesidad de ir al mercado y pagar un costo por ellos. Por 
otro lado la creación de las granjas familiares ayuda a que las familias tanto urbanas como 
rurales no sufran de inseguridad alimentaria y que la población que se encuentra en pobreza 
monetaria pueda tener una alternativa para suplir las necesidades. 
 
A continuación se relaciona una estadística extraída de datos del Dane, sobre el índice de 
pobreza extrema y monetaria: 

 



 

 
 

 
Figura 2. Índice de la Pobreza Monetaria y de la Pobreza Extrema  

Fuente: Dane GEIH [9]. 

 
En la figura No 2 se puede evidenciar que la pobreza extrema en Colombia ha bajado puntos 
porcentuales, sin embargo, es un tema de preocupación, puesto que las familias con ingresos 
económicos  bajos luchan por conseguir los alimentos para subsistir, a esto se le suma la tasa 
de desempleo que reporto el DANE en el mes de agosto de 2018 con 9,2% [10], lo cual 
representa un alto porcentaje  y esto conlleva a que la pobreza aumente, que las familias 
padezcan de hambre y desnutrición en niños que necesitan una ingesta diferente a personas 
adultas para asegurar una alimentación de calidad y suficiente. 
 
 

2.3 IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional están dirigidas a la población 
colombiana, y demanda de la ejecución de acciones que aporten a la disminución de las 
desigualdades sociales y económicas que están relacionadas a la inseguridad alimentaria y 
nutricional, especialmente en los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. Por lo 
anterior, la política prioriza sus acciones hacia los siguientes grupos de población más 
vulnerables: desplazados por la violencia, afectados por los desastres naturales, grupos 
étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos); los niños, las mujeres gestantes y las 
madres en lactancia, y los grupos de personas y campesinos de más bajos recursos. Para 



lograr su implementación la PSAN (Plan de Seguridad Alimentaria) definió los siguientes 
instrumentos [5]: 
 

 Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN):       Estructura 
institucional establecida para dirigir, coordinar, concertar y armonizar la PSAN con otras 
políticas existentes. 

 Plan Nacional y los planes territoriales de SAN-PNSAN-PTSAN: Instrumentos para la 
implementación de la misma que garanticen su continuidad en armonía con ella; 

 Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional–OSAN: Conformado por cinco 
componentes misionales: gestión y coordinación, análisis e investigación, seguimiento y 
evaluación, sistemas de información y comunicaciones [5]. 
  

Estos instrumentos mencionados son un componente fundamental para el cumplimiento de las 
políticas de seguridad alimentaria en Colombia,  toda  vez que tuvieron un valor importante en 
cuanto a la disminución de población subalimentada y en consecuencia contribución a la 
erradicación de la pobreza, disminución del hambre fortaleciendo la seguridad alimentaria en 
las familias, respetando la diversidad de hábitos alimenticios. 
 

 
2.3.1 Clasificación de los ejes de las Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Clasificación de los ejes de las Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Fuente: Plan de seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012-2019 [11]. 

 
 

Las dimensiones descritas en la figura No 3 son los ejes que conforman la política de seguridad 
alimentaria en Colombia, los cuales contribuyeron al derecho de la población a no padecer de 
hambre y tener acceso a una alimentación adecuada, balanceada y de calidad. 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2  Estrategias de las Políticas de Seguridad Alimentaria 
Las políticas de seguridad alimentaria tienen descritas estrategias para contribuir al acceso de 
alimentos a la población que carece de los mismos, dada su situación económica o  por escases 
de alimentos [5]. 
 
A continuación se nombran cada una de ellas, las cuales se enmarcan en el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaría: 

 Desarrollo institucional: Fortalecer, sensibilizar, desarrollar y articular una estructura 
institucional nacional y territorial. 

 Planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional. 
 Focalización: Implementar mecanismos de entrada, permanencia y egreso de las familias 

a los programas y proyectos. 
 Alianzas estratégicas: Articular la acción del sector público y el privado. 
 Participación comunitaria y ciudadana: impulsar la apropiación y creación de redes 

comunitarias y el control social. 
 Información, educación y comunicación: Promover la seguridad alimentaria y nutricional 

en el sistema educativo formal e informal. 
 Seguimiento y Evaluación: establecer una cultura de rendición de cuentas, y el diseño e 

implementación de instrumentos de seguimiento y evaluación [5]. 
 
Según lo citado anteriormente, el Departamento Nacional de Planeación realizó un 
fortalecimiento a las políticas de seguridad alimentaria, las cuales conllevan al logro de los 
objetivos de las mismas apuntando en especial al segundo objetivo la agenda 2030 de los 
objetivos sostenibles. 
 
Cabe mencionar en este apartado que  la seguridad alimentaria y el comercio, fueron un objetivo 
central de las políticas públicas en la mayoría de los países de América latina, especialmente de 
aquellos que por ser  importadores netos de los principales productos básicos alimentarios, son 
cada vez más vulnerables a la volatilidad de los precios en el mercado internacional y a los 
cambios sustanciales en las condiciones del comercio internacional [12]. 
 
En la política dentro de los principios orientadores se encontraron:  

 Equidad Social: La Política propende por la justicia social y la inclusión de grupos 
poblacionales con mayores niveles de vulnerabilidad, por condiciones de edad, genero, 
ingresos, etnias, desplazamiento y discapacidad, así como la equiparación de 
oportunidades entre los territorios del país. 

 Perspectiva de Género: La Política promueve la igualdad entre hombres y mujeres 
brindando las mismas posibilidades de acceso a recursos productivos, servicios y 
oportunidades frente a las responsabilidades y roles en la seguridad alimentaria y 
nutricional [5].  

    
Estos principios mencionados están orientados hacia la reducción de pobreza en especial la 
perspectiva de género, ya que a través de esta, las familias van a tener un ingreso superior y un 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para la supervivencia. 
 
 
 
 
 
 



2.4 PILARES  PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACION DEL HAMBRE Y LA POBREZA. 
 

 
 

Figura 4. Pilares  para Contribuir a la Erradicación del Hambre y la Pobreza. 
Fuente: Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). [13]. 

 
 
Los cuatro pilares indicados en la figura N°4, apuntan al cumplimiento de los objetivos uno y dos 
de la agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, los cuales  son aplicables para todos los países de 
acuerdo a sus proyectos políticos y sociales. Es de anotar que de ser real su desarrollo y se 
implementen las  estrategias apropiadas se logra un avance significativo en el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
 
2.5 ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
En los últimos años se estableció en Bogotá una serie de estrategias que contribuyen a la 
seguridad alimentaria de los habitantes acompañado de las políticas públicas y se han visto 
resultados satisfactorios aunque no ha sido suficiente, dichas estrategias son las siguientes: 
Implementación de comedores comunitarios, canastas complementarias de alimentos, entrega 
de bonos canjeables por alimentos y demás modalidades orientadas a generar condiciones de 
inclusión social. Y ha sido la Secretaria Distrital de Integración Social la entidad la abanderada 
de dicha labor [14]. 
 
Además de las estrategias mencionadas también buscan “Fortalecer capacidades y brindar 
apoyo alimentario a las familias que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad alimentaria 
en Bogotá D.C., en condiciones de oportunidad, imparcialidad, transparencia, calidad y 
transitoriedad, reconociendo sus necesidades y diferencias, a través del suministro de alimentos 
saludables e inocuos, procesos pedagógicos de fortalecimiento de capacidades, educación y 
participación, vigilancia y seguimiento del estado nutricional, promoviendo estilos de vida 
saludable, de manera articulada con los sectores público, privado y académico [14]. 
 



Una vez analizadas las estrategias implementadas en la Cuidad de Bogotá, se puede evidenciar 
que aportan al desarrollo local, lo cual indica que ser posible su aplicación en un ámbito nacional, 
los Gobernadores de cada municipio al realizar este tipo de proyectos contribuyen al 
mejoramiento de la problemática, haciendo más factible garantizar una vida digna, un acceso 
adecuado a recursos y así disminuir el índice de personas en Colombia en estado de pobreza y 
padecimiento de hambre. 
 
 
2.6 ASPECTOS QUE INFLUYEN NEGATIVAMENTE EN LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA 
 
La desigualdad social y la pobreza son aspectos que influyen directa y negativamente en la 
seguridad alimentaria. La falta de recursos económicos, de empleo y de oportunidades genera 
que la población, en general la más pobre, no tenga acceso a los alimentos básicos causándole 
una situación de riesgo y vulnerabilidad [15].  
 
Frente a la garantía del derecho a la alimentación desde el punto de vista jurídico, resulta útil el 
análisis realizado por Restrepo en Colombia, el cual parte en 1967 y finaliza con la promulgación 
de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 2008. La autora muestra que 
desde sus inicios, las políticas de alimentación y nutrición en el país han sido diseñadas para 
asistir a la población por la vía de la emergencia, es decir, a ciertos grupos considerados 
vulnerables como las gestantes, lactantes y menores de cinco años. Adicionalmente, las políticas 
han tratado ser una respuesta a los compromisos adquiridos en las diferentes cumbres y 
conferencias internacionales, en lugar de surgir como producto de una motivación o 
preocupación genuina por la problemática de alimentación del país [16]. 
 
Lo citado anteriormente, demanda que el gobierno a través de las  políticas públicas y 
programas, garantice el derecho a la alimentación, asumiendo que la seguridad alimentaria es 
vital para el desarrollo integral del ser humano y por ende es una fuente que ayuda a 
contrarrestar los problemas de alimentación que se vive actualmente. 
 

 
2.7  INSTITUCIONES Y PROGRAMAS QUE RESPALDAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN COLOMBIA 
 

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: Establece el derecho a la alimentación 
equilibrada como un derecho fundamental de los niños y en cuanto a la oferta y la 
producción agrícola se establecen los deberes del Estado en esta materia [17].  
 

 CUMBRE MUNDIAL SOBRE ALIMENTACIÓN 1996 Y 2002: Renovar el compromiso 
mundial de eliminar el hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria 
sostenible para toda la población. Establece y refuerza los compromisos adquiridos por 
Colombia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) [17]. 
 

 LEY 1355 DE 2009 -LEY DE OBESIDAD: Define a la Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional -CISAN, como la máxima autoridad rectora de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, establece sus integrantes y funciones 
[17]. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/Ley_1355_obesidad.pdf


 DECRETO 2055 DE 2009: Crea la CISAN, se definen sus integrantes, funciones, 
funcionamiento de la secretaría técnica, actividades de la misma y periodicidad de 
reuniones, entre otros [17]. 
 

Las instituciones y programas mencionados tienen una gran importancia y son el pilar 
fundamental para el cumplimiento de las políticas de la seguridad alimentaria, las cuales hacen 
parte del plan nacional de seguridad alimentaria 2012-2019 establecido en Colombia por el 
Gobierno Nacional, dando un aporte significativo para lograr disminuir el Hambre y la Pobreza. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 

 
En esta investigación se exploraron varios aspectos significativos, los cuales permitieron abordar 
la problemática de una manera más objetiva y por ende dar cumplimiento a los objetivos 
planteados inicialmente, referentes a definir una alternativa que ayude a disminuir el hambre y la 
pobreza a través de la seguridad alimentaria. Por otro lado se abordaron las políticas de 
seguridad alimentaria, a través de las cuales se implementan estrategias para contrarrestar la 
desigualdad económica y social que se presenta en la población más vulnerable de Colombia, 
frente a la inseguridad alimentaria; la ejecución de estas contribuye a la mitigación  del 
porcentaje de población afectada por la subalimentación en el territorio nacional, agregado a ello 
la igualdad de género proporciona una alternativa para mejorar los ingresos económicos del 
núcleo familiar, en consecuencia favorece la disminución de los índices de pobreza extrema y 
monetaria. 
 
De acuerdo al análisis realizado, con relación a la actual situación de Colombia frente a la 
seguridad alimentaria, se puede determinar que a pesar de los controles establecidos, en el Plan 
y sus políticas de Seguridad Alimentaria implementados en el país, hace falta compromiso de la 
población para hacer el uso adecuado de las mismas, por tal motivo para contrarrestar esta 
situación una alternativa es generar compromiso y sentido de pertenencia, en primer lugar a las 
personas que hacen parte de los entes de control y en segundo lugar incentivar a la población 
vulnerable para que se vinculen a los diferentes programas, mediante acompañamiento de 
personal competente e idóneo, que oriente la creación de huertas caseras (aprovechamiento del 
suelo y recursos) para generar una agricultura sostenible, por consiguiente, a través de esto se 
logra que la población produzca los alimentos necesarios para asegurar un bienestar nutricional, 
un acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos y adecuados, de manera que se  contribuya 
erradicar el hambre y la pobreza en el territorio nacional ,a  través de la seguridad alimentaria. 
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