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Resumen 

 
La FAO manifiesta que más de 800 millones de personas hoy sufren de hambre o 

malnutrición, muchos de ellos por problemas de acceso a los recursos.  

En este trabajo se analiza la problemática desde una perspectiva global hasta llegar 

a una vereda en el Municipio de Villavicencio, Meta y se pretende proponer 

herramientas que orienten la construcción de estrategias para la intervención en 

sectores rurales, desde una visión holística como lo es el concepto de soberanía 

alimentaria, identificando elementos culturales, sociales y políticos, a partir de los 

diferentes diagnósticos y de un ejercicio participativo con un grupo representativo 

de la localidad, evidenciando la desigualdades entre los sectores rurales y urbanos 

en términos de seguridad y autonomía alimentaria, y la afectación que se ha 

generado en los entornos campesinos por las actuales estrategias de mitigación del 

hambre.  Y se propone plantear la necesidad de establecer nexos entre los espacios 

urbanos y rurales que generen procesos de gobernanza y fortalecimiento de la 

presencia del Estado, unido al fomento de circuitos cortos de comercialización y 

procesos de empoderamiento de las mujeres y los jóvenes rurales, al tiempo que 

propone estrategias de intervención basadas en los cinco ejes adaptados de 

soberanía alimentaria (Ortega & Rivera-ferre, 2010).  

 

Palabras Clave: Seguridad alimentaria; soberanía alimentaria; holístico; 

gobernanza. 
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Abstract 
 

The FAO reports that more than 800 million people today suffer from hunger or 

malnutrition, many of them due to a lack of access to resources. 

 

This project analyzes the problem from a global perspective and ultimately focuses 

on a village in the Municipality of Villavicencio, Meta.  The intent is to propose tools 

that guide in the development of strategies for intervention in rural sectors.  We 

approach the problem from a holistic perspective by looking at such concepts as 

food sovereignty and identifying cultural, social and political elements.  A diagnosis 

was formed by embedding with and engaging representatives from the local 

population. 

 

In conclusion, the analysis shows the disparities between rural and urban sectors 

with respect to security and food sovereignty and the impact this has had in farming 

communities as a result of current hunger mitigation strategies.  In addition, there is 

a need to establish greater collaboration between urban and rural communities that 

help guide governance strategies and strengthen the presence of The State.  Closely 

coupled with the promotion of rapid time to market strategies and the inclusion and 

empowerment of rural women and youth, we propose intervention strategies based 

on the five axes of food sovereignty (Ortega & Rivera-ferre, 2010). 

 

Keyword: food security; food sovereignty; holistic; governance. 
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Introducción 
 

El problema de inseguridad alimentaria  de las poblaciones siempre ha sido una 

preocupación para todas las naciones, por ello se incluye dentro de los objetivos del 

milenio y posteriormente en los objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo, a la 

fecha los resultados no han sido los más esperanzadores, pues después de casi 

tres lustros de intervenciones alrededor de este flagelo, las cifras de monitoreo no 

son las más alentadoras.  

 

Según la FAO en su informe de septiembre de 2017, la proporción de personas 

sufriendo de hambre y subnutrición sube del 10,6% al 11% entre los años 2016 y 

2017, lo que implica un gran retroceso, pero también una oportunidad para revisar 

los modelos y las estrategias de mitigación del hambre y la malnutrición,  desde una 

perspectivas de derechos, luchas identitarias y respeto a la vida y a la cultura de los 

pueblos, (Lorden, 2017). 

 

Otro componente que se suma a la problemática de la inseguridad alimentaria es 

que está se presenta ahora en lugares que antes no se daba, en zonas 

tradicionalmente de destinación agrícola, como en las zonas rurales de  América 

Latina que antes abastecían de alimento a las poblaciones (FAO, 2017c). 

 

Una causa directa del problema existente de inseguridad alimentaria se refleja en la 

desnutrición infantil. Según la FAO (2017a), la desnutrición crónica afecta a uno de 

cada cinco niños en el mundo, eso es una cifra de 155 millones de niños 

aproximadamente, y el porcentaje de niños que sufren desnutrición aguda se 

encuentra en un 8% de la población infantil mundial, lo que representa un 

aproximado de 52 millones de niños en riesgo de muerte, indicador de deterioro 

social muy alto y una amenaza clara a la vida de la población infantil, todo esto 

sumado a que la tercera parte de las mujeres en periodo de gestación en el mundo 



 6 

sufren de anemia, en su gran mayoría por causas asociadas a la malnutrición 

(Latham, 2002). 

 

La anterior situación contrasta con el aumento en la tasa de obesidad de niños y 

adultos, evidenciando la problemática en la alimentación y la nutrición en el mundo 

(FAO, 2017b). 

 

Si bien es cierto, que en el aumento de la inseguridad alimentaria mundial, se deben 

considerar los factores climáticos y de conflicto en diversos territorios de destinación 

agrícola (Lorden, 2017), también es evidente la ineficacia del modelo mundial en 

contra de la inseguridad alimentaria como enfoque, pues encontramos regiones con 

vocación agrícola que se han sumido en situaciones de pobreza y desplazamiento 

(Hocsman, 2015). 

 

Las situaciones de hambrunas se acentúan con situaciones de empobrecimiento y 

desarraigo cultural, como pasa en las comunidades campesinas, fruto de  procesos 

casi sistémicos de descampesinización, fomentando las relaciones de dependencia 

de estos sectores sociales al estado, y poniendo de manifiesto una gran falencia en 

la distribución de alimentos y tierras (Palmer et al, 2009), ya que se acentúa la crisis 

alimentaria en países empobrecidos y literalmente se desperdicia gran cantidad de 

comida en otros (HEE, 2017). 

 

Este estado de creciente inseguridad alimentaria en el mundo, contrasta con el 

aumento en la produccion de alimentos por parte del sector agropecuario mundial, 

manifestación de la problemática en la distribucion de los alimentos y en la 

destinación de las producciones industrializadas de los mismos (FAO, 2017c).  

 

Por lo anterior, en este este análisis se propone plantear una estrategia que permita 

convertir el concepto discursivo y político de soberanía alimentaria en una 

herramienta de planificación, con un enfoque territorial e incluyente, que coadyuve 

en la solución de las problemáticas de los pobladores rurales, a partir de la 
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identificación de criterios, elementos culturales y sociales, percepción de la 

población y condiciones de vida del territorio, que sirvan de insumo para la 

construcción de políticas sectoriales y que garanticen procesos de soberanía 

alimentaria en una comunidad rural del municipio de Villavicencio.  

 

Igualmente este ejercicio se propone  identificar el grado de conocimiento, 

apropiación e impacto por parte de la comunidad rural, de las acciones sectoriales 

ejecutadas y determinar las limitaciones que el solo concepto de seguridad 

alimentaria representa en la construcción de alternativas que pretendan dar solución 

a problemáticas de los sectores rurales y a los efectos de desarrollo, alimentación y 

malnutrición de las poblaciones.  

 

Este documento se divide en siete partes,  se comienza con el marco conceptual y 

juridico en torno a las diferencias entre la estrategia de seguridad alimentaria 

planteada por las organizaciones supranacionales, y el enfoque de las 

organizaciones campesinas de soberanía alimentaria con los parámetros que ellos 

plantean para mitigar y solucionar la problemática de alimentación y producción en 

los sectores rurales, luego abordamos la problemática en el país y en la vereda 

Buenavista del muncicipio de Villavicencio, seguido por la justificacion del trabajo, 

la metodologia  a utilizar, para luego abordar la revisión de los diagnósticos y las 

fuentes de información secundaria y primaria (entrevista con grupo focal), con ello 

se pretende generar una discusión y presentar unas lineas gruesas o enfoques de 

intervención como alternativa para  mitigar la problemática de inseguridad 

alimentaria y la generación de procesos de soberanía alimentaria en la vereda de 

Buenavista y finalmente las concluciones y recomendaciones del trabajo. 
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Objetivos 

General 

 

Desarrollar una estrategia que permita convertir el concepto discursivo y político 

de soberanía alimentaria en una herramienta de planificación,   con un enfoque 

territorial e incluyente, que coadyuve en la solución de las problemáticas de los 

pobladores rurales. 

 

Específicos 

 

• Identificar criterios y elementos culturales y sociales, como insumo para la 

construcción de políticas sectoriales, que garanticen procesos de soberanía 

alimentaria en una comunidad rural del municipio de Villavicencio.  

• Identificar la percepción de la población y las condiciones de vida del 

territorio, así como el grado de conocimiento, apropiación e impacto por parte 

de la comunidad rural, de las acciones sectoriales ejecutadas. 

• Determinar las limitaciones que el solo concepto de seguridad alimentaria 

representa en la construcción de alternativas que pretendan dar solución a 

problemáticas de los sectores rurales y a los problemas de desarrollo, 

alimentación y malnutrición de las poblaciones. 
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Marco conceptual 

Seguridad alimentaria y mínimo vital vs soberanía alimentaria 
La diferencia que existe entre los dos enfoques con los que se aborda el flagelo del 

hambre, la mal nutrición y el desarrollo rural, Seguridad alimentaria y Soberanía 
alimentaria, radica en  las estrategias de intervención de los gobiernos, pues 

actualmente no se contempla la afectación sobre las comunidades rurales, por 

causa de las acciones y dinámicas de los mercados globales y las lógicas multi-

escalares capitalistas que concentran la industria de los alimentos (Alvarez, 2017), 

ni sus consecuencias en los procesos de construcción de soberanía alimentaria. 

 

La seguridad alimentaria como estrategia de intervención, pretende asegurar el 

mínimo vital a las personas, que, para gozar plenamente de su libertad, necesitan 

un mínimo de seguridad económica y de satisfacción de necesidades básicas, 

(Carmona, 2012).  Jurídicamente, según Arango (2002), este es un derecho de 

creación jurisprudencial, y se determina por diversas sentencias de la Corte 

Constitucional alrededor de las condiciones mínimas de subsistencia en cuanto a 

seguridad, salud etc. En este concepto, el componte de seguridad alimentaria es 

tangencial y depende de los lineamientos internacionales, así que el papel del 

Estado se limita a trata de garantizar la provisión de alimentos en las distintas 

edades sin detenerse en los demás componentes de la autonomía y la soberanía 

alimentaria. 

 

La soberanía alimentaria como enfoque y mecanismo de intervención fue 

concebido por la organización “La Vía Campesina” y mencionado por primera vez 

1996 en medio de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de Roma (La Vía 

Campesina, 1996) y a partir 2002 será entendido de la siguiente manera: 

“La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la malnutrición 

y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable para todos los 

pueblos.  Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos 

a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 
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distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana 

producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 

comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer 

desempeña un papel fundamental.” (Declaración final del Foro Mundial 

sobre Soberanía, 2001).  

El término de soberanía alimentaria como concepto político y discursivo fue 

acuñado recientemente; y es escasa la información disponible respecto a su 

medición, sin embargo existen algunos planteamientos académicos que nos permite 

acercarnos a la realización de ejercicios sistémicos, que integren este enfoque en 

el manejo de problemáticas rurales, por ejemplo ello planteado por Ortega & Ferre 

(2010) en un ejercicio que busca proponer y estandarizar indicadores y criterios para 

su medición; ellos plantean una clasificación en cinco categorías correspondientes 

a los cinco ejes contemplados también para el estudio de seguridad alimentaria; 35 

subcategorías y 128 indicadores que encierran los criterios acuñados por las 

comunidades campesinas. 

 

Para comprender mejor el debate que se presenta entre los dos enfoques 

(seguridad y soberanía alimentarias), en la tabla 1 que se encuentran a 

continuación, se comparan los dos enfoques en cada uno de sus ejes y se logra 

concebir la complementariedad de los dos. 
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Tabla 1: Diferencia entre los enfoques de seguridad y soberanía alimentaria 
Diferencia entre los enfoques de seguridad y soberanía alimentaria 

Esferas de seguridad alimentaria Interpretación bajo el concepto de soberanía 
alimentaria 

Disponibilidad 
Se relaciona con el suministro suficiente 
de alimentación en términos de cantidad 
y su dependencia está en la producción y 
la importación, además  está 
determinado por: Estructura productiva, 
condiciones ecosistemitas, políticas de 
producción y comercio,  y tenciones 
sociopolíticas. 

Se concibe desde una visión más general, en donde 
se establecen por ejemplo posiciones proteccionistas 
ante los TLC, se fomenta el abastecimiento local, 
aprovechamiento de la oferta local, planificación de 
siembras locales, fomento y seguimiento a la  
agricultura recursiva y eco eficiente. 

Acceso 
Se hace referencia a la posibilidad de 
alcanzar una alimentación, y sus  
determinantes son: nivel de ingresos, 
condiciones de vulnerabilidad, 
condiciones socio geográficas 
distribución de recurso e ingresos y 
Precios de los alimentos. 

Presenta como factor determinante el fomento a la 
generación de ingresos, la disminución de las 
necesidades básicas insatisfechas, entender y actuar 
con conocimiento del anterior Conflicto Colombiano 
sus orígenes y ahora las implicaciones del proceso de 
pos-acuerdo, Equidad social y comercio justo y ejercer 
un control legal sobre los carteles de alimentos 
existentes. 
Consumo 

Tipo de alimentación que tiene acceso la 
persona y está relacionado con su 
selección, prácticas y habitad. 

Preservación de alimentos y semillas tradicionales, 
fomento de agricultura familiar, fomento de mercados 
locales, etiquetas advirtiendo sobre los alimentos 
transgénicos. 

Aprovechamiento Biológico 
El cómo y cuándo hace aprovechamiento 
el cuerpo de los alimentos y sus 
determinantes son el medio ambiente, los 
entornos de vida, situación nutricional, 
disponibilidad, calidad saneamiento 
básico y fuentes de energía. 

Disminución de las necesidades básicas 
insatisfechas, acceso a servicios públicos, 
combinación nutritiva de alimentos, promoción de 
estilos de vida saludables 

Calidad e inocuidad 

Acá se hace referencia al conjunto de 
características en términos de salud 
pública que deben presentar los 
alimentos para consumo humano en sus 
características biológicas, físicas y 
químicas. 

Discusión sobre alimentos transgénicos, ajuste de 
normatividad para las semillas y las producciones, 
ajuste normativo en las promoción vigilancia y control 
para la agricultura campesina o la agricultura familiar, 
consumo inteligente, circuitos cortos de 
comercialización, y mercados locales. 

Fuente: Tomado y adaptado del I Encuentro de agroecología en la región del eje cafetero y Rosset 2014. 
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En lo referente a la estrategia de seguridad alimentaria basada en los sistemas 

agroalimentarios, presenta las siguientes diferencias con relación al enfoque de 

soberanía alimentaria (tabla 2). 

 
Tabla 2: Enfoque de los modelos agroalimentario y de soberanía alimentaria  

Enfoques de los modelos agroalimentarios y  de soberania alimentaria 

Topico Sistemas agroalimentarios Soberania alimentaria 

Tipo de producción 

Agricultura intensiva e 
industrializada. 

Agricultura basada en manejo 
campesino, respetuosos con los 
ritmos naturales. 

Basada en globalización de la 
agricultura y la internacionalización 
de los mercados de alimentos, 
AGROEXPORTACIONES. 

Basada en circuitos cortos de 
comercialización y comercio local. 

Mercados 

Precios controlados por las industrias 
y el mercado. Canales cortos de comercialización. 

Con un énfasis en relaciones de 
consumo a nivel global. 

Centrada en acciones de producción y 
consumo de productos locales justas. 

Sostenibilidad 
ambiental 

Excesivo uso de combustibles Reducción en el uso de combustibles. 
Presentando un uso exagerado de 
energía, materiales y uso abusivo de 
los recursos naturales. 

Reduciendo el usos de recursos 
naturales, materiales y energía. 

Generando mayores problemas de 
cambio climático. 

Aminora consecuencias del cambio 
climático. 

Derechos culturales 

Irrespeta saberes y costumbres 
locales. Fomenta los intercambios culturales 

Reduce la alimentación a un producto 
del mercado, perdiendo las 
relaciones familiares y culturales de 
las comunidades rurales. 

Centra la producción desde la 
agricultura familiar, respetando 
identidades culturales y visibilizando 
papeles como el de la mujer y los 
jóvenes en las zonas rurales. 

Anacronismos, el ineficiente tiende a 
desaparcer. 

Protectores de la biodiversidad, 
administradores de los recursos 
naturales de uso comun, depositarios 
del conocimineto. 

Fuente: Tomado y adaptado del marco teorico sobre soberania alimentaria  de la Via Campesina Y Rosset. P, 2004. 

 

A manera de síntesis podemos determinar que los dos enfoques tienen relación y  

son en algunos aspectos complementarios, ya que la seguridad alimentaria hace 

parte de la soberanía, pero al enfocarse solo en esta, no se contemplan los demás 

factores relevantes de la problemática en los diferentes sectores.  
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Marco normativo 

 

El marco normativo de esta problemática incluye acciones en los niveles 

internacionales, nacionales y locales; su implementación se realiza vía políticas 

públicas y son encaminados básicamente a las mismas temáticas descritas 

anteriormente: producción agropecuaria y seguridad alimentaria. 

 

La problemática de inseguridad alimentaria, se desarrolla en la cumbre Cumbre 

Mundial Sobre Alimentación en el año 1996 y tiene sus orígenes en tratados 

internacionales que propenden por los derechos humanos de las poblaciones.  En 

la cumbre mundial de 2002 se concretan estás preocupaciones y se propone 

“renovar el 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) y en la actualidad en los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS)”. 

 

Y a nivel nacional podemos encontrar primero la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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”. 

 

CONPES Social 113 de 2008: Política de Seguridad alimentaria y Nutricional de 

Colombia. 

Decreto 077 de 1987: Expedición del estatuto de descentralización (municipios). 

Ley 70 de 1993: “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 

Política”. 

Ley 139 de 1994: “Por la cual se crea el certificado de incentivo forestal y se dictan 

otras disposiciones”. 
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Ley 605 de 2000:” Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 

administrador en desarrollo agroindustrial”. 

Ley 731 de 2002:” Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 

rurales”. 

Ley 1066 de 2006:” Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 

publica y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 1450 de 2011: “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014”. 

Ley 1731 de 2014: “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 

financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, 

forestal y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA)”. 

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”. 

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”. 

Decreto 3376 de 2010: “Política de sanidad e inocuidad para las cadenas de la 

carne bovina. 

Decreto 3514 de 2008: "Política Nacional Fitosanitaria y de inocuidad para la 

cadena de frutas y otros vegetales”. 

Decreto 3468 de 2007: " Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena 

avícola”. 

Decreto 3458 de 2007: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena 

piscícola”. 

Decreto 3376 de 2005: " Política Nacional de sanidad e inocuidad para las cadenas 

de la carne bovina y de la leche”. 
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Decreto 3375 de 2005: "Política nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad 

de los Alimentos para el Sistema de medidas Sanitarias y Fitosanitarias”. 

Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017: "Por medio de la cual se crea el sistema 

Nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones”; Ley que 

replantea el servicio de asistencia técnica agropecuaria y lo convierte en el sistema 

de extensión rural, integrándolo a sistema nacional de ciencia y tecnología; tiene 

como fin analizar la problemática rural, de manera interinstitucional y cooperativa 

con todas la instituciones del estado, tomando en cuenta los diferentes aspectos 

que componen los procesos de desarrollo rural. 

LOS ACUERDOS DE LA HABANA: Los acuerdos firmados por el gobierno 

nacional y el grupo insurgente Farc E.P. en sus puntos 1 y 4 toca no solo la reforma 

rural integral, sino la tenencia de tierras, aspectos ambos cruciales en el tema de 

soberanía alimentaria. 

 

En términos generales, y como lo veremos más adelante en la evaluación de la 

política de seguridad alimentaria, por parte del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), se ha mejorado en aspectos como el cuidado de la niñez y a las 

madres gestantes,  pero alrededor de la seguridad alimentaria total, en los diferentes 

sectores del territorio nacional, se encuentra un aumento sectores rurales. 

Situación problemática 
La crisis alimentaria en los sectores rurales, como ya se ha tratado en este 

documento anteriormente, se debe en gran parte a la visión de gobernanza de la 

agricultura (García, 2013), en donde  los capitales líquidos poseen una gran 

movilidad, dinamismo y especialización en sus inversiones y por consiguiente en 

sus productos; generando desplazamiento de los sistemas productivos 

agropecuarios tradicionales, intensificándolos y redirigiéndolos hacia la generación 

de commodities, en donde los cultivos transgénicos y los monocultivos se presentan 

como una alternativa que suple las demandas del mercado, y que representan una 

gran amenaza para la agricultura tradicional y la salud humana (Grain, 2013). Lo 

cual elimina los circuitos cortos de comercialización y los mercados campesinos, 

llevados a cabo por pequeños y medianos productores (Jaramillo, 2012); 
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amenazando así a los actores más importante de una nación para la seguridad y 

soberanía alimentaria, los campesinos (FAO, 2017b). 
 
Estos actores han sido aislados progresivamente de los procesos de desarrollo y 

para quienes se planea, legisla e implementan políticas asistencialistas y no 

políticas de desarrollo, que aportan poco a los procesos de consolidación social en 

los sectores rurales, deteriorando las dinámicas productivas y sociales, vulnerando 

cada vez más los procesos de soberanía alimentaria (Gelats, 2004).  

 

Hay que mencionar, además que la relación globalización-territorio genera 

afectaciones directas en los procesos de soberanía alimentaria de las naciones 

(IDEA, 2008), ya que la globalización de los mercados y de la agricultura demanda 

producciones industriales; convirtiendo la alimentación en un simple artículo de 

mercado, generando presiones en los territorios, fomentando el crecimiento y 

trasformación de estos a lugares más competitivos, sacrificando las posibles 

soluciones de fondo en términos de desarrollo rural y sus procesos de construcción 

social, que demandan mucho más tiempo y especialmente planeación colectiva; 

aspectos que hoy son casi irrelevantes para las economías de mercado. 

 

Es así como la problemática social en las comunidades campesinas, la 

vulnerabilidad de los pequeños y medianos productores agropecuarios, las 

dinámicas de los mercados globales y el modelo económico planteado para los 

países latinoamericanos, no han permito generar procesos de soberanía y 

gobernanza alimentaria (Rosset & Martinez, 2014). 

 

A lo anterior se suma, que se deja de lado la inclusión de escenarios más amplios 

de intervención, como alimentación balanceada acorde con la identidad cultural de 

cada una de las comunidades, así como también oportunidades de siembra, 

producción y comercialización de los pequeños y medianos productores 

agropecuarios, que garantice la sostenibilidad de los sistemas productivos y la 

preservación de los recursos genéticos (semillas) (Via Campecina, 2012).  
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Otro factor incidente, es que las naciones en vía de desarrollo con potencial agrícola 

se ven afectadas por un discurso doble respecto a la soberanía alimentaria, el del 

libre comercio y el de la multifuncionalidad (Gelats, 2004). Ya que los estados para 

satisfacer las demandas de los tratados de libre comercio terminan beneficiando a 

los más competitivos e industrializados frente a los territorios menos avanzados.   

 

Como resultado de estas presiones del mercado y de la implementación de dichas 

políticas se incrementan fenómenos sociales como el desplazamiento poblacional 

hacia zonas urbanas, y la descampesinización de los habitantes rurales (Caceres 

et al, 2010), sacrificando la soberanía alimentaria, toda vez que se fomentan 

procesos de producción uniforme, pérdida de identidad cultural, calidad e inocuidad 

de los alimentos, promueve la pérdida de recursos nativos de incalculable valor, y 

la estabilidad de los territorios y economías locales (Garcia, 2013).   

 

Esto sumado a que las acciones estatales se realizan dentro de un marco, en donde 

el desarrollo rural y la discusión en torno al padecimiento del hambre y la 

malnutrición, se fundamentan sobre el concepto rígido de seguridad alimentaria, 

entendida como “el reconocimiento del derecho a no padecer hambre que tienen 

todas las personas” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) y no 

como un problema multidimensional, con orígenes culturales y sistémicos 
(Hocsman, 2015). 

 

En cuanto a resultados obtenidos, en América Latina, si bien es cierto se había 

presentado una mejoría en la década anterior, el último informe de la FAO, evidencia 

el aumento en la inseguridad alimentaria en 0,4 puntos porcentuales pasando de 

5.5% de la población en estado de inseguridad alimentaria hasta el 2015 a 5.9% en 

el 2016. 

 

Situación que se torna más preocupante, cuando revisamos los datos reportados 

por la Comisión Económica para Latinoamérica y El Caribe (CEPAL) en 2017, en 
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donde  evidencia que en esta región se presenta una oferta alimenticia con altos 

excedentes y sin embargo más de 42 millones de personas se encuentra en estado 

de inseguridad alimentaria, por no tener los recursos económicos necesarios para 

acceder a una alimentación balanceada y suficiente; un 12,5 % de la población 

menor de cinco años presenta desnutrición crónica; un 3,8% desnutrición global, y 

el 1,5% de los niños presentan estados de desnutrición aguda.  Esto sin considerar 

otros datos como aquellos relacionados con déficit de micronutrientes y obesidad o 

estado nutricional de mujeres y madres gestantes, entre otros (CEPAL, 2017). 

 

En Colombia se presenta una prevalencia de subalimentación de 1,8 puntos 

porcentuales por encima de las metas de los ODM (Gráfica 4); en el eje de la 

desnutrición crónica de 2% y en términos de inseguridad alimentaria total de 40,9% 

a 42,7% entre los años 2005 y el 2010. Este incremento radica básicamente en el 

aumento de inseguridad leve y moderada en poco más de un punto porcentual cada 

uno de los años de este periodo de tiempo (OSAN, 2012). 

 

Gráfica 1: Porcentaje de población en inseguridad alimentaria en Colombia en 
el periodo 2005-2010 

 
Fuente: OSAN, 2012. 
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Por otra parte y abordonando la discusión política en torno a la estructura del estado 

Colombiano, y del proceso de descentralización política, fiscal (moderada) y 

administrativa, a través de la cual se ofrece autonomía a los territorios para la 

administración de las políticas y recursos estatales (Falleti, 2006), podemos ver que  

después de más de treinta años del proceso de descentralización en Colombia, aún 

persisten serios problemas en los territorios y en la implementación del modelo 

descentralizador, que obedecen básicamente a los modelos globalizados de las 

economías de mercados (Rosset & Martinez, 2014).  

Como ejemplo de los obstáculos presentados en los procesos de articulación con 

los territorios y entidades sub-nacionales, se puede  ver la  forma en que se formulan 

e implementan políticas, ya que el manejo de la producción agropecuaria y la 

seguridad alimentaria en Colombia se rigen básicamente por un sistema de 

gobernanza global (en términos del FMI, BM), direccionados por las necesidades y 

requerimientos del mercado (Garcia, 2013). 

Ahora si abordamos las estrategias que actualmente se centran en el incremento 

de la oferta alimenticia (mínimo vital), proveyendo a los estratos bajos de alimentos 

foráneos, por medio de políticas asistencialistas y socavando la productividad local 

y por ello la subsistencia del sector rural, encontramos un modelo que lejos de 

generar procesos de gobernanza y de desarrollo rural, termina anulando una sector 

de la población y generando los problemas de empobrecimiento y desplazamiento 

que ya se han mencionado anteriormente (Garcia, 2013).  

En cuanto a la institucionalidad, en Colombia los efectos que ha tenido la 

implementación de las políticas relacionadas con la problemática, son evaluadas 

por del Departamento Nacional de Planeación, y en lo referente  a las intervenciones 

agropecuarias se determinó que en los últimos años, se han presentado descensos 

importantes en la producción de los pequeños y medianos productores, y las 

caracterizaciones poblacionales demuestran una migración del campesino a las 

ciudades, además de un acaparamiento de tierras y un descenso en la producción 

artesanal de productos agropecuarios (DANE, 2015). 
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En términos de seguridad alimentaria la población rural se siente mucho más 

insegura que la población urbana (Villavicencio, 2015); sin embargo, la percepción 

de inseguridad alimentaria en términos generales ha aumentado (DNP, 2014), y su 

nivel de implementación se ha realizado en todos los niveles del estado, además de 

los bajos niveles de capitalización que se presentan en el sector rural acompañado 

de la insuficiente asistencia técnica que manifestaron los habitantes de los sectores 

rurales  (DANE, 2015). 

 

A nivel del municipio de Villavicencio (Gráficas 2 y 3), se presentan resultados 

similares; la inseguridad alimentaria general o total entre los años 2015 y 2016, 

presenta un mayor porcentaje que el país, y es mucho más marcada en la zona 

rural que en la zona urbana.  

 

Gráfica 2: Inseguridad alimentaria de la Zona Rural del municipio de 
Villavicencio. 

 
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Rural del municipio de Villavicencio 2015. 
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Estos resultados se pueden interpretar como pobres impactos de las políticas de 

asistencia y distribución alimentaria, sin considerar otros problemas como el 

acaparamiento de tierras, el desplazamiento e insuficiencia de los recursos para la 

producción agropecuaria y baja capacidad adquisitiva de la población en la zona 

rural del municipio de Villavicencio en este caso concreto (Palmer et al., 2009; 

Pardo, 2017). 

 
Gráfica 3: Inseguridad alimentaria de la zona urbana del municipio de 
Villavicencio 

 
Fuente: UT Seguridad Alimentaria, 2015. 

 

Lo que finalmente nos ubica en una problemática generada por la escasa 

gobernanza ejercida por la comunidad de la vereda Buenavista en el tema de la 

soberanía alimentara, la cual por demás es inexistente. Esta problemática se refleja 

en los bajos índices de percepción de seguridad alimentaria y en la baja capacidad 

de influir en las decisiones e intervenciones del estado, generando como 

consecuencia programas y proyectos ineficientes que no influyen directamente en 

beneficios a la comunidad.   Por ello se hace necesario dar respuesta al 

cuestionamiento, motivo de este trabajo de investigación ¿Cómo fomentar procesos 

de soberanía y gobernanza alimentaria en los sectores rurales del municipio de 

Villavicencio? 
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Los actores que han participado en esta problemática; son primero que todo las 

Corporaciones trasnacionales, que rigen la gobernanza de la agricultura y son parte 

de la causa de la problemática de soberanía alimentaria de los pueblos (Rosset & 

Martinez, 2014), Organizaciones campesinas de orden mundial que defienden los 

procesos de autonomía y soberanía alimentaria y la agricultura familiar, Otros 

actores internacionales que intermedian y apoyan procesos de asistencia como la  

ONU, FAO, USAID, Gobierno Nacional Colombiano, Fedegan. Fedearroz. 

Agremiaciones de agricultores en general, Gobierno departamental del Meta, 

Secretaria de desarrollo Agroeconómico del Departamento del Meta, Gobierno 

municipal de Villavicencio, Secretaria de Competitividad de La alcaldía. Los 

pequeños y medianos productores agropecuarios (campesinos), son la población 
objetivo de la problemática, centros y organismos de investigación con relación en 

proyectos locales regionales sobre soberanía alimentaria.  (ALVAREZ, 2017). 

 

Justificación 
 

Lo dicho hasta aquí supone que se hace necesario el reconocimiento de una causa 

estructural en la solución de la problemática de seguridad alimentaria en los 

sectores rurales, pues las acciones gubernamentales que tienen como objeto esta 

parte de la población, se enfocan en la solución inmediata, dejando de lado el 

desarrollo de las comunidades y las consecuencias que con el tiempo pueda 

presentar la implementación de las políticas en los procesos de desarrollo y en la 

autonomía de las regiones. 

 

Para ello, se debe incorporar en la discusión académica y política la necesidad de 

cambiar el paradigma actual de las realidades rurales de Colombia, identificando las 

deficiencias del enfoque de seguridad alimentaria por sí solo, que trata el hambre y 

la desnutrición como un problema de suministro y no como realmente lo es, una 

problemática multifactorial que va más allá de la disponibilidad y el abastecimiento 
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en donde se deben contemplar variables económicas, culturales, sociales, 

territoriales  e identitarias que lo hacen más complejo en su manejo. 

 

La información analizada conlleva a inferir que las políticas de seguridad alimentaria 

y de desarrollo agropecuario, factores determinantes para los procesos de 

soberanía alimentaria no han sido efectivas, dado que los indicadores de 

inseguridad alimentaria son mayores.  Otro enfoque de análisis de esta información 

permitiría establecer que las políticas aplicadas en las localidades son más de 

índole asistencialista, que no generan posibilidades de desarrollo agropecuario 

siendo los pobladores rurales los más afectados, situación que se presenta de 

manera similar en varios Países de América latina como lo plantean Carrasco y 

tejada (2008).  

 

La principal causa está en las actuales medidas implementadas, que lejos de 

solucionar la problemática rural en términos de desarrollo sostenible; ocasionan 

procesos de dependencia institucional (políticas asistencialistas) (García y Wahren, 

2016), toda vez que estos planes y políticas de seguridad alimentaria solo pretenden 

establecer condiciones de mínima, asegurando la provisión o suministro de 

alimentos, sin tener en cuenta su origen ni sistema de producción y enfocándose 

simplemente en los requerimientos mínimos alimenticios y nutricionales de la 

población (Garcia, 2013). 

 

Por ello es necesario dar respuesta a la pregunta planteada ¿Cómo fomentar 

procesos de soberanía y gobernanza alimentaria en los sectores rurales del 

municipio de Villavicencio?, a través del diagnóstico elaborado a partir de 

información de fuentes secundarias y de lo expresado por las comunidades de la 

vereda de Buenavista (municipio de Villavicencio, departamento del Meta) en los 

grupos focales (fuente primaria). 

  

Como resultado final se espera que la información resultante sirva de base para el 

diseño de estrategias que fomente la soberanía y la gobernanza alimentaria  en las 
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áreas rurales del municipio de Villavicencio, así como para la construcción de 

futuros proyectos, programas y políticas de intervención en los territorios con énfasis 

en la Soberanía Alimentaria, la producción local, el aprovechamiento de los 

alimentos, hasta la disponibilidad agregada y local de alimentos, el acceso de los 

hogares y las personas a los mismos, su adecuada utilización biológica y la 

estabilidad en los suministros y en el acceso a los mismos.  

Unidad de análisis 
 

La unidad de análisis son los productores rurales del municipio de Villavicencio, 

concretamente los pobladores de la vereda Buenavista, ubicada en el sector de 

piedemonte del municipio de Villavicencio, correspondiente a la división 

administrativa del Corregimiento dos; era una de las veredas más productiva en 

términos de agricultura familiar por sus cercanía al casco urbano, además de 

encontrarse en la zona de ingreso al departamento del Meta desde la ciudad de 

Bogotá, sin embargo ha empezado a sufrir problemas inherentes a los conflictos 

sociales de este país toda vez que constituyó corredor de grupos armados al 

margen de la ley; Esta vereda presenta una distribución y un manejo especial del 

suelo, dado que se encuentra en su mayoría en suelo de protección determinado 

por un POMCA, lo cual restringe los usos de la tierra e incorpora un nuevo 

componente de manejo para los pobladores rurales de la zona. 

 

Metodología 
 

El presente trabajo busca ofrecer alternativas y lineamientos que sirvan para la 

construcción de políticas o intervenciones en los sectores rurales del país, con el 

propósito de velar por la seguridad alimentaria, por ello, se utiliza como tipología de 

investigación la práctica basada en diagnóstico, con la cual a partir de un 

diagnóstico de la situación de la vereda en el tema de interés se plantea un 

estrategia o acción que coadyuve a la solución de la problemática y que sirva de 

insumo para la elaboración de planes y proyectos se seguridad y soberanía 

alimentaria en áreas rurales. Para la elaboración del diagnóstico se hace una 
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revisión de fuentes secundarias, se accede a la comunidad a través de las técnicas 

grupos focales y talleres comunitarios; la técnica de los grupos focales, se utiliza 

pues garantiza un proceso de producción e interpretación de resultados del 

diagnóstico, que apunta a la indagación e interpretación de factores en la 

problemática, identificando comportamientos sociales y prácticas cotidianas. Los 

participantes del grupo focal fueron personas que integran actualmente o integraron 

en el pasado la junta de acción comunal con un total de participación promedio en 

las tres  reuniones de 14 personas, todos líderes comunitarios.  Le selección de las 

personas dentro de este grupo de la junta de acción comunal, obedece a que ellos 

son líderes de la comunidad y conocen de primera mano los procesos políticos y 

sociales que suceden en la región. Los diagnósticos realizados a partir de fuente 

secundaria fueron concertados con la comunidad a través de talleres, 3 talleres en 

total. En el primer taller se socializo los resultados obtenidos en la revisión de 

fuentes secundarias, y en los 2 talleres siguientes se recabo información insumo 

para el planteamiento de las acciones. En el primer taller se contó con 7 personas, 

en los talleres 2 y 3 con 14 personas en cada uno. 

 

La recolección de información en el grupo de interés, se realiza por entrevista 

semiestructurada y a manera de taller de construcción participativa, y se manejaron 

las preguntas o planteamientos descritos más adelante por cada uno de los ejes 

definidos para analizar la situación de soberanía alimentaria en la vereda.  Esta 

información de recolecta, se agrupa y se compara con información de fuentes 

secundarias y terciarias, para así concluir los lineamientos de intervención que 

aseguren condiciones de soberanía alimentaria en la vereda. 

 

 La ruta metodológica fue la siguiente: 

 

 

 

 

Determinar las diferencias conceptuales entre seguridad alimentaria y soberanía 

Construcción de herramientas; talleres comunitarios y grupos focales para el diagnóstico 

de la Soberanía alimentaria y Gobernanza. 
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Otra técnica utilizada para la recolección de información fueron las entrevistas 

semiestructuradas, las cuales fueron realizadas a un grupo relativamente 

homogéneo y con un grado de conocimiento en los procesos de participación y 

desarrollo de la comunidad (Junta Acción Local). Para esto se desarrolló una guía 

basada en los ejes propuestos en este documento, lo que permite conocer 

conductas y actitudes sociales sumadas a una mayor versatilidad, ya que presento 

la posibilidad de aclarar las preguntas y discutir los planteamientos del grupo con 

mayor libertad y confianza. 

 

Todo el ejerció se realizó sobre la herramienta construida y adaptada del concepto 

de soberanía alimentaria de Ortega-Cerda y Rivera-Ferre (2010), que genera una 

batería de indicadores para la medición de la soberanía alimentaria y los ejes de 

análisis utilizados por la FAO. 

 

Recolección de información secundaria considerando experiencias metodológicas previas 

plasmadas en trabajos de FAO (2012) para Latinoamérica y el Caribe; de la Fundación Alpina 

(2012) y Lemos Figueroa (2011) para Colombia, los cuales son consistentes con la Encuesta 

de la Situación Nutricional (2010) para Colombia. Ejercicios que se fundamentan en la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) 

 

Consolidación y validación de la herramienta para la recolección de 

información primaria con los miembros de la junta de acción comunal de la 

Consolidación de la información. Armonización con los indicadores 

soberanía alimentaria propuestos por Ortega y Rivera y adaptados para 

Construcción de la herramienta de aporte a las construcciones de 

estrategias de desarrollo y seguridad alimentaria dentro el marco de la 
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Dado que el enfoque de soberanía alimentaria contempla la problemática desde una 

visión multifactorial, en este trabajo la problemática será abordada desde los 

siguientes cinco ejes: 

 

Capital social en el sector rural. Se pretende determinar la situación y la 

percepción de los asistentes en los siguientes tópicos: Salud, convivencia, vida en 

sociedad, vida en familia, estabilidad y seguridad política, bienestar material, 

capacidad de agremiación, seguridad en el trabajo, igualdad de género y libertad 

política, nivel de escolaridad, número de personas que constituyen su núcleo 

familiar y estado de la educación en la población de la vereda. 
 

Acceso y gestión sustentable de los recursos.  Se pretende generar procesos 

que fomenten iniciativas individuales y colectivas de accesos y control sobre los 

recursos, de manera sostenible, siendo respetuosos de las visiones particularidades 

que los individuos o comunidades (indígenas, ROM etc.) y sus derechos, realizando 

un enfoque especial sobre el acceso a los recursos por parte de las mujeres; dentro 

de esta dimensión encontramos aspectos como: biodiversidad, Naturaleza, 

Diversidad en flora y fauna, áreas de recuperación y/o conservación, áreas 

Cultivadas, sistemas productivos, diversidad animal y vegetal, Biodiversidad 

funcional, aprovechamiento de la biodiversidad, recurso hídrico, recurso suelo, 

antecedentes de uso, vocación y uso del suelo, manejo de fertilidad, flujos 

económicos y capacidades administrativas, captura y sistematización de la 

información, autonomía sobre los recursos, conservación y uso de los recursos, 

independencia de recursos, canales de la información. Adicionalmente a los 

asistentes a la reunión se les consulta y se inicia la discusión entrono al acceso a 

las semillas y el origen de estas, el acceso a los anímales y al agua y la posibilidad 

de tecnificar los riegos o el manejo de la misma, que inventarios de animales y de 

producciones en general tienen y cuáles son los más comunes de la vereda, así 

como el acceso a las tierras aptas para cultivos y por último se dialoga sobre las 

posibilidades de acceso a los recursos financieros.  
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Acceso y consumo alimentario. Se realiza de manera muy similar a las encuestas 

que, valida la FAO para la caracterización y el diagnóstico de seguridad alimentaria 

de las poblaciones, y toma en cuenta los mismos tópicos de los ejes de SA, 

percepción de seguridad, disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento y 

calidad. Sin embargo, como se tiene el diagnóstico y la información sistematizada 

no se ahonda mucho en el eje simplemente se trata de determinar si están de 

acuerdo con los resultados según su visión y percepción del sector. 

 

Modelos de producción trasformación y comercialización. La soberanía 

alimentaria se enfoca en el incremento de la producción local, familiar y de 

pequeños productores diversificados, presentando procesos de validación y 

divulgación de modelos tradicionales de producción de manera sostenible, 

ambiental, social, económico y culturalmente basada en apoyo a los modelos de 

producción endógenos y al derecho de las naciones a producir su alimentación; el 

ejercicio con la comunidad se llevó en esos términos y se trataron temas como la 

existencia de circuitos cortos de comercialización, apoyo a mercados locales y 

eliminación de intermediarios, producciones respetando saberes y culturas, 

Educación, Bienestar, Servicios públicos,  al terminar la charla se plantean las 

siguientes preguntas: 

¿Siembra Algún Cultivo En Su Casa o Finca?; ¿Cuáles son los Principales Cultivos 

Alimentarios Y Comerciales?; ¿Cuáles son los Principales Riesgos Para Sus 

Cultivos?; ¿Cría Animales en su Finca, Cuales y Usos?; ¿Lo Que Produce es 

Suficiente Para Generar Ingresos?; ¿A Quien Vende lo Que Produce En Su Finca?; 

¿Se tiene semillas propias para siembra?; ¿Qué animales domésticos se explotan?; 

¿Han perdido tradiciones agropecuarias?  

 

Gobernanza rural:  
El ejercicio se enfocan en tratar temas como la Incidencia de lo local en lo político, 

la capacidad y la influencia en la toma de decisiones de los habitantes del sector, 

centrándose en el derecho de las comunidades campesinas de conocer, participar 
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e incidir directamente en la formulación e implementación de las políticas públicas 

relacionadas como la soberanía y seguridad alimentaria. 

 

Resultados y discusión: diagnóstico 

Fuente secundaria: revisión bibliográfica 
Inicio el diagnóstico presentando la situación nacional que genera repercusiones 

directas sobre la vereda, hasta llegar a la situación puntual de los diagnósticos de 

percepción de seguridad alimentaria realizados a la comunidad de la localidad.   

Pese a la inversión que la nación ha realizado sobre varios aspectos que componen 

la seguridad alimentaria, más de $28 mil millones de pesos, en el 2015 el DNP 

realizó un diagnóstico a la política contenida en el documento Conpes social 113 y 

las demás intervenciones estatales, con la empresa G.I. Exponencial, y 

determinaron que para mitigar el problema de inseguridad alimentaria en todos los 

territorios del País es necesario: Incrementar la producción de alimentos, estabilizar 

el abastecimiento de alimentos, crear y fortalecer canales de comercialización e 

intercambio, comentar las Intervenciones municipales en acceso, mejorar la 

distribución de alimentos, fomentar prácticas de autoconsumo, diversificar e 

incrementar la generación de ingresos, gestión del riesgo de inseguridad 

alimentaria, intervenciones municipales en consumo y utilización biológica, 

promoción del consumo de alimentos saludables, fomentar en el sector educación 

las prácticas saludables y la seguridad alimentaria, motivar la lactancia materna, 

reducción y prevención de desnutrición o deficiencias de micronutrientes, promoción 

de estilos de vida saludables, fortalecimiento de capacidades del recurso humano 

en salud, mejoramiento en el saneamiento básico, fomentar las intervenciones 

municipales en calidad e inocuidad, difusión del sistema de medidas sanitarias y 

fitosanitarias MSF, fomentar las buenas Prácticas Agrícolas, mejorar la calidad e 

inocuidad, desde la producción hasta el consumo. (DNP, 2014) 

Así mismo trazan las siguientes metas para el gobierno nacional:  Reducir la 

desnutrición global (crónica y aguda), la anemia  y  el número de muertes por 

desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, al igual que la reducción de 



 30 

problemas de nutrición en mujeres entre 13 a 49 años, en las áreas urbanas y 

rurales, incrementar en 2 meses la lactancia media a exclusiva en niños de seis 

meses, reducir el promedio de gestantes con bajo a nivel nutricional , mantener la 

cobertura de adultos mayores beneficiados con complemento alimentario, aumentar 

la cobertura de los niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad beneficiados con el 

programa de desayunos infantiles, cobertura universal con programas de 

alimentación escolar, disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en hombres 

de 18 a 64 años, en mujeres de 13 a 64, reducir la proporción de gestantes con 

obesidad, atender a nuevas personas en alcantarillado y en acueducto, consolidar 

como mínimo una red territorial de seguridad alimentaria y nutricional en cada 

departamento, Incrementar la superficie agrícola general e Incrementar la superficie 

agrícola cosechada. 

Por otra parte a nivel territorial algunas de las acciones que el Departamento del 

Meta ha realizado, se presentan en el informe de la consultoría que formuló el Plan 

de SAN del departamento del Meta 2010-2019, y se identificaron las principales 

debilidades y amenazas para la SAN del departamento, entre los que sobresalen: 

baja cobertura de los proyectos, escasos recursos financieros al área, y factores 

relacionados con una débil estructura productiva e infraestructura para la ejecución 

de programas nacionales y regionales (Amaya & Paloma, 2010).    

Las estrategias implementadas en este orden son: Planes Territoriales de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, comités Territoriales de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, implementación de la Atención Integral a la Primera Infancia, 

programas de alimentación y nutrición para población vulnerable, estrategias de 

educación alimentaria y nutricional para toda la población, estrategias de 

Recuperación Nutricional para la Primera Infancia, caracterización de productores 

agropecuarios, inventario de producciones agropecuarias en pequeños y medianos 

productores, caracterización por percepción del grado de inseguridad alimentaria de 

la población del municipio de Villavicencio. 

Las acciones que la administración municipal de Villavicencio ha realizado en torno 

a esta problemática son; la creación del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria 
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y Nutricional del Municipio, el cual con el apoyo de entidades como INCODER, 

INVIMA, Central de Abastos, ICBF y la Gobernación del Meta, desarrollan 

programas para contribuir a cada uno de los cinco (5) ejes de política nacional.  

Además durante el periodo 2012-2015 la Alcaldía de Villavicencio ejecutó 25 

programas, pertenecientes a su Plan de Desarrollo, de los cuales 11 

correspondieron al eje de disponibilidad de los alimentos; 5 al eje de acceso; 9 al 

eje de consumo; 8 al eje de uso y aprovechamiento biológico; y 3 al eje de calidad 

e inocuidad de los alimentos, que representaron una inversión estimada de 

$67.071.698.891 (Sesenta y siete mil setenta y un millones seiscientos noventa y 

ocho mil ochocientos noventa y un pesos m/cte). Como parte de su agenda también 

realizó dos consultorías en torno a esta problemática (Gráficas 2 y 3), las cuales 

generaron un diagnóstico de la seguridad alimentaria del municipio, esto desde la 

óptica de los ejes de acceso y disponibilidad, sin considerar el concepto de 

soberanía alimentaria y la disparidad entre los sectores rural y urbano en términos 

de percepción y calidad de vida (Secretaria de Competitividad, 2014). 

Los resultados obtenidos en estos estudios indican que, pese a una alta inversión 

de recursos financieros, aún persiste una alta situación de vulnerabilidad de los 

habitantes del municipio, especialmente aquellos de la zona rural (pequeños y 

medianos productores agropecuarios). 

En los diagnósticos por percepción realizados en la ciudad de Villavicencio, se 

puede evidenciar la gran diferencia que se presenta entre las zonas urbanas y 

rurales, en lo relacionado con indicadores de seguridad alimentaria y padecimiento 

del hambre y la malnutrición. 

La unidad de análisis son los productores rurales del municipio de Villavicencio, 

concretamente los pobladores de la vereda Buenavista, ubicada en el sector de 

piedemonte del municipio de Villavicencio, correspondiente a la división 

administrativa, del Corregimiento dos.  Esta vereda presenta una distribución y un 

manejo especial del suelo, dado que hoy es una zona de reserva forestal; era una 

de las veredas más productiva en términos de agricultura familiar por sus cercanía 
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a el casco urbano, además de encontrarse en la zona de ingreso al departamento 

del Meta desde la ciudad de Bogotá, sin embargo ha empezado a sufrir problemas 

inherentes a los conflictos sociales de este país toda vez que constituyó corredor de 

grupos armados al margen de la ley, en materia ambiental hoy se constituye en 

zona de reserva forestal que cuenta con un plan de manejo (POMCA) de la cuenca 

del rio Guatiquia, lo cual restringe los usos de la tierra y que incorpora un nuevo 

componente de manejo para los pobladores rurales de la zona. 

El Diagnóstico de seguridad alimentaria del sector rural del municipio de 

Villavicencio, se realizó en el año 2014, y dio un idea de la percepción de la situación 

de seguridad alimentaria en esta zona, estudio que arrojó datos generales como 

que un 45,5% de la población muestreada goza de seguridad alimentaria, resultado 

este que se muestra bastante bajo, si lo comparados con los resultados obtenidos 

en la encuesta nacional de seguridad alimentaria realizada por el Ministerio de 

Protección Social en el año 2011, que reporta un porcentaje del 57,3% de la 

población en condiciones de seguridad alimentaria a nivel nacional (Minsterio de 

Proteccion social, 2011). 

Estos resultados muestran que un 54,5% de la población rural está en condiciones 

de inseguridad alimentaria, por encima de los porcentajes de la zona rural de 

Colombia 36,9% (Alvarez, 2011), y si desagregamos esta población en las tres 

escalas de inseguridad alimentaria (leve, moderada y severa) encontramos que un 

28% de la población rural del municipio de Villavicencio se encuentra en condición 

de inseguridad alimentaria leve, casi igual al porcentaje de inseguridad leve 

presentado para el país, 27,9% y un poco por debajo al resultado nacional rural que 

es 30,3%.  

Con respecto a los resultados obtenidos en el área de inseguridad alimentaria 

moderada fue para la zona rural del municipio de Villavicencio de 22%, bastante 

arriba del promedio nacional rural que está en 17% y casi al doble de promedio 

nacional general que se encuentra en un 11,9%. 

Y finalmente en el rango de inseguridad alimentaria severa encontramos un 
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porcentaje de la población rural del municipio de Villavicencio de 4,5%, porcentaje 

también superior al reportado por la encuesta nacional con respecto al ponderado 

nacional que está en 3%. 

Como se manifiesta en el documento de informe de percepción que arroja estos 

resultados, los porcentajes obtenidos son preocupantes, pues se realizaron los 

muestreos en poblaciones muy cercanas a la cabecera municipal y no deberían 

presentar tantas diferencias con las cifras urbanas y nacionales (Alcaldia de 

Villavicencio, 2014). 

Como conclusión del estudio realizado en la zona rural del municipio de 

Villavicencio, se demuestra que sus habitantes se encuentran sufriendo serios 

problemas de acceso a los alimentos, y aunque existe un sector que aún se dedica 

a la producción agropecuaria, dentro del rango de los pequeños y medianos 

productores, estos son insuficientes para suplir las necesidades del 54,5% de los 

habitantes rurales, también se presentan como agravantes condiciones en cuanto 

al área y la tenencia de tierra, lo que hace más difícil el accesos a incentivos 

financieros.  

Lo realmente preocupante, es la prevalencia de la inseguridad alimentaria leve y 

moderada, ya que esta realidad termina repercutiendo en los hábitos alimenticios 

de la población infantil, que es en definitiva un indicador de procesos de deterioro 

social y de inseguridad alimentaria. 

Además estos resultados se asocian a la calidad nutricional de los alimentos 

suministrados a los menores de edad, pues el 61,7% de los pobladores rurales 

deben en algún momento del mes suministrar alimento baratos (Alcaldia de 

Villavicencio, 2014), y sumado a eso encontramos también en el diagnóstico que el 

89,2% de ellos manifiestan que los menores han “saltado” comidas de forma 

frecuente (algunas veces y frecuentemente).  

Es más que evidente que por los resultados obtenidos se puede determinar que los 

menores de edad que habitan la zonas rurales del municipio de Villavicencio 
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presentan serios problemas alimenticios, pues además de la dificultad en el acceso 

a los alimentos, el 78,75% de los menores presentan algún grado de inseguridad 

alimentaria, si unimos estos indicadores a los indicadores de inseguridad 

alimentaria de las familias, se sugiere como conclusión de la caracterización de la 

población rural y el análisis de percepción de seguridad alimentaria por parte de la 

consultora, que es necesario reconsiderar las estrategias de inversión social, e 

implementación de estrategias de desarrollo y mitigación del hambre en estos 

sectores, para que los procesos de desarrollo se ajusten de manera equitativa tanto 

en el casco urbano como en los corregimientos. 

Situación específica vereda Buenavista 
El centro poblado, se localiza en la parte noroccidental del casco urbano del 

municipio, aproximadamente en el Km 5 sobre la antigua vía que conduce a Bogotá. 

Con base en la última actualización catastral, el centro poblado tiene un área de 

201.304,60 m2 está conformado por 109 lotes distribuidos en 12 manzanas. Sin 

embargo se evidencia en las imágenes satelitales y el trabajo de campo realizado 

que en éste territorio se ha aumentado el número de asentamientos.  

Los materiales predominantes en los cuales se construyen las viviendas de este 

asentamiento son bloque, ladrillo, y piedra con un 70%, mientras que las construidas 

con madera pulida corresponden al 5% y un 25% con otros materiales. Es de 

resaltar que en este centro poblado no se presentan viviendas construidas en 

material de desecho, es decir que los habitantes poseen unas condiciones óptimas 

de habitabilidad. 

Aspectos socioeconómicos: La vereda Buenavista, fue adquiriendo visos de 

centro poblado, en cuya historia se remonta hacia 1935, año aproximado en el que 

llegaron sus primeros pobladores provenientes en la mayoría de los cascos urbanos 

de los Municipios de Cáqueza y Quetame. 

El índice de hogares por vivienda de acuerdo al trabajo de campo realizado en el 

año 2012 por los estudiantes de la Universidad Santo Tomas es de 1,3 hogares por 



 35 

vivienda, es decir que teniendo en cuenta que en el centro poblado hay 109 predios 

se puede estimar que el total de hogares en el centro poblado es 142.  Además, el 

estudio estima un índice de 4.4 personas por vivienda, teniendo en cuenta que 

hacen parte del centro poblado 109 predios, se obtiene que la población total es de 

480 personas. 

En cuanto a infraestructura educativa en la vereda se cuenta con la Institución 

Educativa Guillermo Cano Isaza con 603 alumnos aproximadamente.  Teniendo en 

cuenta el estudio del POT 2012, se encontró que el nivel de escolaridad de los 

habitantes del centro poblado que predomina es el de primaria con un 53%, seguido 

por secundaria con un 36%, estudios superiores un 8% y tan solo un 4% no tiene 

estudios. 

Con respecto al servicio de salud en el Corregimiento dos, desde el punto de vista 

de infraestructura, se tiene una construcción destinada para el puesto de salud en 

la vereda Buenavista, sin embargo desde hace aproximadamente 6 años, el equipo 

con el que se contaba fue recogido por la secretaria de salud del municipio y allí no 

se presta ningún servicio, salvo cuando se trata de jornadas masivas de vacunación.  

Servicios públicos Centro Poblado Buenavista: La cobertura de los servicios de 

energía y gas natural en el Centro Poblado es de 97% y 77% respectivamente, 

mientras que el servicio de alcantarillado presenta una cobertura del 11%. La 

comunidad cuenta con acueducto veredal cuya fuente de captación es Caño 

Parrado beneficiando al 92% de la población.  

Usos del suelo centro poblado Buenavista: El uso residencial es el que predomina 

en este territorio con un porcentaje de 67%, seguido del comercial con 9& y 

finalmente el industrial que no supera el 1%.  

Estructura predial centro poblado: La estructura predial del centro poblado 

muestra que en cuanto a número de predios predomina el rango de los de mayor a 

500 m2 con 72 predios, es decir un porcentaje del 66% del total de predios. Por otra 

parte, los predios con rangos de área entre 50 y 100 m2 y de 100 y 200 m2 está 
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representado por cuatro predios cada uno con un porcentaje de 6%. 

La vereda en general aporta el 2% de la población rural del Municipio, con una 

densidad poblacional más alta en el género femenino; los núcleos familiares se 

encuentran establecidos en más de un 70% por parejas en unión libre o casados en 

proporciones muy similares, con núcleos familiares conformados en más de un 65% 

por 3 a 5 integrantes, con ingresos menores a un salario mínimo legal mensual 

vigente para casi la mitad de la población y un 53,5% de la población que reportó 

ingresos que varían entre $500.000 y más de $1.000.0000 mensuales. 

En cuanto a la tenencia de tierra casi 3/5 partes de la población rural vive en arriendo 

y no posee tierras propias, con un alto porcentaje 72% de minifundios, con áreas 

que oscilan entre 0,01 a 4,99 Hectáreas.  

Al igual que casi todas las veredas del municipio los datos de inseguridad 

alimentaria de los menores de edad son bastante altos, presentando un 88,9% de 

menores de edad en estado de inseguridad alimentaria total (Gráfica 3). 

Grafica 4: Prevalencia inseguridad alimentaria en niños vereda Buena vista 
corregimiento 2 Municipio de Villavicencio 
 

 
Fuente: Equipo POT Villavicencio 2015 

 
Esto unido a la situación de inseguridad alimentaria de la población adulta por 

núcleo familiar, con un porcentaje del 44,5%, genera gran preocupación, pues 
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denota una debilidad bastante grande en las estrategias de intervención del estado 

para la mitigación del hambre y la malnutrición, principalmente en poblaciones 

vulnerables (Gráficas 3 y 4). 

 

Gráfica 5: Prevalencia inseguridad alimentaria en adultos vereda Buena vista 
corregimiento 2 Municipio de Villavicencio 
 

 
Fuente: Equipo POT Villavicencio 2015 

 

En términos de autonomía alimentaria y productiva, los resultados del diagnóstico 

establecen que en el 56,5% de los predios encuestados, los productores tienen 

algún tipo de cultivo y en el 41,7% no, o no respondió a la pregunta, presentando 

una importante participación de cultivos que corresponden con la tradición regional 

y con las condiciones medioambientales y fisiográficas del corregimiento como los 

árboles frutales y  plátano (ilustración 1). 
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Ilustración 1: Principales cultivos en la vereda de Buenavista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en documento POT Villavicencio 2015. 

 

Se encuentra que los encuestados de la vereda, manifiestan que la falta de recursos 

económicos, es la mayor amenaza para la producción agrícola, siendo la amenaza 

más grande para el 25,2% de la población, seguido por la presencia de plagas 

16,3% y enfermedades 8,1%.  Los aspectos climatológicos como sequías e 

inundaciones, y las interacciones de estos con el riesgo de enfermedades y recursos 

económicos, representan en total el 9,3%. 

 

En relación a los sistemas pecuarios más del 80% de los habitantes rurales tiene 

animales doméstico, en cantidades mínimas y en producción de traspatio, siendo 

las aves de corral, los cerdos y el ganado vacuno los que más se presentan.  

También se pueden encontrar especies menores, como conejos, cuyes y 

codornices, esta producción animal en su gran mayoría más de 3/4 partes, se 

destina para autoconsumo, resultado similar con la producción agrícola que un poco 

más del 50% es destinado al mismo fin. 
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Ilustración 2: Principales especies pecuarias de traspatio en la vereda 
Buenavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Este corregimiento presenta una de las condiciones más precarias con relación al 

número de comidas ingeridas al día, ya que un 30% de la población del 

corregimiento consumen entre 2 o menos comidas al día y aproximadamente el 80% 

de la población del corregimiento manifestó haber presentado preocupación 

moderada por falta de alimento. 

 

Más del 60% de la población debió reducir el tamaño de sus comidas o saltar una 

de ellas al día, en varias ocasiones al mes, y un 39% de las personas del 

corregimiento debieron reducir la alimentación de los niños por falta de recursos. 

En términos generales la población rural del corregimiento dos se encuentra en un 

porcentaje del 53.5% en inseguridad alimentaria, dato similar al de toda la población 

rural del municipio y un poco menor al de la situación de toda la población rural de 

Colombia. 

Para terminar el análisis de los datos del diagnóstico, y como agravante a la 

situación, se manifiesta que el 78,75% de los menores presentan algún grado de 
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inseguridad alimentaria, y pone de manifiesto la grave situación de la localidad en 

términos de desarrollo social. 

Y en términos generales, se encuentra una diferencia de casi 29 puntos 

porcentuales en la situación de inseguridad alimentaria entre la zona urbana y la 

rural, lo que pone a un 57% de la población rural en situación de inseguridad 

alimentaria, este análisis es el resultado del muestreo y correlación estadística 

frente a los 5 ejes de seguridad alimentaria y se centra en la capacidad adquisitiva 

y en la percepción de inseguridad alimentaria que presenta la población. 

Fuente secundaria: participación comunitaria 

Tomando como punto de partida los cinco ejes de seguridad alimentaria y 

modificándolos desde los conceptos del discurso alrededor de la soberanía 

alimentaria planteada por los movimientos campesinos, los representantes de la 

comunidad que hicieron parte de los grupos focales se refirieron a los ejes 

planteados, aportando para el diagnóstico su percepción sobre los mismos, las 

cuales se detallan a continuación: 

Capital social en el sector rural: Las condiciones de calidad de vida, aunque han 

mejorado no son óptimas, ya que en su mayoría no cuentan con muchas de las 

necesidades básicas satisfechas, son muy enfáticos en la problemática de falta de 

recursos. 

Salud: En términos generales la población tiene una vida saludable, pero sí 

reconocen una ausencia de infraestructura en la vereda para el tratamiento de 

problemas de salud, sin embargo la cercanía al casco urbano del municipio de 

Villavicencio, facilita un poco las cosas. Manifiestan una pérdida de saberes 

ancestrales en lo relacionado a su cultura, pero comentan que ya se han presentado 

varias iniciativas en el cultivo de plantas medicinales, utilizadas anteriormente y es 

uno de los principales mecanismos profilácticos que se presentan en la vereda. 
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Convivencia: Se presenta una cordialidad y solidaridad dentro de los habitantes de 

la vereda, sin embargo manifiestan que la mayor cantidad de conflictos se presenta 

por las dinámicas políticas presentes en la región, manifestando un desgaste por 

parte de la dirigencia política, porque parcializan los habitantes de la región y no 

generan soluciones sostenibles, ni incluyen a la población rural dentro de sus 

estrategias de gobierno de manera real.  

Vida en sociedad: Existen varios escenarios de concentración y actividades 

lúdicas, además se logra establecer varias asociaciones con apoyo de otras 

veredas, que ha dinamizado la región, y han impulsado iniciativas propias de 

convivencia y desarrollo, integrado al aparato estatal como las asociaciones de 

caficultores campesinos, y de productores y trasformadores de productos lácteos. 

Vida en familia: Existe gran respeto por la identidad familiar en su conjunto, y ven 

con gran preocupación la migración de la población juvenil por falta de 

oportunidades en la vereda, creando unos flujos migratorios hacia el casco urbano 

del municipio, y en muchos casos engrosando los cinturones de miseria. 

Estabilidad y seguridad política: Es una preocupación de la población, ya que, 

aunque se encuentra gran diversidad de tendencias y de inclinaciones políticas e 

ideológicas, además de gran parte de los líderes comunitarios matriculados en 

grupos políticos de la región, todos confluyen en la necesidad de atención por parte 

del Estado de manera real y participativa, pues siguen sintiendo que solo son útiles 

para legalizar las intervenciones estatales y en los procesos electorales. 

Bienestar material: Se presenta gran preocupación por la falta de recursos 

económicos, sin embargo, no hay una gran pretensión por parte de los integrantes 

del grupo en cuanto a bienes materiales, se sienten cómodos siempre y cuando 

presenten estabilidad en lo relacionado a vivienda. 

Seguridad en el trabajo: Se presenta en su mayoría la oferta de trabajo informal 

en otros predios y vinculaciones ocasionales en el casco urbano del municipio a 

donde se trasportan en jeep, pero las condiciones de seguridad social y estabilidad 
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laboral son mínimas, los que se dedican a la agricultura manifiestan inestabilidad en 

los ingresos. 

Igualdad de género: Se presenta según la percepción de la población un número 

mayor de mujeres y se evidencia un liderazgo de algunas de ellas, también se han 

presentado procesos asociativos con mujeres de otras veredas, motivando y 

dinamizando el crecimiento económico de la vereda, entre estas están las iniciativas 

de comercialización de café y productos derivados de la leche. 

Libertad política: La gente no siente confianza en cuanto a las administraciones 

municipales, aunque se sienten ahora más tranquilos después de la firma de los 

acuerdos de la Habana, además hace ya bastante tiempo que no se presentan 

situaciones de orden público asociadas a los grupos insurgentes, lo que les da la 

tranquilidad de expresarse políticamente de manera más libre, no obstante  recalcan 

la desconfianza y la inseguridad que les producen los ejercicios políticos del 

municipio, aunque reconocen varias iniciativas como la del fortalecimiento de las 

cadenas de valor de algunos productos como el café y los lácteos. 

Acceso y gestión sustentable de los recursos: En el marco de la soberanía 

alimentaria se enfocó esta discusión en los siguientes tópicos: 

Accesos a los recursos por parte de las mujeres: Se evidencia una fuerte 

participación de las mujeres en la economía familiar y en la toma de decisiones 

dentro de los núcleos familiares, lo que lleva a posibilitar a las mujeres al acceso a 

los pocos recursos disponibles en esta región como ellas mismas lo manifiestan.  

Biodiversidad, Naturaleza, Diversidad en flora y fauna, Área de recuperación 
y/o conservación: En este sector se encuentra una zona de protección ambiental 

del piedemonte y hay sectores de gran extensión que presentan algunas 

restricciones en su manejo, por estar incluidos en el POMCA o en los planes de 

manejo especial, lo que limita el desarrollo de sistemas de producción, en la zona 

hay gran variedad de especies de fauna y flora.  Reconocen la disminución en las 

cantidades y en la variedad de las especies nativas.  Hay una gran preocupación 
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por la ausencia de banco de semillas propio, pues en general la siembra y el pie de 

cría de las explotaciones agropecuarias es introducido y comercializado desde las 

capitales. 

Cultivos/sistemas productivos: Se presentan muchas restricciones por la zonas 

de manejo especial impuestos por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Área de Manejo Especial la Macarena - CORMACARENA, y las restricciones 

sanitarias que el ICA ha interpuesto en las producciones de traspatio y artesanales 

en los predios, razón por la que se reduce la producción en un gran porcentaje al 

ejercicio de auto-subsistencia y producción a baja escala.  

Captura de la información, Sistematización de la información: Muy baja ya que 

nunca se había socializado el diagnóstico base de este trabajo, a lo que la 

comunidad manifiesta que se han realizado innumerables caracterizaciones y 

ejercicios de recolección de información, pero la comunidad no tiene conocimiento 

de los resultados obtenido como fruto de estos ejercicios. 

Autonomía sobre los recursos: Muy poco por las restricciones que tano la 

corporación ambiental como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA ejercen 

sobre la región.  Y en cuanto a las áreas aptas para prácticas productivas la falta de 

recursos económicos y de infraestructura impide que se puedan generar procesos 

de desarrollo. 

Conservación y uso de los recursos: Se reconoce que durante la década pasada 

se presentó una gran deforestación, pero en la actualidad la comunidad es mucho 

más consiente, adicionalmente se presentan emergencias por remoción en masa 

de las laderas, debido a las condiciones fisiográficas de la región y por acciones 

antrópicas para el establecimientos de sistemas productivos. 

Canales de la información: Se generarán canales de información entre los 

habitantes y entre algunas veredas como estrategia de emprendimiento, ya que los 

canales de comunicación con las entidades estatales se sientes muy fracturados.  
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Agremiación: Se presenta un aumento en las iniciativas de agremiación y el deseo 

de mantener dichas organizaciones. 

Grado de innovación: No manifiestan ejercicios de innovación por ninguna de las 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales en la región, un 

acercamiento podría ser las cadenas de valor que las comunidades de varias 

veredas están tratando de consolidar frente a productos endémicos de la región, 

como el pan de arroz o el café.  

Mercadeo agropecuario: Participan activamente en los mercados campesinos 

realizados en la ciudad de Villavicencio, lo que ha dinamizado bastante la economía, 

y ha generado nuevas posibilidades de mejoramiento en la calidad de vida según la 

percepción de los asistentes. 

Hábitos de consumo: Se ha ido perdiendo alguno de los hábitos culturales de 

consumo de alimentación, por la introducción de “remesas” de la capital lo que ha 

generado esquemas de alimentación diferentes y colocando a la población en una 

situación de dependencia del mercado de alimentos de la ciudad de Villavicencio.  

Tenencia de tierra y estrategias financieras: En el grupo del ejercicio se 

encontraban distribuidos de manera casi equitativa entre poseedores y 

arrendatarios, sin embargo, esta percepción puede tener algo de sesgo, pues como 

ellos mismos lo manifiestan hay un gran número de personas que viven en arriendo 

o cuidan predios muy reducidos que no participan de las actividades colectivas de 

la vereda. 

Políticas agrícolas y comerciales: A excepción de los mercados campesinos y de 

la entrega de unas máquinas para beneficiar café en años anteriores, no reconocen 

políticas agrarias, ni su implementación por parte de ningunos de los niveles del 

estado, aunque se encuentran interesados en algunas políticas de reactivación 

agropecuaria producto de los acuerdos de La Habana, pretenden que por intermedio 

de sus asociaciones buscar asesoría para la presentación de proyectos productivos. 
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Organización local hacia la sostenibilidad: Presentan una gran disposición a las 

producciones respetuosa del medio ambiente y se encuentran estudiando 

alternativas de organización y desarrollo sustentables, por lo que han elevado en 

repetidas ocasiones a los representantes de la administración municipal la 

implementación del plan de manejo veredal. 

Capacidad de influencia: La comunidad de la vereda no siente que como 

segmento de población, tengan una capacidad de influencia real en los destinos del 

municipio. 

Modelos de producción trasformación y comercialización: Demandan por el 

acompañamiento del estado en la construcción de alternativas que generen 

procesos de producción sostenibles, y apoyo estatal para acceder a la 

infraestructura para la trasformación de algunos productos que son endémicos o 

que se han vuelto tradiciones en la región. 

En términos generales, se corrobora lo presentado por el diagnostico de percepción 

alimentaria en la zona rural del municipio de Villavicencio, por medio de la encuesta 

realizada a la comunidad y planteada en la metodología antes descrita; en donde 

es importante resaltar la escasez de siembra en los predios rurales, además de la 

insuficiencia de la producción pecuaria y de la dependencia a los mercados externos 

para suplir sus necesidades alimenticias y para acceder a recursos económicos. 

Acceso y consumo alimentario: Se ven restringidos al mercado de alimentos 

proveniente de la ciudad de Villavicencio, pues aunque se presentan algunas 

producciones con excedentes y la mitad de los pobladores tiene producción 

agropecuaria de autoconsumo, no suple las necesidades en términos de volumen y 

balance nutricional, lo que los hace perder su autonomía alimentaria y depender en 

un porcentaje muy alto de la comercialización de productos del casco urbano, 

demandando la necesidad de recursos económicos para acceder a la alimentación, 

situación que no siempre se da. 
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Gobernanza rural: No sienten que como comunidad campesina se les socialice o 

se les dé la posibilidad de participar e incidir en la construcción de políticas o 

estrategias de intervención de su sector. 

Incidencia de lo local en lo político: No sienten que tengan ninguna relevancia 

desde su localidad ni la realidad política del municipio o del departamento.   

Toma de decisiones: No se siente incluidos en la toma de decisiones por parte del 

Estado o de sus instituciones.  

Así pues el análisis de la problemática se ubica, en la  gran disparidad que existe 

entre los modelos que pretenden mitigar y solucionar la problemática de inseguridad 

alimentaria, ya que independientemente de la implementación de la políticas 

generadas desde el orden global y acogidas y normalizadas por el Gobierno 

Nacional, con su posterior implementación en los diferentes niveles sub-nacionales, 

no se han  presentado los resultado sostenidos en el tiempo que se pretendían con 

los objetivos del milenio primero y ahora con los objetivos de desarrollo sostenible 

(Rosset & Martinez, 2014) 

Además,  los informes generados por las distintas organizaciones mundiales (FAO, 

CEPAL y Vía Campesina) evidencian aún más la precariedad del enfoque de 

seguridad alimentaria y sus estrategias de intervención, manejando la actual 

problemática de manera reduccionista sin presentar un análisis sistémico desde una 

perspectiva holística, en donde no se concibe como un problema estructural y 

multifactorial que demanda intervenciones políticas inclusivas y territorializadas 

(Hocsman, 2015). 

Para terminar, el diagnostico deja entrever que mientras el modelo dominante de 

seguridad alimentaria, percibe a los campesinos como un anacronismo ineficiente 

que debería desaparecer, el otro  basado en el discurso político de la soberanía 

alimentaria, los ve como la base de las economías locales y del desarrollo nacional, 

que plantea no solo procesos de autonomía alimentaria sino que garantiza procesos 

identitarios, territoriales y de soberanía nacional, tal como lo fueron para el mercado 
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que permitió́ desarrollar a los actuales poderes económicos de Estados Unidos, 

Japón, China y Corea del Sur (Rosset & Martinez, 2014). 

 

Prácticas propuestas 

Como resultado del análisis de los diagnósticos y la confrontación de los tópicos con 

la comunidad, a continuación, se proponen las estrategias principales que deberían 

utilizarse para la solución de la problemática de gobernanza e inseguridad 

alimentaria en las poblaciones rurales en el municipio de Villavicencio alrededor de 

los cinco ejes planteados inicialmente: 

Capital social en el sector rural fortalecido: Las mujeres y los jóvenes deben 

participar activamente en la formulación e implementación de las estrategias de 

intervención en las zonas rurales. Con relación a los jóvenes,  para evitar la 

emigración de los jóvenes y potenciar las dinámicas sociales inclusivas en los 

territorios rurales. En cuanto a las mujeres, se evidenció que en su mayoría, se 

encargan de las labores de la granja familiar y poseen saberes específicos en lo 

relacionado a la trasformación y producción de alimentos de la región, esto puede 

ser una alternativa para la generación de estrategias que creen o potencien cadenas 

de valor para productos de la región.   El apoyo a iniciativas gremiales y 

organizativas es de gran importancia, ya que estas poblaciones son organizadas y 

presentan un sentimiento de pertenecía,  si se acompaña de iniciativas de 

emprendimiento y empoderamiento los programas y proyectos serán más 

eficientes. 

El fortalecimiento de las iniciativas asociativas en la región, es importante para 

potencializar las intervenciones del estado, concentrando y garantizando la 

inversión de los recursos de manera más organizada y efectiva. 

Identificar las redes de actores presente en los espacios rurales, pues ya hay 

presencia de actores internaciones y nacionales al igual que intentos asociativos 

con otras veredas y hasta otros municipios del departamento del Meta, lo que 

determina un accionar particular al margen de las iniciativas del estado que puede 
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convertirse en otra alternativa para la generación de procesos de desarrollo 

territorial. 

Acceso y gestión sustentable de los recursos:  Recuperar la base genética de 

las especies vegetales y animales de la región es necesario, ya que todo el banco 

de germoplasma es introducido y adquirido comercialmente, lo que genera pérdida 

de autonomía y aumenta la dependencia de los pobladores.  Esto demanda la 

intervención del estado y las instituciones de investigación y educación en la 

implementación de estrategias conjuntas y construidas con la comunidad. 

Mejoramiento de las condiciones de acceso y consumo alimentario 
diversificado:  Generar estrategias que fomenten la producción familiar 

diversificada, dirigida principalmente al autoconsumo y sus excedentes destinados 

a comercialización en circuitos cortos, mediante proyectos de fomento 

agropecuario, equipamiento vereda estatal, centros de acopio y centrales de 

comercialización. Enmarcar las estrategias de intervención en los ejes de seguridad 

alimentaria, en productos locales, generando paquetes tecnológicos propios que 

potencialicen las características de la región y que generen proceso de autonomía 

alimentaria. 

Modelos de producción trasformación y comercialización:  El desarrollo de 

circuitos cortos de comercialización y mercados campesinos, además de la 

generación de oportunidades de diversificación en las mismas poblaciones rurales, 

como primera medida que garanticen así la autonomía alimentaria y la generación 

de oportunidades económicas que generen ingresos a los núcleos familiares de las 

comunidades rurales. Esto debe ir acompañado de alternativas agroindustriales, de 

conectividad e infraestructura que les den la posibilidad a las poblaciones rurales de 

acceder a los mercados urbanos o a las cabeceras municipales, conectando así las 

zonas rurales con los mercados urbanos, para lo que también se necesita la 

intervención activa del estado en sus diferentes niveles. 

Gobernanza rural:  Mayor intervención del Estado en sus diferentes niveles, no de 

manera solitaria en la formulación e implementación de las estrategias de 
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intervención, sino de manera incluyente, entendiendo que las poblaciones rurales 

contemplan una multiplicidad de factores y de necesidades que cambian con las 

regiones, por ello las entidades de orden nacional y departamental deben potenciar 

sus esfuerzos, obedeciendo a los principios de subsidiariedad y complementariedad 

con las administraciones locales, acercándose a las comunidades y entendiendo 

sus realidades, sus dinámicas, y la presencia y creación continua de actores y de 

redes de actores que determinan el accionar de estas comunidades, esto para 

garantizar inversiones certeras y consensadas, de la mano con las comunidades, 

las redes y los sectores urbanos que logren acceder al consumo de las 

producciones agropecuarias de estos pobladores. 

Optimizar la presencia del estado, pues los actores con mayor presencia son las 

instituciones de vigilancia y control lo que determina una visión punitiva de la 

intervención del estado, pues tanto el ICA como CORMACARENA restringen y 

sancionan a las producciones en muchos casos por razones de sanidad y protección 

medio ambiental, pero no ofrecen alternativas de solución a las problemáticas de 

producción de los sectores rurales. 

Se hace necesario la construcción y la transformación estructural de las políticas de 

intervención en los escenarios rurales con enfoque territorial y deben 

necesariamente incluir la raíz de las luchas identitarias y territoriales que se han 

llevado durante años por estas comunidades, respetando sus derechos y 

costumbres, generando procesos de desarrollo inclusivo que determinen la 

construcción de una sociedad, diversa pero inclusiva, desde una concepción que 

fortalezca los lazos físicos, económicos, sociales y políticos entre los centros 

urbanos y los las zona rurales circundantes. 
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Conclusiones 

La causa del hambre en muchos lugares es la presencia de conflictos, tanto de 

orden social como ambiental o en muchos casos de los dos, sin embargo la 

inseguridad alimentaria se ha empeorado en entornos pacíficos igualmente, debido 

a la dificultad económica de los pobres para acceder a alimentación de calidad, 

balanceada y acorde con su cultura y sistemas productivos en el caso de las 

poblaciones rurales.  

Lo primero que se debe resaltar es la disparidad entre los territorios rurales y 

urbanos, evidenciándose una brecha en términos de calidad de vida entre estas dos 

poblaciones 

Igualmente se pone de manifiesto que la adaptación de las normas de orden 

mundial a las economías y a los espacios locales de manera impositiva, ha 

desembocado en trasformaciones rurales que han afectado la realidad social de las 

personas que habitan estos sectores, ya que ahora se encuentran por encima del 

umbral de pobreza.  

Así mismo las brechas de pobreza se están ampliando y atacan principalmente a 

las zonas rurales, situación que se pretendía evidenciar con este trabajo, y que se 

pudo comprobar con la revisión de información y la entrevista al grupo focal, pues 

en el Municipio de Villavicencio, encontramos una situación de inseguridad 

alimentaria en el sector rural, por encima de 29 puntos porcentuales sobre las zonas 

urbanas, lo que traduce en una gran desigualdad y en un desacierto en la 

implementación de las políticas en torno a este tema. 

De lo anterior, podría deducirse que la estrategia implementada para mitigar el 

hambre y la malnutrición, desde el enfoque de seguridad alimentaria, agrede a los 

sectores rurales, ya que como se evidencia en la documentación citada en todo el 

documento, es importante no solo garantizar el suministro de los alimentos, sino 
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regular sus sistemas de producción y determinar cómo se accede a ellos; además 

de tener en cuenta su lugar de origen, ya que el incremento en los volúmenes de 

alimentos en el mundo no ha garantizado el suministro igualitario del mismo, y por 

el contrario han generado una situación de empobrecimiento en las poblaciones que 

antes vivían de la agricultura a menor escala. 

Se evidencia que la población rural sufre de inseguridad alimentaria, principalmente 

por falta de recursos económicos para el acceso a la alimentación, y por qué en sus 

predios ya no se tienen producción para auto consumo o comercialización interna 

suficiente para suplir las necesidades alimenticias y nutricionales de los pobladores 

rurales. 

Todo esto determina la necesidad de garantizar el desarrollo integral de las 

comunidades rurales, para dirimir las brechas de desigualdad y de inseguridad 

alimentaria entre los sectores rurales y urbanos, propendiendo por la generación de 

ingresos a los pequeños y medianos productores, y garantizando igualmente la 

generación de empleo agrícola y no agrícola en las poblaciones rurales.   

Para finalizar, las intervenciones del Estado deben concentrarse en el derecho a la 

propiedad de la tierra, a los medios de producción y a derechos laborales dignos de 

los pobladores rurales, con equidad, inclusión, sostenibilidad, corresponsabilidad, y 

autonomía. Fortaleciendo las relaciones Urbano-Rurales y defendiendo la 

agricultura de manejo campesino tradicional y respetuoso con los ritmos de la 

naturaleza. 
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Anexos 
Anexo 1 

Árbol de Problema 
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Anexo 2 
Herramienta para entrevista semiestructurada al grupo focal de la vereda 

Buenavista 

 

Capital social en el sector rural. 
Que percepción tienen como comunidad sobre los siguientes tópicos: 

Salud 

Convivencia 

Vida en sociedad 

Vida en familia 

Estabilidad y seguridad política 

Bienestar material 

 

Como es la situación en la vereda Buena vista según ustedes en cuanto a los 

siguientes tópicos: 

Capacidad de agremiación 

Seguridad en el trabajo 

Igualdad de género y libertad política 

Nivel de escolaridad 

Número de personas que constituyen su núcleo familiar y estado de la educación 

en la población de la vereda. 

Información relacionada con el núcleo familiar. 

Cuantos menores de edad de su núcleo familiar están estudiando? 

 

La vivienda en la que habita este hogar es: 

¿Cuantos miembros de su núcleo familiar trabajan? ____de estos cuantos son 

mayores de edad_____ 

¿Cuánto es el  ingreso mensual de su núcleo familiar?  

¿Cuánto dinero gasta en comida al mes para su núcleo familiar? 
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¿Los ingresos de su núcleo familiar, frente a la compra de alimentos es?: 

¿Dónde compra sus alimentos?  

Acceso y gestión sustentable de los recursos. 
 

Que concepto tienen y como creen ustedes que en la vereda se ha manejado los 

aspectos en torno a: 

La biodiversidad 

La Naturaleza 

Diversidad en flora y fauna, áreas de recuperación y/o conservación 

Las áreas Cultivadas 

Los sistemas productivos 

La diversidad animal y vegetal 

Biodiversidad funcional 

El aprovechamiento de la biodiversidad 

El recurso hídrico 

El recurso suelo 

Conocimiento y antecedentes de uso y vocación del suelo. 

El manejo de fertilidad 

Como son los flujos económicos y capacidades administrativas 

Como se realiza la captura y sistematización de la información 

La autonomía sobre los recursos 

Como se realiza la conservación y uso de los recursos 

Hay o no, independencia de recursos 

Existen canales de la información 

 

Adicionalmente se pregunta sobre: 

Acceso a las semillas y el origen de estas 

Acceso a los anímales y al agua 

La posibilidad de tecnificar los riegos o el manejo de la misma 

Inventarios de animales y de producciones en general  

Cuáles son las producciones más comunes de la Vereda 
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Como el acceso a las tierras aptas para cultivos  

Las posibilidades de acceso a los recursos financieros.  

Acceso y consumo alimentario 
 

¿Su núcleo familiar cuantas comidas consume al día, incluyendo meriendas?  

¿Qué bienes posee en su hogar (cocina)? 

¿En los últimos 3 meses alguien de su núcleo familiar ha estado enfermo? 

¿En los últimos 3 meses ha estado enfermo algún menor de edad en su núcleo 

familiar? 

¿“alguna vez usted o su familia estuvo preocupada de que los alimentos se 

acabaran por falta de dinero u otra razón? 

¿“alguna vez usted o su familia estuvo preocupada de que los alimentos se 

acabaran antes de que obtuvieran dinero para comprar más”? 

¿“Los alimentos que compraron no duraron y no tuvieron dinero para conseguir 

más”? 

¿En los últimos 3 meses por falta de dinero u otros recursos alguna vez en su hogar 

dejaron de consumir una alimentación balanceada o saludable? 

¿En su núcleo familiar sólo se dispuso de alguna clase de alimentos baratos para 

alimentar a los niños porque contaban con poco dinero para comprar alimentos?  

¿En  su núcleo familiar no pudieron alimentar a los niños con una alimentación 

balanceada, porque no pudieron obtenerla?  

¿Los niños de su núcleo familiar no estuvieron comiendo lo suficiente porque no 

pudieron obtener suficientes alimentos?  

¿Los adultos del hogar han reducido la cantidad de comidas o saltó comidas porque 

no había suficiente dinero para alimentos?  

¿El adulto de su familia alguna vez ha comido menos de lo que sintió que debería, 

porque no había suficiente dinero para alimentos?  

¿Los adultos de su familia tuvo alguna vez hambre, pero no comió porque no pudo 

obtener suficientes alimentos?  

¿El adulto de su familia perdió peso porque no tuvo suficiente dinero para 

alimentos? 
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¿Usted u otros adultos en su hogar alguna vez no comieron por un día completo 

porque no hubo suficiente dinero para alimentos?  

¿Usted alguna vez redujo la cantidad de comida de los niños porque no hubo 

suficiente dinero para alimentos?  

¿Alguno de los niños alguna vez se saltó alguna comida porque no hubo suficiente 

dinero para alimentos?  

¿Los niños estuvieron alguna vez con hambre pero usted pudo obtener más 

alimentos?  

¿Algún niño alguna vez no comió por un día completo porque no hubo suficiente 

dinero para alimentos?  

 

Hábitos alimenticios 

 

Se pregunta  sobre la frecuencia con que se consumen  los siguientes grupos de 

comidas y bebidas: ¿En la última semana usted comió?: 

Frutas frescas, no jugos 

Vegetales como lechuga, tomate, zanahoria, otros 

Tubérculos  papa, yuca,  arracacha, etc. 

Jugos naturales de cualquier fruta 

Frijoles, garbanzos, lentejas, soya, otros 

Huevos 

Carnes (pollo, cerdo, res) o pescado 

Leche, yogurt, quesos otros derivados lácteos 

Cereales, pan, arroz, pasta 

Dulces y postres 

Procesados, papas fritas, chitos, doritos, etc. 

Cárnicos procesados, chorizo, mortadela, jamón, etc. 

Bebidas gaseosas 

Jugos artificiales 

 

Estrategias de manejo y conservación de alimentos 
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¿En su hogar se almacena comida sobrante?  

¿Cuánto tiempo almacena la comida sobrante? 

¿Por cuánto tiempo almacena la carne en el refrigerador? 

¿Por cuánto tiempo almacena la carne en el congelador? 

¿Almacena los productos de limpieza en forma separada de los alimentos? 

¿Maneja rotación de productos permitiendo la salida primero de aquellos productos 

antiguos antes que usar los recién comprados? 

¿Almacena separadamente los productos crudos de alimentos cocidos o listos para 

comer? 

¿Recalienta los alimentos más de una vez al día? 

¿Lava frutas y hortalizas antes de consumirlas o prepararlas? 

 

El agua de consumo en su núcleo familiar es: 

 

¿Alguien de su núcleo familiar durante los últimos tres meses ha sido beneficiario 

de algún programa de auxilio gubernamental o no gubernamental que contribuya a 

la seguridad alimentaria de su hogar? 

 

Modelos de producción trasformación y comercialización. 
 

Se plantean las siguientes preguntas: 

¿Siembra Algún Cultivo En Su Casa o Finca? 

¿Cuáles son los Principales Cultivos Alimentarios Y Comerciales? 

¿Cuáles son los Principales Riesgos Para Sus Cultivos? 

¿Cría Animales en su Finca, Cuales y Usos? 

¿Lo Que Produce es Suficiente Para Generar Ingresos? 

¿A Quien Vende lo Que Produce En Su Finca? 

¿Se tiene semillas propias para siembra? 

¿Qué animales domésticos se explotan? 

¿Han perdido tradiciones agropecuarias?  
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Gobernanza rural 
 

El ejercicio se enfocara en tratar temas como: 

La Incidencia de lo local en lo político. 

La capacidad y la influencia en la toma de decisiones de los habitantes del sector, 

centrándose en el derecho de las comunidades campesinas de conocer, participar 

e incidir directamente en la formulación e implementación de las políticas públicas 

relacionadas como la soberanía y seguridad alimentaria. 
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Anexo 3 
Directivos de JAC Vereda Buenavista 

 

 

 
 


