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RESUMEN 

La disponibilidad y acceso de alimentos son componentes de la seguridad alimentaria, el primero depende 

de factores como la producción e importación y el segundo se relaciona con aspectos socioeconómicos 

como determinantes de tipo estructural; relacionándose con los eslabones del sistema alimentario, en 

donde juegan un papel muy importante en la implementación de cadenas de valor inclusivas con 

sensibilidad a la nutrición, por tal motivo el objetivo del presente estudio es comprender la contribución de 

la disponibilidad y acceso de alimentos en el desarrollo de una cadena de valor inclusiva, desde la 

perspectiva de tres actores: (funcionarios de entidades públicas, profesores y padres de familia) 

involucrados en las dinámicas de la Institución Educativa María Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada.  

Se realizó un estudio mixto mediante la metodología de la triangulación y enfoque etnográfico. El análisis 

de la información cuantitativa se desarrolló con Microsoft Excel a partir de una encuesta aplicada a una 

muestra de 20 participantes correspondientes a jefes de hogar. En cuanto a los datos cualitativos, fueron 

analizados con el software NVivo 12 Pro, mediante el análisis de discurso con una población conformada 

por 14 participantes integrados por los tres actores del estudio. Los resultados mostraron las percepciones 

de los actores frente a la producción interna, importación de alimentos, huerta escolar y ayudas alimentarias 

en la lógica del sistema agroalimentario. Conforme a los hallazgos se plantearon los temas del discurso: 

en primer lugar, repercusiones de la dependencia alimentaria en el abastecimiento de alimentos que se 

abarco desde el componente de disponibilidad y la caracterización sociodemográfica como una 

aproximación del componente de acceso; en segundo lugar, la agroecología escolar y participación 

ciudadana como elemento de transformación social. En conclusión, el componente de disponibilidad puede 

contribuir en el desarrollo de una cadena de valor inclusiva en I.E.M.I. desde elementos como la educación 

ambiental, alimentación, nutrición y participación activa de los actores. 

Palabras clave: Disponibilidad, Acceso, Seguridad alimentaria, Sistemas alimentarios, Cadena de valor 

inclusiva. 

ABTRACT 

Food availability and access are components of food security, the first depends on factors such as 

production and imports, and the second is related to socio-economic aspects as structural determinants; 

relating to the links of the food system, where they play a very important role in the implementation of 

inclusive value chains with sensitivity to nutrition, for this reason the objective of this study is to understand 

the contribution of the availability and access of food in the development of an inclusive value chain, from 

the perspective of three actors: (officials of public entities, teachers and parents) involved in the dynamics 

of the María Inmaculada Educational Institution of Puerto Carreño, Vichada. 

A mixed study was carried out using the triangulation methodology and ethnographic approach. The 

analysis of the quantitative information corresponds to Microsoft Excel from a survey applied to a sample of 

20 participants corresponding to heads of household. As for the qualitative data, they were analyzed with 
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the NVivo 12 Pro software, by means of discourse analysis with a population made up of 14 participants 

made up of the three study actors. The results of the actors' perceptions of domestic production, food 

imports, school gardens and food aid in the logic of the agri-food system. According to the findings, the 

themes of the discourse were raised: first, the repercussions of food dependency on food supply, ranging 

from the availability component and the sociodemographic characterization as an approximation of the 

access component; secondly, school agroecology and citizen participation as an element of social 

transformation. In conclusion, the availability component can contribute to the development of an inclusive 

value chain in I.E.M.I. from elements such as environmental education, food, nutrition and active 

participation of the actors. 

Key words: Food availability, Access, Food security, Food systems, Inclusive value chain. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria cuenta con diferentes componentes entre ellos la disponibilidad que 

depende de factores como la producción e importación de alimentos y con el suministro suficiente de 

estos, frente a los requerimientos de la población.  Y el acceso depende de aspectos 

socioeconómicos que se definen como determinantes de tipo estructural. Esto se enmarca en la 

política nacional de seguridad alimentaria que rige a Colombia el CONPES 113 de 2008. De tal modo 

que, estos componentes se encuentran presentes en los eslabones del sistema alimentario: 

transformación, distribución y consumo de alimentos. 

Al avanzar en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles, se hace necesario el alcance 

de la seguridad alimentaria y nutricional, un enfoque que puede contribuir en su desarrollo es el de 

las cadenas de valor inclusivas, generando numerosos beneficios para cada uno de los actores 

interrelacionados: desde la diversificación de dietas, el desarrollo de las economías locales y 

contribución en la disponibilidad y el acceso a diversos alimentos nutritivos con mayor estabilidad 

durante todo el año. 

En un territorio en particular como Puerto Carreño, Vichada, el cual es foco de atención de entidades 

no gubernamentales, dadas las cifras alarmantes de inseguridad alimentaria en el departamento y 

teniendo en cuenta las limitaciones en la estructura productiva que enmarcan una fuerte 

dependencia alimentaria de otras regiones, esto explicado por las condiciones de ubicación 

geográfica y barreras de acceso para el abastecimiento de alimentos; por tanto, se hace necesario 

explorar estrategias que mejoren la  seguridad alimentaria y nutricional, fortaleciendo así el 

bienestar y calidad de vida de la población.  

Por consiguiente, es relevante profundizar en el entorno familiar y escolar en donde este último 

representa un escenario que permite explorar elementos como la agroecología y la sostenibilidad 

que pueden generar un gran impacto en el proceso alimentario y en donde juega un papel muy 

importante la participación ciudadana; lo que a su vez, puede generar estabilidad en la nutrición y 

salud, desde el cuidado del medio ambiente, vitalidad económica, capital social, cultural y ético de 

la región. 

De acuerdo con lo anterior, la Institución educativa María Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada es 

un escenario propicio para indagar sobre las percepciones de actores involucrados con la institución 

de forma directa o indirecta tales como: funcionarios de entidades públicas que participan 

activamente en dinámicas relacionadas con la alimentación en el municipio, profesores y padres de 

familia de la institución. De este modo, la comprensión de las percepciones de los actores frente a 

algunos de los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional contribuye en el desarrollo de 
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una cadena de valor inclusiva. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Cadenas de valor inclusivas en el contexto de los sistemas alimentarios sostenibles. 

 

Un sistema alimentario es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que mediante 

sus interrelaciones hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de 

alimentos. Dichos actores del sistema corresponden entre otros a productores de alimentos, actores 

de la cadena alimentaria, formuladores de políticas y consumidores. Sin embargo, los sistemas 

alimentarios son más que eso e incluyen los circuitos de retroalimentación que explican los impactos 

de esos diferentes actores y procesos entre sí (Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT, 

2017). 

Ante esto, diversos sectores coinciden en orientar los esfuerzos hacia la sostenibilidad de los 

sistemas alimentarios, como una de las condiciones necesarias para garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional a lo largo del tiempo, sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y 

ambientales de futuras generaciones” (The High Level Panel of Experts HLPE, 2014). Frente a este 

desafío, surgen una serie de estrategias que señalan la pertinencia de integrar a los diversos 

procesos y actores ligados con la alimentación, desde enfoques que permitan avanzar en los 

objetivos de nutrición, inclusión y resiliencia. 

Es así como, el desarrollo de Sistemas Alimentarios (SA) eficientes e Inclusivos hace necesario el 

esfuerzo conjunto de productores, como también del gobierno desde su compromiso político, para 

incorporar la agricultura familiar en el abastecimiento de alimentos a escala territorial y regional, a 

partir de mecanismos operativos que permitan poner en práctica este propósito.  

Adicionalmente, se deben incentivar medios para el consumo de alimentos sanos y saludables que 

por definición son aquellos que proporcionan la energía y los nutrientes necesarios sin perjudicar el 

estado de salud. Además, el rol de los consumidores no es menos importante, pues son los 

responsables de demandar alimentos de calidad, sanos y nutritivos (Santivañez, 2017). De este 

modo, los actores son agentes que participan en procesos de toma de decisiones que repercuten 

en la consolidación de la SAN de forma sostenible y estable; que, a su vez, permite avanzar hacia 

la erradicación del hambre (FAO, 2015). El valor de la alimentación debe ser respaldado por 

objetivos económicos para agricultores y la base de intervenciones de políticas para la producción 

de alimentos en sistemas sensibles a la nutrición (Pinstrup-andersen, 2013). 

El enfoque de la cadena de valor inclusiva (CVI) como lo menciona el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, puede ser un instrumento importante que contribuye en el funcionamiento de los 

sistemas alimentarios; ya que permite identificar roles y motivaciones de distintos actores, además 

de resaltar beneficios como: la diversificación de dietas, el desarrollo de las economías locales y su 

participación en la mejora de la seguridad alimentaria (Committee on World Food Security, 2016). 
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Por otro lado, la participación de los hogares en huertas familiares y el aumento de ventas de 

productos locales, permiten mejorar la diversidad dietética de los hogares. Siendo un elemento clave 

en el que se puede profundizar no sólo desde el entorno familiar, sino también en el entorno escolar 

(SPRING, 2015). Además, dependiendo de la zona geográfica, si los alimentos y las variedades de 

preferencia no están disponibles de manera constante, o no son asequibles o accesibles en los 

mercados, cultivarlos puede ser la manera más eficiente de obtenerlos. 

 

2.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, marco normativo 

En Colombia, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN CONPES 113 de 

2008), así como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSAN) se orientan en favor de la 

seguridad alimentaria de la población. La política, define la SAN como: 

“La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 

de los mismos, en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 

que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (Gobierno 

de Colombia, 2008, p.3) 

La política de SAN se desarrolla a partir de las siguientes tres dimensiones: medios económicos, 

calidad de vida y calidad e inocuidad; en el que la calidad es un eje transversal. Los componentes 

corresponden a: disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad. 

Sumado a esto, a través del Consejo de Política Económica y Social, el Gobierno diseñó el PNSAN 

(Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional), cuya finalidad fue, proteger a la población 

del hambre y la malnutrición, el plan estaba contemplado para el periodo de 2012 – 2019 buscando 

garantizar el acceso a alimentos de calidad de manera oportuna y adecuada; como también 

encontrar la forma de articular y coordinar los distintos programas de alimentación en todo el país. 

(Gobierno de Colombia, 2008) 

No obstante, pese a los avances en la implementación de la política actual de SAN en Colombia, el 

54,2% de los hogares presentan Inseguridad Alimentaria en el Hogar (INSAH), esto nos permite 

profundizar en los retos frente al abordaje de la malnutrición; como el reconocimiento de la 

diversidad cultural y alimentaria, ampliación del enfoque diferencial, participación social y 

comunitaria. Lo cual permite desarrollar un nuevo enfoque de la SAN en Colombia que se centre en 

la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Es importante destacar que el conflicto armado 

en Colombia ha impedido tener acceso y disponibilidad plena a los alimentos, afectando 

principalmente las zonas rurales con impacto directo sobre la diversificación y fortalecimiento de los 

cultivos, la producción de alimentos, su transporte, distribución y autoconsumo (Minsalud, 2015).  

Además, según el compilado nacional del estado actual de los planes departamentales de 

seguridad alimentaria y nutricional para el año 2015, el departamento de Vichada cuenta con el Plan 

SAN: “Vichada Segura y Soberana en la Alimentación y Nutrición VISSAN 2011– 2019”, cuyo 
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objetivo es garantizar los componentes de la SAN en forma oportuna y permanente, en cantidad 

suficiente, con calidad e inocuidad y enfoque etnocultural para mejorar la calidad de vida de la 

población vichadense. Adicionalmente, pretende fortalecer la capacidad institucional para su 

gestión (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). A pesar de contar con un plan en el 

departamento según la ENSIN 2015, la Orinoquía y Amazonía presentan una prevalencia de INSAH 

del 64%, siendo el departamento del Vichada una de las cifras más altas con un 70,1% superando 

la prevalencia nacional (Gobierno de Colombia, 2015). 

En este escenario se expresa la necesidad de continuar con los esfuerzos llevados a cabo por las 

políticas públicas intersectoriales. Así, se evidencian los desafíos que persisten en el abordaje de 

la INSAH, lo que implica un giro en las políticas y acciones, mediante el cual se cambie la dirección 

del esfuerzo hacia el mejoramiento de la SAN y la calidad de vida de la población, anticipando las 

problemáticas de tipo alimentario y nutricional (Del castillo, 2010). 

 

2.3 Disponibilidad de alimentos en el marco de la política nacional de SAN 

De conformidad con lo mencionado anteriormente, la PSAN contempla el componente de 

disponibilidad de alimentos dentro de la dimensión de medios económicos y la define así: 

(..) Es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local. Está relacionada 

con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la población y depende 

fundamentalmente de la producción y la importación. Está determinada por: la estructura productiva 

los sistemas de comercialización internos y externos, los factores, las condiciones ecosistémicas, 

las políticas de producción y comercio, y las tensiones sociopolíticas (Gobierno de Colombia, 2008, 

p.6). 

La disponibilidad guarda una relación directa con la oferta o suministro de alimentos de la canasta 

básica. Cuyas principales características radican en la suficiencia y estabilidad de al menos todos 

los grupos de alimentos definidos en ésta, por lo que su inestabilidad puede ser una causa de 

Inseguridad Alimentaria (INSA), no sólo por el efecto coyuntural que tiene sobre la suficiencia, sino 

por el efecto que tiene sobre el precio de los alimentos. Así, la disponibilidad de alimentos puede 

verse afectada por el comportamiento de la producción de los mismos y por los factores que 

determinan que esa producción sea estable y permanente (Minsalud, 2007, p.6). 

Del departamento del Vichada, es clave resaltar que cuenta con 2,7 millones de hectáreas con 

potencial de aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal comercial (DNP, 2016). Siendo el cultivo 

de yuca el más prevalente en el departamento de forma permanente correspondiendo al 48.8%, en 

cuanto a los cultivos transitorios el maíz representa el 85.1%, (Alcaldía de Villavicencio, 2018). De 

este modo, el desarrollo rural constituye la alternativa económica y social de un 84% de la población 

en el departamento. 

Por otro lado, el municipio de Puerto Carreño cuenta con 3,329 hectáreas de suelo cultivado 
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(Gobierno Municipal, 2018). El sector agropecuario de Puerto Carreño es uno de los menos 

desarrollados del departamento, los principales cultivos son de arroz de sabana, yuca, plátano y  en 

cuanto a la pesca de características ornamentales, como una actividad que sustenta parte de la economía 

junto a la ganadería vacuna (Agudelo, 2018). 

Según datos oficiales de la Encuesta Nacional Agropecuaria (2014), el municipio de Puerto Carreño 

no aparece con reportes de ningún tipo de cultivo implementado; ya que, el DANE excluye 

departamentos que no son netamente agrícolas (Agudelo, 2018). No obstante, en el plan de 

desarrollo se han identificado algunos cultivos con alto potencial como: el de caña, plátano, yuca, 

algodón, maíz, maracuyá, marañón, sandía y ahuyama. Así como actividades de piscicultura, cría 

de cerdos, pollos, gallinas, ganadería (Gobernación Vichada, 2019) 

Sumado a esto, en el plan de desarrollo departamental de Vichada 2016 – 2019 se plantearon 

programas para contribuir con en el fortalecimiento del desarrollo rural, que permiten fortalecer los 

sistemas de producción y suministro de alimentos, como el programa de alternativas de seguridad 

y soberanía alimentaria que incluye: capacitación en la producción agropecuaria, cadenas 

productivas estructuradas y caracterización de necesidades nutricionales (Gobernación del 

Vichada, 2018). 

En el informe de gestión para el año 2017, existen proyectos productivos cofinanciados en Puerto 

Carreño, en los que 452 campesinos cuentan con asistencia técnica para los cultivos de maíz, piña, 

yuca, plátano en las diferentes comunidades indígenas y veredas del municipio (Alcaldía Puerto 

Carreño, 2017). Cabe resaltar que no existe un censo de fincas ni unidades básicas familiares de 

producción agropecuaria que maneje directamente la Administración Municipal por medio de la 

UMATA y sólo se cuenta con los datos oficiales reportados por el Instituto Colombiano 

Agropecuario. En el mismo documento se menciona la implementación de conucos o cultivos 

tradicionales en Roncador y Morichal para que las comunidades cuenten con artículos de primera 

necesidad en su dieta, brindando asistencia técnica agropecuaria para el éxito de las cosechas, se 

ha desarrollado un primer ejercicio de mercados campesinos que busca resaltar y apoyar los 

sectores primarios de la economía local e incentivar a la compra de productos frescos de la región 

(Alcaldía de Puerto Carreño, 2017). 

Además de esto, el municipio cuenta con una alta dependencia de importaciones de Bogotá, 

Villavicencio y Venezuela, lo que está estrechamente relacionado con la baja productividad de 

alimentos, que genera altos costos en el abastecimiento para la población. Sin embargo, no se 

cuenta con cifras que reporten el número de importaciones. Por otro parte, el plan de desarrollo 

menciona dificultades existentes por su ubicación de frontera y la dependencia económica del 

contrabando. Además, en el plan de desarrollo se menciona como consecuencia de la amplia 

distancia entre el municipio y los centros de abastecimiento como Villavicencio y Bogotá, las 

condiciones de transporte y almacenamiento de los productos procesados y perecederos colocan a 



6  

los habitantes de la región en un alto riesgo de contraer enfermedades trasmitidas por alimentos 

(Gobernación Vichada, 2019). 

 

2.4 Acceso de alimentos y contexto socioeconómico de Puerto Carreño, Vichada 

La PSAN contempla el componente de disponibilidad de alimentos dentro de la dimensión de 

medios económicos y la define así: 

Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible. Se 

refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, una comunidad o un país. Sus 

determinantes son el nivel de ingresos, la condición de vulnerabilidad, las condiciones socio-

geográficas, la distribución de ingresos y activos y los precios de los alimentos (Gobierno de 

Colombia, 2008, p.6). 

Los factores económicos generalmente afectan la SAN, no solo en función del nivel de pobreza 

extrema, sino también en función de la existencia de desigualdades en la distribución de los 

ingresos y en el acceso a servicios y activos básicos, que en ocasiones son el resultado de la 

exclusión social y la marginación de algunos grupos poblacionales (FAO, 2019a). Desde este punto 

de vista, el alimento es un bien y el acceso depende de factores socioeconómicos, es por ello que 

se genera un vínculo estrecho entre la pobreza y la INSA. Adicionalmente, la garantía del acceso a 

los alimentos requiere que las familias que no producen suficientes alimentos para cubrir sus 

necesidades, tengan la posibilidad de adquirirlos a través de la capacidad de compra, generación 

y diversificación de sus ingresos, o por medio de transferencia de ingresos, subsidios de alimentos 

entre otros (Ramos & González, 2014). 

De acuerdo a lo anterior, indicadores que definen el componente de acceso a los alimentos, en la 

lógica de determinantes estructúrales son: el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que en 

Puerto Carreño es del 55,7%, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que según información 

disponible en el Censo 2018, se encuentra en 67,6% para Vichada y 41,8% para Puerto Carreño. 

También, presenta una prevalencia de trabajo informal con un 90,6%; asociado a esto, las 

condiciones de desempleo se acentúan con el desplazamiento constante de población procedente 

de otros municipios del departamento y países como Venezuela (DANE, 2018). Por lo tanto, el 

acceso a alimentos está sujeto a las condiciones de dependencia alimentaria de otras regiones 

dadas las variaciones climáticas, vías de acceso, que afectan el abastecimiento del municipio; al 

igual que las brechas sociales que tienden a relacionarse con la vulnerabilidad de poblaciones con 

escasos recursos. Respecto a esto, es importante aclarar que en el municipio la población indígena 

corresponde al 16% del departamento y la representan los pueblos Amorua, Sikuani, Piaroa, Saliva, 

Igna y Puinave, son pueblos que presentan una alta vulnerabilidad en la alimentación (Gobierno del 

Vichada, 2019) 
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2.5 Contextualización del territorio foco de atención IEMI de Puerto Carreño, Vichada  

Puerto Carreño, como capital del departamento de Vichada, se encuentra localizado en el extremo 

nororiental del departamento, el territorio cuenta con la participación de entidades no 

gubernamentales de carácter internacional como: acción contra el hambre y asociaciones como 

COLIFRI (Asociación Colombo – Francesa de Investigadores). También participan entidades que 

operan a nivel nacional como ICBF y las correspondientes secretarias del municipio como: 

secretaría de desarrollo agropecuario UMATA, secretaría de agricultura, secretaría de educación, 

cultura que llegan a estar relacionadas con la SAN 

Cuenta con pocos colegios en la zona rural y la mayoría se concentran en la zona urbana, como el 

caso de la Institución Educativa María Inmaculada (I.E.M.I.). Es el centro educativo más antiguo del 

municipio, es un colegio público localizado al lado del aeropuerto que cuenta con los niveles de: 

prescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Tiene un modelo educativo tradicional con 

un promedio de 750 estudiantes, con la presencia de población indígena que no se encuentra 

caracterizada. La institución dispone de dos tiendas escolares una para primaria y la otra para 

secundaria. Además, está vinculado al programa de alimentación escolar PAE que entrega 

complemento de refrigerios a los estudiantes de los grados primero a quinto que pertenecen a la 

jornada de mañana y complemento de almuerzo a los jóvenes de decimo y once de la jornada única 

para la Educación Media Técnica. Cabe resaltar que el colegio cuenta con un énfasis en energías 

renovables. 

 

2.6 Huerta y agroecología escolar fomento de la educación para la sostenibilidad 

La agroecología escolar es un enfoque educativo que permite su aplicación en escenarios como 

las huertas escolares, universitarias y comunitarias. Permite mejorar las condiciones de vida con un 

enfoque a partir de métodos participativos en aspectos tales como: educación, nutrición, salud, 

producción y medio ambiente, que permite a las comunidades afrontar con mayor capacidad los 

riesgos de la inseguridad alimentaria a nivel comunitario (Larrosa, 2013). En este sentido, la 

agroecología escolar se define como “la formación de la ciudadanía en relación con el eje 

agroalimentario” (Llerena, 2015) y se desarrolla como un componente de la educación para la 

sostenibilidad, en el que convergen aspectos a favor del bienestar buscando la reducción de 

pobreza, promoviendo modos de vida sostenible, cambio climático, fomentando la responsabilidad 

social y la protección del patrimonio cultural. 

La consolidación de este enfoque educativo permite que se desarrollen contribuciones desde la 

agroecología a la soberanía alimentaria. A partir de conocimientos, habilidades, perspectivas y 

valores que favorecen el empoderamiento de los estudiantes y el consumo responsable, desde la 

realidad de la escuela y la cultura alimentaria. Fortaleciendo la educación ambiental que puede 

llegar trascender en la familia y la comunidad. De manera que la participación activa de los 

estudiantes es garantía de lograr un desarrollo sostenible (Martínez & Carballo, 2013). 
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La comprensión de la relación entre la cadena alimentaria, la sostenibilidad y la diversidad biológica 

en el territorio, permite rescatar la idea de que los alimentos se obtienen de los ecosistemas locales. 

La función de un huerto escolar adquiere cada vez mayor importancia en la promoción de una buena 

alimentación, la mejora de técnicas de subsistencia y sensibilización sobre el medio ambiente 

(Zuluaga, 2017). Este enfoque genera un impacto positivo no solo en la seguridad alimentaria, sino 

también en la seguridad ambiental; ya que, actualmente se deben comprender las relaciones entre 

el acceso a los recursos naturales, las oscilaciones del mercado, las fluctuaciones y cambios en el 

clima, como elementos que repercuten en la sobrevivencia, productividad y el bienestar del ser 

humano (Del castillo, 2010). 

 
Se destaca que, en el contexto, la institución se encuentra vinculada al proyecto titulado “Creación 

de un ecosistema sostenible alrededor de las energías renovables” específicamente en el proyecto 

“OASIS” en donde COLIFRI busca implementar un proyecto piloto en I.E.M.I. que permita la 

construcción de paneles de energía solar y la creación de un sistema de riego del terreno previsto 

para la construcción de una huerta dentro de la institución. 

 
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, y de acuerdo con la FAO (2019). La tendencia del hambre en el mundo se ha 

incrementado, más de 820 millones de personas siguen padeciendo hambre, lo cual destaca el 

inmenso desafío para lograr el objetivo del hambre cero para 2030. De este modo, más del 10% de 

la población mundial (más de 700 millones de personas) vive en la pobreza extrema, luchando por 

sobrevivir y satisfacer sus necesidades básicas: acceso a agua limpia, alimentos, saneamiento, salud 

y educación (Gherman, 2016). 

 

Se debe agregar, que el alcance de la inseguridad alimentaria (INSA) en la población mundial, se 

encuentra en un 26,4% al tener en cuenta los niveles moderado y grave. Lo que se traduce en 2 000 

millones de personas, afectando la salud y calidad de vida al propiciar diversas formas de 

malnutrición derivadas de manifestaciones de desigualdad y exclusión social en elementos como: 

acceso a servicios básicos, educación, empleo, salud y participación política (FAO, 2019). 

 

Ahora bien, pese a que en Colombia el tema alimentario y nutricional se encuentra presente en la 

agenda pública aún persisten problemas de naturaleza estructural y de alto impacto, uno de ellos es 

la concentración de la tierra y la destinación a monocultivos, asimismo las inequidades sociales y 

económicas de Colombia se expresan en las diferencias que existen en la prevalencia de 

inseguridad alimentaria entre clases sociales, grupos étnicos, regiones, departamentos, zonas y 

municipios del país (Guardiola & Gónzález-Gómez, 2010). 

 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015, si bien se 
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han hecho avances en la implementación de la política actual de SAN en Colombia, el 54,2% de los 

hogares en Colombia presentan INSA, esto pone en evidencia el hecho de que persisten 

determinantes sociales y económicos que impiden el logro del derecho a la alimentación (Minsalud, 

2015). Estas cifras permiten visibilizar retos en materia del abordaje integral de la malnutrición, 

reconocimiento de la diversidad cultural alimentaria, ampliación del enfoque diferencial, 

participación social y comunitaria, así como la seguridad alimentaria y nutricional en emergencias. 

Esa es la razón por la que se necesita un enfoque sistémico para garantizar que los alimentos 

consumidos sean adecuados, nutritivos, diversos, sanos, aceptables, seguros y asequibles 

(Santivañez, 2017). 

 

Centrándonos en nuestro departamento de estudio, según el Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 

el departamento del Vichada y de manera particular en el municipio de Puerto Carreño, la población 

rural dispersa tiene un acceso limitado a los alimentos básicos de la canasta familiar, en parte por 

su escaso nivel adquisitivo, adicionalmente no hay una cultura de cultivar algunos alimentos de 

autoconsumo (Secretaria de Desarrollo Social, 2019). 

 
De otro lado, de acuerdo con el análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en 

salud se observa que el porcentaje de hogares con analfabetismo es de 15,7%; con respecto a las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y según información disponible en el Censo 2018, se 

encuentra en 67,6% para Vichada y 41,8% para Puerto Carreño. Además, el municipio presenta un 

índice de pobreza multidimensional (IPM) de 55,7%, el trabajo informal es del 90,6% dada la escasa 

presencia de entidades que ofrecen trabajo formal, las condiciones de desempleo se acentúan con 

el desplazamiento constante de población procedente de otros municipios del departamento y de 

otros departamentos del país; además de la dependencia de la economía informal (DANE, 2018). 

Sin embargo, como punto de partida se hace necesario resaltar que la baja producción interna de 

alimentos conduce a una fuerte dependencia alimentaria, dadas las condiciones climáticas, vías de 

acceso, que afectan el abastecimiento del municipio y su vez el acceso a los mismos durante la 

comercialización. 

 
En lo referente a la producción y abastecimiento de alimentos a escala mundial en los últimos 50 

años, el comercio internacional ha aumentado a un ritmo exponencial. Las redes de comercio de 

alimentos pueden caracterizarse por un alto nivel de vulnerabilidad, falta de transparencia que 

implica un alto nivel de carga ambiental. Sin embargo, hay debates considerables sobre el efecto 

ambiental de largas cadenas de suministro por lo cual la producción y consumo local de productos 

son una alternativa de solución (Popp, Oláh, & Kiss, 2019). Así mismo, la agricultura se ha visto 

sometida a un marcado proceso de industrialización y globalización. Las cadenas de suministro de 

alimentos se han alargado aumentando la brecha entre la producción y el consumo sumado a la 

oferta de alimentos procesados, envasados y preparados ha crecido en todas las comunidades salvo 
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en las zonas rurales más aisladas (FAO, 2017). 

La agricultura permite combatir la pobreza y el hambre en las zonas rurales, pero no es suficiente, 

las políticas agrícolas desempeñan un papel importante en el crecimiento económico. Permiten 

apoyar la productividad y la rentabilidad de diversas maneras. Mejorando las cadenas de valor y 

garantizando que los eslabones más débiles de la cadena obtengan los beneficios al integrar la 

agricultura en los mercados. (FAO, 2017). 

 
De acuerdo con lo anterior, se acentúa la pertinencia de indagar en el componente de disponibilidad 

y acceso para comprender su contribución en el desarrollo de cadenas de valor inclusivas desde la 

perspectiva de 3 actores involucrados en las dinámicas de la institución María Inmaculada de Puerto 

Carreño Vichada, como apuesta para potenciar sistemas alimentarios sostenibles. Para lograr dicha 

sostenibilidad, la participación activa de los actores del sistema alimentario como productores, 

proveedores de alimentos saludables, centros de abastecimiento y distribución que tengan la 

capacidad de generar acceso físico y económico de alimentos saludables a la población como 

también el compromiso político y la responsabilidad de los consumidores son de vitales para 

trabajar en favor de la seguridad alimentaria y nutricional (Santivañez, 2017). 

 
De otro lado, el sistema alimentario en Colombia durante años se ha focalizado en procesos de 

dependencia económica, en donde se estrangulan las economías locales por la imposibilidad de 

competir con los mercados internacionales. Además, de un número excesivo de intermediarios en 

la cadena de suministro entre el productor y consumidor lo cual debilita la economía de los 

pequeños productores (Rosero, 2014) y a su vez determina la volatilidad en los precios de los 

alimentos. 

 
En este contexto, para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles , es pertinente profundizar 

en los elementos que favorecen la construcción de una cadena de valor inclusiva (CVI) para un 

territorio, en este caso en Puerto Carreño y de este modo identificar la percepción de actores 

involucrados en las dinámicas del colegio como: entidades, profesores y padres de familia, por tanto 

situar a la seguridad alimentaria y la nutrición como eje central del sistema que garantiza la 

sostenibilidad a lo largo de la cadena agroalimentaria y así mismo generar un impacto positivo en la 

salud y bienestar de la población que contribuirá a romper el círculo vicioso de la malnutrición (The 

High Level Panel of Experts HLPE, 2014). 

 
Así mismo, desde la academia permite contribuir en la ampliación del conocimiento frente a nuevas 

perspectivas en materia de SAN, además de reconocer aspectos clave que permitan la garantía de 

esta, desde los primeros eslabones de la cadena agroalimentaria, es decir desde la comprensión 

del componente de disponibilidad como apuesta que nos permite entender algunas particularidades 

del territorio que aún no han sido estudiadas y que pueden contribuir en la construcción de un primer 

acercamiento diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de Puerto Carreño, como punto 
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de partida para futuras intervenciones. 

De conformidad con lo anterior, la presente investigación no solo genera un valioso aporte desde 

la academia sino, que también se enfocara en la percepción de actores involucrados en I.E.M.I. a 

partir del ejercicio piloto de una huerta que permita el alcance de la sostenibilidad, y genere 

beneficios en la calidad de vida de la población y en su estado de bienestar desde la esfera, social, 

cultural, política, ambiental, ética; sin dejar de lado claro está, en entendimiento de la alimentación 

como un proceso y derecho que se desarrolla en todas la comunidades, lo que nos conduce a la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la contribución de la disponibilidad y acceso de alimentos en el desarrollo de una cadena 

de valor inclusiva desde las percepciones de actores involucrados en las dinámicas de la Institución 

Educativa María Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada? 

 
4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

Comprender la contribución de la disponibilidad y acceso a alimentos en el desarrollo de una cadena 

de valor inclusiva, desde la perspectiva de actores involucrados en las dinámicas de la Institución 

Educativa María Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada 

4.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar las condiciones socioeconómicas de las familias de los estudiantes de la 

Institución Educativa María Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada. 

2. Comprender las percepciones de tres actores, en el componente de disponibilidad de 

alimentos en el entorno familiar y escolar de los estudiantes de la Institución Educativa 

María Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada. 

3. Establecer la pertinencia de crear una cadena de valor inclusiva con sensibilidad a la 

nutrición en la Institución Educativa María Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada. 

 
5. METODOLOGÍA 

 
El estudio se desarrolló en el marco del proyecto macro titulado “Fortalecimiento de la utilización de 

materias primas locales de interés agroindustrial en favor de la seguridad alimentaria y nutricional 

de la comunidad de Puerto Carreño – Vichada” el cual está financiado por la Unión Europea; con la 

participación de la Asociación Colombo Francesa de Investigadores – COLIFRI. 

 

5.1 Tipo de estudio 

El estudio fue de tipo mixto (cualitativo– cuantitativo) no probabilístico observacional descriptivo, se 

desarrolló mediante la aplicación de triangulación como múltiples fuentes de información (Aguilar 

Gavira & Barroso Osuna, 2015). Que según Fusch, Fusch, & Ness, (2018) contribuye a la fiabilidad 
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de los resultados del estudio al tomar diversos métodos en la investigación para recaudar y 

contrastar la información, al mismo tiempo permite consolidar la discusión de resultados frente a la 

contribución del componente de disponibilidad y acceso en el desarrollo de una cadena de valor 

inclusiva en la Institución Educativa María Inmaculada (I.E.M.I.). Se realizó un muestreo por 

conveniencia, esto fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para 

el investigador (Otzen & Manterola, 2017). 

5.2 Enfoque y método 

El estudio se desarrolló a partir del enfoque y método de la etnografía, que según Restrepo (2016) 

es la descripción y análisis de una observación crítica, participante y constante del investigador en 

un escenario de estudio con los individuos donde interviene y se relaciona. El trabajo de campo en 

Puerto Carreño, Vichada se concentró en la I.E.M.I. y se realizó durante 3 semanas, continuándose 

a distancia por un periodo de un mes. En este tiempo se observaron e interpretaron las dinámicas 

en el territorio desde la perspectiva de actores involucrados con las dinámicas de I.E.M.I. en el 

contexto del desarrollo de una cadena de valor inclusiva y su relación con la seguridad y los 

sistemas alimentarios, con el fin de describir e interpretar las realidades objeto de estudio. 

(Restrepo, 2016). 

 

5.3 Técnicas 

La recolección de datos cuantitativos se desarrolló mediante una encuesta que se aplicó al jefe del 

hogar, para abordar algunos aspectos relacionados con el componente de acceso, desde una 

caracterización socioeconómica. Entendiendo que la encuesta es una técnica que permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos sobre las variables que el investigador 

desea medir y permiten por medio de series de preguntas orales o escritas que responde un 

entrevistado, conocer la situación actual (Aguilar G & Barroso O, 2015). Para la investigación, se 

centró en la caracterización socioeconómica de las familias de los estudiantes de I.E.M.I., a partir de 

un cuestionario elaborado con preguntas validadas por el DANE (2018) que se aplicó mediante un 

formulario de Google, ya que debido a la contingencia sanitaria por Covid 19, solo se logró tener un 

breve acercamiento de las dinámicas sociales de las familias de la institución. (Ver anexo 1) 

Las técnicas cualitativas utilizadas para comprender el componente de disponibilidad fueron la 

entrevista semiestructurada y observación participante (OP). La primera como herramienta para la 

recolección de datos muy utilizada en la investigación cualitativa, permite la obtención de datos o 

información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigador, de mayor 

flexibilidad pues empiezan con una pregunta que se puede adaptar a las respuestas de los 

entrevistados (Troncoso-pantoja & Amaya-placencia, 2017) . La observación participante  se realiza 

a través del contacto del investigador con el fenómeno observado para obtener información sobre la 

realidad de los actores sociales en sus propios contextos (Cruz, 2007) implica observar sistemática 

y controladamente todo aquello que acontece en torno del investigador, se tome parte o no de las 
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actividades (Guber, 2001) registrando notas escritas en un diario de campo de lo sucedido durante 

la investigación tanto en campo como a distancia, dicha información hace parte de la reserva del 

investigador y se utilizó para el desarrollo de  la triangulación  (Restrepo, 2016). Cabe resaltar que 

debido a la crisis sanitaria por el Covid 19, se realizó un ajuste a la entrevista semiestructurada a 

partir de la validación de 2 materiales visuales (ver Anexo 6) con el contenido de las preguntas, se 

adaptó como medio digital y se aplicó a los 3 actores, para ello se utilizó la vía telefónica como medio 

de aplicación. 

5.4 Población estudio 

Los participantes incluidos en la presente investigación para el componente cualitativo corresponden 

a: 6 funcionarios de entidades públicas de Puerto Carreño, 4 profesores y 4 padres de familia de 

estudiantes del último ciclo, es decir de los grados 9°, 10° y 11°, para un total de 14 participantes 

involucrados  en las dinámicas de la Institución Educativa María inmaculada I.E.M.I. Quienes firmaron 

un consentimiento informado (Ver Anexo 3) y se les asignaron códigos para proteger su identidad 

(Ver Anexo 5). Los criterios de inclusión para cada uno de los actores fueron: i) Actores interesados 

en ser partícipes de la investigación. ii) funcionarios de entidades públicas que asuman un cargo 

relacionado con la alimentación, iii) profesores del último ciclo de la I.E.M.I., iv) padres de familia de 

estudiantes del último ciclo de IEMI. En cuanto al componente cuantitativo los participantes incluidos 

corresponden a una muestra de 20 personas, jefes de hogar de las familias de los estudiantes de 

ultimo ciclo de la institución educativa. 

5.5 Variables de estudio y categorías de análisis  

El componente cuantitativo se abordó mediante la elaboración de una encuesta estructurada 

conforme a la operacionalización de las variables (Ver Anexo 2), para dar respuesta al primer objetivo 

específico. El componente cualitativo, respondió el objetivo específico 2 y 3, mediante las categorías 

de análisis propuestas de acuerdo con la conceptualización de la disponibilidad en el sistema 

agroalimentario y las cadenas de valor inclusivas 1) Producción interna, 2) Importación de alimentos, 

3) Huerta escolar y 4) Ayuda institucional (Ver Anexo 4). 

5.6 Análisis de la información  

Para el análisis de la información cuantitativa se organizó en una base de datos en el programa 

Microsoft Office Excel en el cual se llevó a cabo la tabulación y sistematización de datos para su 

posterior análisis en el programa EpiInfo 7.2. Para el análisis de la información cualitativa se 

transcribieron las entrevistas en formato de Microsoft Word y se exportaron al software NVivo 12 

Pro, allí se codificaron las narrativas en cada una de las categorías de análisis previamente 

establecidas. El análisis de los discursos se realizó por la técnica de agrupación (convergencias y 

divergencias). Se aplicó la técnica de saturación de categorías, que según Glasser y Strauss (1967) 

citados en (Zulia & Franco, 2016) permite identificar elementos nuevos de los discursos que 

complementaran el análisis del problema a investigar. Finalmente, para el análisis del discurso, se 
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construyeron los temas retomando la información más relevante de los discursos (Van Dijk, 1999) 

6. RESULTADOS 

6.1 Caracterización socioeconómica de las familias de los estudiantes de último ciclo de la 

I.E.M.I. 

Los jefes de familias que participaron en la aplicación de la encuesta fueron 20 en total, de los cuales 

en su mayoría correspondían a padres de estudiantes del grado 9ª. De la totalidad de los jefes de 

hogar el 59 % corresponden a mujeres y el 41% a hombres, el 60 % se encontraba en el rango de 

edad entre 31 a 40 años, el 25% entre 41 a 50 años, el 5% entre 18 a 30 años, el 5% entre 51 y 60 

años al igual que un 5% en los > de 60 años. Frente al estrato socioeconómico de los encuestados 

el 75% pertenece a estrato 1 y el 25% a estrato 2.  La tabla 1 muestra la distribución de la pertenencia 

étnica, ocupación, nivel de ingresos, y frecuencia en la compra de alimentos que permiten conocer 

un panorama general de las familias de I.E.M.I., en donde cabe resaltar que hay presencia de 

población indígena. Del total de la población, más de la mitad tiene un nivel de ingresos de menos 

de 1 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) que corresponde a $877.703 pesos para el 

año 2020, la mayoría de los encuestados compran sus alimentos con una frecuencia diaria. Además, 

en la tabla 2 se encuentra e nivel educativo con la distribución por padre y madre siendo un 

determinante muy importante del acceso económico en donde la mayor parte de la población cuenta 

con un último nivel de estudio de bachillerato y muy pocos cuentan con estudios de educación 

superior. 

 
Tabla 1 Caracterización socioeconómica de las familias 

de último ciclo de I.E.M.I 

Variable %Proporción 

Pertenencia Étnica  
Indígena 20% 
Ninguna pertenencia étnica 80% 
Ocupación  
Empleado 30% 
Labores del Hogar 20% 
Independiente 35% 
Desempleado 5% 
Ninguna 10% 
Nivel de ingresos  
Menos de 1 SMMLV  
Entre 1 y 2 SMMLV                                                 
Entre 2 y 3 SMMLV   

55 % 
35 % 
10% 

Frecuencia de compra  
Diario 40 % 
Semanal 20 % 
Quincenal 30% 
Mensual 10% 
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Tabla 2: Nivel educativo del padre y la madre 

 

 

 

 

6.2 Análisis de Discurso 

Con el fin de ilustrar los resultados cualitativos de la investigación, a continuación se presentan una 

serie de representaciones graficas construidas en el programa NVivo 12 Pro, tales graficas constan 

de:  la figura de mapas de proyecto, usada para establecer la relación entre el discurso de los actores 

y las temáticas abordadas por categoría, la figura de nube de palabras, que representa la frecuencia 

de palabras con relación a su tamaño; la gráfica de barra apilada a 100%, la cual considera la 

frecuencia del discurso por cada actor en las temáticas emergentes, de acuerdo a la categoría y la 

gráfica de radar, que refleja la frecuencia del discurso por temática en determinada categoría y los 

análisis de conglomerados que agrupan las palabras más frecuentes de las narrativas de los actores; 

Dado lo anterior, los hallazgos en cada una de las categorías propuestas son los siguientes: 

Categoría: oferta de alimentos  

Para esta categoría es importante resaltar que se tenía como finalidad una contextualización general 

tanto de Puerto Carreño, como de la tienda escolar. Para el desarrollo de esta categoría se indagaron 

diferentes aspectos presentes durante el proceso de abastecimiento de alimentos mediante las 

siguientes subcategorías: 

Subcategoría: Producción Interna 

En este apartado se indago por el interés en el fortalecimiento de la producción local, en la Figura 1, 

se ilustran las principales temáticas abordadas por los 3 actores, las que se encuentran en común 

son: Apoyo de entidades públicas, cultura de producción y mínima venta de productos locales. 

Variable Padre Madre 

Nivel educativo   

Básica Primaria 15% 10% 

Bachillerato 35% 35% 

Técnico 
Tecnólogo 

Universitario 
Especialista 

25% 
5% 
10% 
5% 

25% 
15% 
10% 
5% 
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Frente a los aspectos relacionados con el apoyo de 

entidades públicas, los actores resaltaron que son 

determinantes las acciones de las entidades públicas en la 

cadena de suministro de alimentos desde la producción 

hasta comercialización como se muestra en las siguientes 

narrativas. 

“Claro, (…) por ejemplo las entidades públicas (…) una 

gobernación una alcaldía, implementando más en 

proyectos productivos “(PAD-04, 2020) 

“Falta el apoyo de las instituciones, (…) se ha tratado el 

tema de mercados campesinos y eso, pero la gente todavía 

no  lo hace” (SA-SAN, 2020) 

“Las entidades públicas son los que van a controlar los que 

van a regular todo el uso y la disposición de los artículos 

(…) para que llegue al consumidor para que la cadena de 

comercialización y alimentación pues tenga pues tenga un 

destino propio y satisfactorio para todos” (PAD-01 2020) 

 

Además, los actores relacionan la falta de interés en cultivar como un elemento asociado a la cultura 

y que ha generado un fuerte impacto en la estructura productiva del municipio tanto en la producción 

como en la comercialización de productos locales, a su vez algunos refieren que al ser todo importado 

de otros lugares como Bogotá, Villavicencio o Venezuela no encuentran importante cultivar a nivel 

local.  

“Se volvió cultural (para que cultivar si todo viene de allá) Ya como hay escasez la gente ha empezado a 

tomar conciencia, aun falta de interés de la gente, no hay que cultivar y la gente pregunta que si venia de afuera, 

porque si era producido aquí entonces no le daban valor” (SA-SAN, 2020) 

“No sé si es como el tipo de cultura, pero quieren ayudar un poquito ayudar a los campesinos a que saquen y 

vendan sus productos hasta ahora se está empezando a hacer eso” 

Adicionalmente, los pocos alimentos producidos en la región se comercializan en la venta informal 

pero no en sitios de expendio y son pocos en temporada o nulos los productos locales ofertados, 

sumado a esto se resalta la ausencia de entidades que ejecuten a cabalidad las políticas públicas 

del sector de desarrollo productivo, como también la ausencia en el fortalecimiento de circuitos cortos 

de comercialización que favorezcan la compra de productos locales 

“En los supermercados no, no se vende, de pronto por ahí en unos puestos, o hay donde venden plátanos y 

eso, pero aquí no, de lo que se vende que se venda aquí que se cultive aquí yo creo solo la yuca y cuando es 

el tiempo de la patilla” (PAD – 02, 2020) 

Figura 1: Mapa de proyecto para subcategoría 
de Producción Interna 
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“Aquí nadie está ofreciendo de la producción de la región (...) tal vez yuca y mañoco solo estas dos cosas” 

(MUV- HU, 2020) 

“No hay un ente o alguien que los ayude a comercializar, falta esa conexión entre los productores y 

comerciantes, hacer una cadena” (SA-SAN, 2020) 

 

Cabe resaltar que en el discurso de los funcionarios de las entidades, las palabras más frecuentes 

son como se ilustra en la figura 2 son: “Falta” “Apoyo” seguido de “Producción”, que se involucra con 

el contexto del actor al enfatizar,  en vacíos en la ejecución y formulación de políticas públicas en lo 

que respecta a el sistema productivo, con un enfoque de autosuficiencia, sumado a esto el actor 

enfatiza en el abordaje de la SAN se da en el territorio, sin embargo, se menciona que para el 

presente año no hay avances frente a ello 

“Deberían implementarse políticas de auto suficiencia porque se 

establecería un orden en la producción y podríamos controlarla 

sobre la oferta de productos” (AU – SDA, 2020) 

“Faltan políticas que rijan la producción, apoyo al legítimo granjero, 

campesino, con un estudio personalizado, para inyectar capital 

reembolsable, pero que sean auto sostenible en el tiempo” (S - EC, 

2020) 

“Hay un plan de seguridad alimentaria, una mesa en donde se 

discuten esos temas, pero este año no se ha tenido reunión sobre 

esto, la mesa técnica la dirige la secretaria de agricultura, el ICBF, 

acción contra el hambre, participan en la mesa de trabajo, se 

busca garantizar la SAN” (ICBF- ND, 2020) 

Subcategoría: Importación de Alimentos  

Las temáticas abordadas para la subcategoría de importación de alimentos fueron: Abastecimiento 

Regional, Vías de acceso y Variabilidad por estación del año los 3 actores convergen en que, al no 

producir alimentos en el territorio estos son importados del interior específicamente de Bogotá, 

Villavicencio y por economía y facilidad de Venezuela lo que implica una evidente dependencia 

alimentaria en el abastecimiento de alimentos. 

Figura 2: Análisis de frecuencia de palabras por 
Marco de nube de la subcategoría Producción 

Interna 
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“No se dan cosas en el territorio y se 

necesita que se traigan cosas de otros 

lugares del país, siempre se va a necesitar 

la importación de algún alimento de Bogotá 

o Villavicencio” (ICBF- SAN, 2020) 

“Por tierra nos llegan la gran mayoría de 

alimentos a esta zona del país a través de 

lo que es Bogotá Villavicencio, 

Villavicencio” (PAD- 01, 2020) 

“Se traen de plazas mayoristas como 

abastos de Bogotá y de Villavicencio que 

hay llegan de todas las regiones del país y los traen por vía aérea y de otros países (…) los mismos que 

llegan a los centros mayoristas (…) y también se traen productos de Venezuela ahorita no tanto” (IEMI, PS, 

2020) 

En cuanto a las vías de acceso los actores convergen en que se pueden presentar dificultades que 

dependen del tipo de transporte, el estado de la vía, la distancia, tiempo y costo por lo cual son 

factores que influyen en el abastecimiento de alimentos del territorio, resaltando que la vía aérea 

tiene un alto costo  

“En época de verano se cuenta con una vía destapada, lo que dificulta el transporte y encarece los 

productos, en época de invierno el transporte es fluvial saliendo desde Puerto Gaitán hasta Puerto Carreño 

por el rio meta, se cuenta con trasporte de carga por vía aérea los días viernes desde Bogotá y los costos 

son altos teniendo en cuenta que el kilo es a $ 4.000” (AU-SDA, 2020) 

“Avión, en época de verano camión, en época de invierno lancha y pues a todo momento avión ¿no?, la 

calidad puede depender del transporte el mejor podría ser el de avión el transporte aéreo, pero tienden a 

ser más costosos los alimentos” (PAD-04, 2020) 

De acuerdo con la temática de variación por estación los funcionarios de entidades convergen en 

que los medios de transporte varían según las estaciones del año y esto a su vez determina 

variaciones en la calidad de los alimentos. Por otro lado, los padres resaltan una mayor disponibilidad 

de alimentos en verano por inmediatez en el transporte terrestre en comparación con la vía fluvial 

que puede tardar más tiempo. Finalmente, los profesores refieren que los productos ofertados en la 

tienda escolar no varían, esto se atribuye a que gran parte son productos industrializados. 

“Los medios de transporte varían según las estaciones del tiempo, en invierno, la mayor parte se hace por 

transporte fluvial y aéreo, en verano se da por transporte terrestre y aéreo. En el transporte terrestre afectan 

el mal estado de las vías de acceso y el invierno. Para el transporte fluvial al bajar el nivel de los ríos, se 

vuelven intransitables y para el transporte aéreo el costo elevado hace que no sea tan utilizado” (S- CU, 

2020) 

0

5

10

Estación y
Variación

Abastecimiento
de otras Regiones

 Vias de Acceso

1 : ENTIDADES 2 : PAPAS 3 : PROFESORES

Grafica 1: Grafica de Radar condiciones de importación de 
Alimentos 
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“Bueno mayor disponibilidad yo creo que sería en la época de verano en donde pues los productos llegan 

de manera más inmediata, ya que por el traslado en rio son aproximadamente entre7 y 10 días para llegar 

a Puerto Carreño desde el centro del país en cambio por carteras son un numero menos de días para poder 

trasladar y transportar todo este número de alimentos que surten a la población carreñense de alimentos” 

(PAD – 01, 2020) 

“La oferta de alimentos en la tienda escolar jamás varia nunca varia siempre se ofrece lo mismo los mismos 

fritos los mismos paquetes durante todo el año” (IEMI - PER, 2020) 

En la presente subcategoría se abordaron temáticas 

relacionadas con la canasta básica de alimentos y tienda 

escolar, como se observa en la figura 3, los discursos de los 

funcionarios y padres de familia sobre la canasta básica de 

alimentos resaltan que los sitios de expendio de alimentos 

como establecimientos a pequeña escala y cubren las 

necesidades básicas 

“La mayoría de los establecimientos son para cubrir 

necesidades básicas tales como productos de la canasta 

familiar y necesidades relacionadas” (S-CU, 2020). 

“Se localizan varios o pequeños comercios o tiendas de 

expendio de venta de víveres (…) de la cesta básica si eso” 

(PAD-01,2020) 

Además, los actores resaltan que, de los productos de la canasta básica, aquellos que se encuentran 

escasos en el territorio son: el grupo de frutas y verduras y lácteos asociado a los altos costos por 

mantenimiento de la cadena de frio y dificultades en las vías de acceso, sumado a la mínima 

producción de estos. Aun así, se presentan divergencias (Ver Anexo 6) 

“La de mayor escasez, sumando con sus costos son la verdura, hortalizas, frutas, con los lácteos, porque 

este tipo de productos por el problema de la cadena de frio se debe hacer en vuelos de carga lo que implica 

mayores costos de carga, trasporte.” (S – EC, 2020) 

“Se presenta escases de alimentos teniendo en cuenta la transición entre el invierno y el verano, aunque 

siempre se cuenta con el vuelo de los viernes de carga. ¿Cuáles alimentos? Verduras en general. ¿Por 

qué? No se producen en el municipio” (AU – SDA, 2020) 

“Lo traen en avión pues entonces uno ve que el comerciante casi no lo trae pues por el costo (…) y traerlo 

al pueblo sale muy caro, muy costoso para uno comprar una libra de tomate (…) cualquier producto eso 

sale muy costoso” (PAD – 01, 2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar que si bien se presentaban limitaciones en la 

disponibilidad de algunos alimentos con la crisis sanitaria se acentuaron aún más para algunos de 

los actores como los padres de familia, aunque se presentan divergencias (Ver tabla 6) 

Figura 3: Mapa de Proyecto para 
subcategoría de Importación de 

alimentos 
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“Hemos tenido problemas ahora, bastantes, primero porque están supremamente costosos son por ejemplo 

un kilo de limón así vale 9000 u 11000 pesos, eso algo básico si tuviéramos que mirar el resto de los precios 

de ahí para allá entonces uno como que come y prepara lo más básico de lo económico que se consigue 

en el supermercado” (PAD-04, 2020) 

“Ahora dentro de las dinámicas asociadas a la tienda escolar se abordaron temáticas frente a la oferta de 

productos industrializados asociado a precios asequibles, lo cual resalta la ausencia en la oferta de 

alimentos saludables y las limitaciones asociadas a esto, lo cual se representa en las siguientes narrativas 

“La gran mayoría son paquetes todo lo que tenga que ver con paquetes y dulces y también fritos como con 

empanadas, pasteles, (…) buñuelos y se vende también sándwich, porque yo considero que los paquetes pues 

es más fácil de acceder a ellos y un poco más económico” (IEMI3 – PER, 2020) 

“Harían falta frutas, me gustaría que hubiera de pronto jugos naturales ¿sí? porque por ejemplo ay niños 

que tienen la posibilidad económica de comprar un jugo natural o una fruta o de pronto una gelatina que es 

más saludable” (IEMI4 – PB, 2020) 

“Lamentablemente, pues no hay silletería, mobiliario disponibilidad de personal pues para poder hacer un 

alimento más preciso, o también para poder ofertar fruta” (IEMI1 – CA, 2020) 

Categoría 2: Huerta Escolar 

Al abordar la temática de beneficios en alimentación las 

palabras más frecuentes en el discurso de los 3 actores fueron 

“Alimentos” seguido de “orgánicas” y “fresco” como se muestra 

en la figura 4, resaltan el valor nutricional de estos alimentos 

esto se refleja en las siguientes narrativas 

“Los muchachos primero van a aprender cómo se cosecha 

todas estas verduras y segundo van a tener la oportunidad de 

consumirlo y es algo natural, más fresco algo orgánico que 

en la alimentación les va a beneficiar” (IEMI – PS, 2020) 

“Seguridad alimentaria familiar desde el huerto escolar a su 

vez en primer orden diversidad alimentos orgánicos o el complemento de alimentación, nutrición 

balanceada redunda en el rendimiento académico y registros de buena salud física y mental” (S – EC, 

2020) 

Figura 4: Análisis de frecuencia de palabras 
por Marco de nube de la categoría de 
Huerta Escolar temática beneficios en 

alimentación  
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“Se obtienen productos frescos y orgánicos. Se mejora la calidad alimentaria y nutricional” (AU – SD, 

2020) 

En esta categoría emergieron temáticas que hacen parte 

de los elementos a tener en cuenta para la construcción 

de la huerta dentro de ellos se resaltan: aprendizaje y 

participación estudiantil, Apoyo técnico e interés y 

motivación; en donde cabe resaltar que los 3 actores 

tienen un particular interés por que los estudiantes sean 

involucrados en el proceso y sean los principales 

beneficiados desde el aprendizaje que les provee una 

huerta como ejercicio  teórico - práctico como se evidencia 

en las siguientes narrativas  

“Para que el proyecto sea exitoso de debe incluir a los estudiantes, con el propósito de que ellos repliquen lo 

aprendido en sus hogares o con sus familiares.” (AU-SDA, 2020) 

“La física y la matemática tienen pues la facilidad de que puede apoyar a cualquier campo del conocimiento y 

la agricultura no debe quedar por fuera (…) entonces creo que una muy buena opción para aprender y para 

hacer un poco más práctico el trabajo del aula de los jóvenes (...) es importante y creo que es lo que el estudiante 

debe hacer que difunda el conocimiento que se imparte en la institución y llevarlo hasta sus hogares para 

beneficiar a sus padres” (IEMI –PER, 2020) 

Por otro lado, los funcionarios de entidades abordan más la temática de apoyo técnico como un 

elemento esencial para la construcción de la huerta y los profesores se encuentran más interesados 

por el aprendizaje y participación estudiantil en el desarrollo de actividad relacionadas con la huerta 

enfatizando en la importancia de vincular en ejercicios teórico| prácticos en las asignaturas como se 

ilustra en la gráfica 2 

“Primero que todo deben establecer como la quieren realizar, en sistema hidropónico, o en suelo. El área a 

establecer, el costo de la instalación, de los insumos” (AU-SDA, 2020)” 

“Si, es factible teniendo en cuenta que desde la administración municipal se han realizado iniciativas con la 

comunidad para el establecimiento de las mismas, se apoyaría con la prestación de la asistencia técnica, 

para mantener un seguimiento y apoyo la producción (...) deberían tener en cuenta la época, los productos 

a sembrar adaptados a la región, la demanda del producto” (S- CUL, 2020)”  

Figura 5: Análisis de frecuencia de palabras 
por Marco de nube de la Categoría de 
Huerta Escolar temática aprendizaje 
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Los profesores resaltan la importancia de incluir temáticas relacionadas con las huertas dentro de 

las asignaturas que hacen parte de él plan de estudios de la institución. 

“Los muchachos muestren sus aprendizajes entonces ahí en una huerta usted puede enseñar muchas 

cosas que de que está compuesta la tierra, que la tierra tiene tantas capas, que el subsuelo, muestra 

procesos de crecimiento ya en matemáticas diría yo muestra la parte biológica que es la planta que usted 

va a sembrar muchas cosas germinación de todo, entonces yo diría que una huerta escolar es un 

aprendizaje muy valioso” (IEMI –PB, 2020) 

Además, cabe resaltar que los 3 actores muestran el mismo interés y motivación frente a la 

construcción de la huerta, esto se refleja en los siguientes discursos 

“Con generar una cultura en pro de la agricultura, retomamos un principio básico de supervivencia, que 

aporta en lo económico, considerar el valor que tiene la naturaleza y lo que nos brinda. Si lo apoyara porque 

esto además trae unión y genera conocimientos y seguridad” (S-CU, 2020) 

“Sería una práctica muy buena para ellos aquí mismo en su casa porque en el colegio con solo una hora 

cierta como siempre se puede aprender más, claro fortalece lazos en la familia también” (PAD-01, 2020 

Para describir la percepción de los actores frente a  la contribución de una huerta escolar en la 

disponibilidad de alimentos  emergieron 3 temáticas ilustradas en la figura 5; en primer lugar la 

temática de relación con disponibilidad se acentúa en el discurso de las entidades y los padres 

de familia aunque presentan divergencias (Ver Anexo 6) ya que los padres mencionan que es 

una contribución que puede ayudar con un bajo impacto y las entidades refieren los alimentos 

frescos pueden contribuir a la autosuficiencia como se evidencia en las siguientes narrativas 

“Se debería sembrar y cosechar desde la escuela y los hogares y difundirlo en parcelas ajustada a la 

realidad del clima de temporadas invierno verano y sus posibles productos comerciales de mínima inversión 

para el mercadeo y autosuficiencia local que si se puede” (S – EC, 2020) 

Grafica 2: Barra Apilada para la categoría de Huerta escolar 
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“yo creo que puede contribuir en algo no tendría 

mucho impacto por que el clima en verano es 

más que todo seco (…) yo creo que todo el tiempo 

no se habría cosecha no estaría bien la huerta y 

todo también depende de cómo lo cuiden” (PAD – 

03, 2020) 

Por otro lado, en la temática de disminución de 

la dependencia los 3 actores convergen en 

que puede disminuir la dependencia de 

importar alimentos de otras regiones, cabe 

resaltar que los padres de familia divergen 

indicando que es un ejercicio básico de bajo 

impacto (Ver Anexo tabla 6) sin embargo, las 

entidades y los profesores le atribuyen una 

mayor relevancia como se muestran en las 

siguientes narrativas: 

“Contribuye a la mitigación de depender de otras 

regiones, porque sería una producción propia que 

fortalecería la actividad escolar y sería un piloto 

para que la comunidad se anime a replicar esta 

experiencia” (AU- SDA, 2020) 

“Estoy totalmente de acuerdo en que cultivar es la forma de acabar con la dependencia alimenticia que 

tenemos con las demás regiones del país (…), en nuestra región la verdad, la cultura popular pues nos 

dice que la tierra es mala que no produce, pero, personalmente tengo experiencia en el campo agrícola 

y sé que no es así (…) basta con hacer un poco de tratamiento en los suelos y los suelos se vuelven 

productivos” (IEMI – PER, 2020) 

“En el colegio sería algo muy básico, yo consideraría que eso en el colegio seria como más algo de 

aprendizaje, para los niños, pero no sería el impacto como para decir, están produciendo acá y no 

necesitan de otro lado” (PAD – 04, 2020) 

Ahora frente al uso de los alimentos los 3 actores convergen en que los alimentos producidos se 

pueden usar tanto para autoconsumo como para comercializar, como se refleja en los siguientes 

discursos: 

“Bueno podrían hacer como reunir fondos pues podrían venderlo y si ya no se puede pues pueden 

consumirlo también” (PAD – 03, 2020); “Comercializarlos, se debería incluir en el programa de 

alimentación escolar y la merienda de los estudiantes” (AU- SDA, 2020) 

Figura 6: Análisis de conglomerados categoría huerta 
escolar 
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Categoría: Ayuda Alimentaria  

Teniendo en cuenta las temáticas abordadas en la categoría anterior, específicamente el uso de los 

alimentos, nos permite introducir la nueva categoría en donde los 3 actores convergen en la 

oportunidad de vincular los alimentos producidos en la huerta con el programa de alimentación 

escolar (PAE) en donde la palabra “Almuerzo” seguida de consumo y huerta, permiten contextualizar 

el interés de los actores en usar los alimentos producido en el almuerzo ofrecido por el (PAE).Sin 

embargo, cabe aclarar que se presentan divergencias en las que los actores manifiestan que el 

volumen de producción no es tan significativo para abastecer el programa (Ver Anexo 6) en sintonía 

con la vinculación al programa se destacaron los siguientes discursos: 

“El colegio tiene jornada única, es el único colegio y da almuerzo a 

los niños y empezar por no depender de la parte de esa alimentación 

del PAE si no, venderle al PAE que ya fueran por ejemplo los 

muchachos de decimo y de once, los de once que ya los tuvieran que 

producir ellos mismos como proceso de pronto de alguna materia; 

esa materia tendrían que dárseles notas, la práctica,  ir a la huerta 

cuidarla todo eso” (IEMI04 – PB, 2020) 

“Creo que sería lo ideal que los que se produzca en la huerta escolar 

sea consumido por los estudiantes me parece que una estrategia 

que debe de llevarse a cabo si el proyecto se realiza en cuanto a 

la alimentación pues si se produce en una huerta escolar dentro 

de la institución seria la forma de acceder a vegetales o alimentos pues de primera calidad frescos y 

muy buenos nutricionalmente para los estudiantes” (IEMI03 – PER, 2020) 

Además, los 3 actores convergen en que la cobertura del programa es limitada haciendo énfasis en 

que no todos los grados son beneficiarios del complemento alimentario como se evidencia en la 

siguiente narrativa 

“No es suficiente porque no llega a todos como le digo la merienda llega a primaria y el almuerzo llega 

a la técnica que son decimo y once entonces quedan por fuera los estudiantes de 6 a 9, entonces no, 

no es suficiente” (IEMI – PS, 2020) 

 

Finalmente, con respecto a las oportunidades de mejora los padres y profesores enfatizan en la 

calidad especialmente de frutas y verduras y la importancia de conservar su frescura. Por otro lado, 

las entidades consideran que el programa no es suficiente y se ofertan productos de baja calidad, 

industrializados y con bajo contenido nutricional. 

Figura 7: Análisis de frecuencia de palabras por 
Marco de nube de la categoría Ayuda 

alimentaria temática vinculación huerta - PAE 
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“A secundaria no le dan refrigerio dan algunas frutas, 

pero no se las comen falta mucho ellos no les dan si 

no un pan ay y una fruta y eso que ya está como de 

mala calidad si me entiende como le digo golpeada 

no son delicados en la preparación son cosas por 

mejorar” (PAD – 03, 2020) 

“El PAE es un programa de productos 

industrializados más dañino, que útiles no son 

complemento alimentario, no llenan el requisito del 

buen comer para un buen vivir, no se ha bueno 

estimar sus productos son totalmente azucarados 

con un sello de calidad sin muchas tablas 

nutricionales o sin ellas, frutas en pésimas 

condiciones de manejo de cadena de frio maltratadas “dañadas” leches pasadas de tiempo y de sabor 

vinagre” (S –CU, 2020) 

En función de dar respuesta al objetivo 3, que tiene como finalidad establecer la pertinencia de crear 

una cadena de valor inclusiva con sensibilidad a la nutrición en la Institución Educativa María 

Inmaculada de Puerto Carreño, Vichada y de conformidad con lo presentado en el apartado de 

resultados, al contemplar la posibilidad de crear una cadena de valor las consideraciones deben ser 

precisas en el momento de evaluar las restricciones desde la oferta de alimentos en el municipio y 

esto implica reconocer que existe producción insuficiente, y una infraestructura de comercialización 

deficiente. En este caso, el foco de intervención inicial debe fortalecer la capacidad de los actores 

del mercado, agricultores locales, comerciantes y procesadores locales a nivel del territorio. No 

obstante, se reconoce a las instituciones educativas como un posible escenario en el que la 

agroecología, y participación activa podrían contribuir en el desarrollo de una cadena de valor 

inclusiva con sensibilidad a la nutrición, en donde la participación ciudadana juega un papel 

importante como elemento de transformación social que trasciende en el sistema de bienestar en 

favor de la seguridad alimentaria y nutricional de la población que además fortalece el goce efectivo 

del derecho a la alimentación. 

Además de establecer que es pertinente considerar el desarrollo de una cadena de valor a partir de 

la vinculación de la huerta escolar, con el PAE en la minuta del almuerzo, es necesario profundizar 

con secretaria de educación frente a esto, ahora bien, de acuerdo con los hallazgos la cadena podría 

contribuir en la provisión de alimentos orgánicos y frescos de mayor calidad nutricional. Teniendo en 

cuenta las oportunidades de mejora mencionadas sobe la calidad en frescura tanto de las 

preparaciones como de los alimentos, se hace necesario identificar la forma de resolverlo, además 

de los beneficios en términos de educación sostenible y agroecología que permiten consolidar el 

aprendizaje tanto en la participación activa de los estudiantes como de los padres esto podría 

asegurar el éxito de proyecto 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la base de los hallazgos del apartado anterior y en función de dar respuesta a la pregunta de 

investigación, esta sección tiene el objetivo de aproximarse a la comprensión de la contribución de 

la disponibilidad y acceso en el desarrollo de una cadena de valor inclusiva, desde la perspectiva 

de actores involucrados en las dinámicas de IEMI de Puerto Carreño, Vichada. A continuación, se 

presentan los temas centrales a través de los cuales se ilustran los discursos de los participantes 

en las categorías de análisis del componente cualitativo que permite comprender la disponibilidad 

involucrando a la vez aspectos socioeconómicos de tipo cuantitativo del componente de acceso 

(Ver Anexo 4).  

1. Repercusiones de la dependencia alimentaria en el abastecimiento de alimentos 

2. Agroecología escolar y participación ciudadana como elemento de transformación 

social 

El primer tema del discurso denominado: repercusiones de la dependencia alimentaria en el 

abastecimiento de alimentos surge, luego de evidenciar la importación como el eje central de la 

oferta de alimentos en Puerto Carreño, dada la baja productividad de la región que mencionan los 

actores en sus discursos, que contribuye al deterioro de la soberanía alimentaria. (Altieri, 2015). 

elemento que genera un fuerte impacto en cada uno de los eslabones del sistema: desde la 

producción primaria hasta el consumo. Por ende, urge fortalecer el papel de los productores locales. 

(Santivañez, 2017). Se resalta la necesidad de avanzar en la consolidación de elementos que 

fortalezcan la producción interna. De modo que, se límite la lógica de mercantilización de los 

sistemas agroalimentarios, al proponer que el acceso a los alimentos sea considerado como un 

derecho humano, apartándolos de la economía del lucro y del capital financiero global que ha sido 

impuesto (Domínguez, 2015).  

Las dificultades en el abastecimiento de alimentos se encuentran asociadas a condiciones 

climáticas adversas, lo cual se refleja en el aumento del costo de los alimentos; ya que, el suministro 

y los precios dependen de las redes de comercialización (Wilmsmeier & Sanchez, 2009). De modo 

que, la producción local puede evitar los altos costos asociados con las importaciones (Botella-

Rodríguez, 2019). Adicionalmente, los participantes del estudio asocian la baja productividad de la 

región con la cultura, lo cual refleja la poca concienciación social frente a entender la alimentación 

como proceso y derecho, que genera una percepción negativa de  los alimentos producidos y 

comercializados localmente (FIAN, 2013). Sumado a esto, los funcionarios de entidades públicas 

entrevistados mencionan una notoria ausencia en la regulación de políticas públicas que impulsen 

la producción y comercialización local. Por esta razón, se debe fortalecer la comprensión del 

alimento en su importancia y origen, dado que el consumidor, es quien debe ajustar su decisión de 

compra, dejando atrás la lógica del comercio y economía impuesta, priorizando su  valor nutricional. 
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Esto pone en manifiesto la necesidad de reincorporar la dimensión nutricional y soberanía 

alimentaria en el proceso para garantizar el derecho a la alimentación (FIAN, 2013; Wegren, 2018) 

Respecto a la calidad e inocuidad de los alimentos usualmente sufre un considerable deterioro, 

cuando la operación del transporte no es bien ejecutada; de manera que, se afecta la eficiencia de 

las cadenas de abastecimiento (Heap et al., 1998). Además, los padres de familia refieren que el 

transporte terrestre durante el verano y la transición a invierno, afectan la calidad de alimentos 

perecederos como frutas y verduras, aumentando los costos en el momento de la comercialización 

dejando en evidencia que el costo de transporte debe ser asumido por el consumidor. Esto podría 

generar un efecto negativo en hogares con bajos ingresos y que sean vulnerables a la volatilidad 

de los precios de los alimentos debido a los efectos externos (Wilmsmeier & Sanchez, 2009). 

En consecuencia, las limitaciones en la entrega del suministro de alimentos frescos como: frutas, 

verduras y lácteos; ocurren cuando existe una mayor distancia entre centros metropolitanos y 

regiones geográficas aisladas, como el caso de Puerto Carreño. En donde la distancia, tiempo, 

transporte y costo limitan el abastecimiento de alimentos en cantidad, variedad y calidad. 

 Sumado a esto, la SAN depende de la disponibilidad de centrales minoristas de alimentos, aunque 

no contemple el origen de estos, sino que sean accesibles, con un buen abastecimiento y precios 

razonables de venta (Dare & Radey, 2016). Esto se refleja en el discurso de los participantes, al 

manifestar, que si bien cuentan con productos de canasta básica ofertados en los sitios de expendio, 

estos carecen en variedad de frutas y verduras en el municipio. Lo que repercute en la baja calidad 

nutricional de los alimentos ofertados en la tienda escolar en la que predominan productos 

industrializados. 

A partir de las repercusiones descritas, la producción local puede contribuir en la reducción de la 

dependencia frente a las importaciones de bienes básicos, generando menores costos. A su vez, 

permite fortalecer la SAN en la región, reduciendo el hambre y la malnutrición en la población (Nieto 

& Reyes, 2019). No obstante, el concepto de la SAN es multidimensional y no depende solo de la 

producción, debido a que está relacionado con diversos factores entre estos las características 

socioeconómicas de los hogares.  

En el presente estudio desde el componente cuantitativo, se reconocieron las dinámicas 

sociodemográficas relacionadas con determinantes de tipo estructural del entorno familiar que 

permite una breve aproximación del componente de acceso a alimentos (OSAN 2014; GIL, 2017). 

Cabe destacar, que el nivel educativo es una variable que influencia la generación de ingresos, el 

poder adquisitivo frente a la alimentación en las familias y también es un resultado del estado de 

seguridad alimentaria (Gil, 2017). Un aspecto importante del estudio fue el nivel educativo del jefe 

del hogar, encontrando un predominio en el nivel de básica secundaria y niveles bajos de educación 

superior, que de acuerdo con la ENSIN 2015, entre mayor sea el nivel educativo menor es la INSA. 
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De la misma manera, se identificó que la ocupación se concentra en labores del hogar y trabajo 

independiente, que se relaciona con un nivel de ingresos menor de 1 SMMLV y un estrato 

socioeconómico bajo, dato llamativo, porque según estudios nacionales, los hogares con ingresos 

<2 SMMLV presentan un gasto alimentario >50% de sus ingresos (Gil, 2017)  

Adicional a esto, el 16% de la población indígena del departamento reside en Puerto Carreño, como 

se evidenció en el estudio actual, al encontrar familias con pertenencia étnica indígena, lo que hace 

necesario la caracterización completa de esta población frente a la SAN, ya que según la ENSIN 

2015 existe mayor inequidad en el acceso a los alimentos en cantidad y calidad para este tipo de 

población (Gobernación Vichada, 2019). 

 

Continuando con el segundo tema del discurso del componente de disponibilidad: Agroecología 

escolar y participación ciudadana como elemento de transformación social, esta hace alusión 

al interés y participación de los actores en la construcción de una huerta y su impacto e interrelación 

en distintos dominios del bienestar como: la nutrición y la salud, cuidado del medio ambiente, 

vitalidad económica, capital social, cultural y ético. Esto hace evidente el papel multidimensional de 

la sostenibilidad en los sistemas alimentarios (Spiker et al., 2020). En este sentido, se resalta el 

interés por parte de los funcionarios de las entidades públicas entrevistados, en prestar 

capacitaciones o apoyo técnico en la construcción de una huerta escolar en la institución educativa. 

 

En  cuanto a la percepción de los actores frente a los beneficios de la construcción de una huerta 

escolar, los tres convergen en que los alimentos frescos y orgánicos tienen mejores atributos en 

calidad nutricional, relacionándose con la experiencia en estudios en Estados Unidos y Canadá en 

programas “de la granja a la escuela” que proporcionan a los estudiantes frutas y verduras frescas 

cultivadas localmente dentro de programas de nutrición y educación agrícola sostenible (Black et 

al., 2015). 

 

Asimismo los actores refieren que la participación de los estudiantes es crucial para garantizar el 

éxito del proyecto, como también para lograr un desarrollo sostenible (Martínez & Carballo, 2013). 

Por lo tanto, las escuelas son espacios prometedores para que estudiantes y sus familias puedan 

cultivar prácticas alimentarias positivas y conocimientos sobre los sistemas alimentarios, que 

pueden repercutir en la forma en que interpretan el origen de los alimentos y los costos ambientales 

(Black et al., 2015). Se identifica que los funcionarios de entidades públicas y profesores se 

encuentran particularmente interesados en que se repliquen los conocimientos adquiridos dentro 

de la institución educativa. Es así, como la formación teórico-práctica se convierte en un elemento 

fundamental para el desarrollo de la iniciativa, a través de la agroecología como herramienta que 

promueve el aprovechamiento y restauración de los recursos naturales, al prolongar la 

disponibilidad ambiental de los ecosistemas e incentivando la educación ambiental. 

Frente a la contribución de una huerta escolar en la disponibilidad de alimentos emergieron 3 
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temáticas: relación con la disponibilidad, disminución de la dependencia alimentaria y uso de 

alimentos. En cuanto a la primera, los funcionarios de entidades públicas resaltan el papel de la 

huerta en el fortalecimiento de la autosuficiencia en la región. Con respecto a la disminución de la 

dependencia de otras regiones, dos actores (profesores y funcionarios de entidades públicas) 

consideran que se podría mitigar este fenómeno mediante la construcción de una huerta. 

Finalmente, en la tercera temática, los 3 actores convergen en que el uso de alimentos de la huerta 

puede ser tanto para autoconsumo como para venta. Lo que demuestra la importancia de 

desarrollar una cadena de valor inclusiva en estos espacios educativos.  

 

Al indagar en la vinculación del PAE con la huerta, los actores manifestaron interés, recalcando que 

el beneficio lo obtienen los estudiantes y que puede realizarse a través del componente del 

almuerzo; de acuerdo a la literatura estudios en Estados Unidos fomentan la estrategia "de la granja 

a la cafetería", donde los servicios de alimentos desarrollan relaciones de compra con los 

agricultores locales para incorporar alimentos frescos de origen regional, en particular frutas y 

verduras en los menús escolares. Precisamente estos últimos hacen parte de las oportunidades de 

mejora que presenta el PAE en la institución educativa, mencionadas tanto por padres como 

profesores que refieren baja calidad de alimentos del grupo de frutas y verduras. Sin embargo, el 

alcance de los programas se extiende más allá del abastecimiento de alimentos, pues incluyen 

actividades experimentales y educativas, como lecciones en el aula para aumentar el conocimiento 

sobre nutrición y el sistema alimentario (Bagdonis, Hinrichs, & Schafft, 2009). Punto clave, en el que 

se encuentran más interesados los profesores, en la inclusión de estos contenidos en las 

asignaturas para fortalecer la participación de los estudiantes. Estas tendencias han estimulado a 

las legislaturas a exigir que las escuelas públicas desarrollen e implementen políticas de bienestar 

orientadas en nutrición (Bagdonis et al., 2009).  

 
Por otro lado, la participación ciudadana y la transformación social guardan una relación estrecha 

con la cultura, que se ve influenciada por la falta de interés en cultivar como lo mencionan los 

actores. Abriendo una oportunidad para potenciar el desarrollo de la productividad local en términos 

de la formación ciudadana a través de la agroecología escolar, con la finalidad de generar un cambio 

que permita una trascendencia en esa connotación social que es necesaria en la lógica de los 

sistemas alimentarios sostenibles y cadenas de valor inclusivas (Llerena, 2015) 

De acuerdo con lo anterior, la participación ciudadana es parte del desarrollo de las CVI como 

también se debe involucrar a diversos sectores de la cadena de suministro de alimentos, para lograr 

la diversificación de dietas, el desarrollo de las economías locales y la mejora de la seguridad 

alimentaria. (Committee on World Food Security, 2016). No obstante, antes de pensar en esto es 

necesario tener un marco de referencia frente a las dinámicas que se desarrollan en torno al 

abastecimiento de alimentos en Puerto Carreño como: limitaciones de la zona geográfica, variedad 

de alimentos disponibles y accesibilidad en los mercados. Por lo tanto, la reconfiguración de la 
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cultura y la formación ciudadana a partir de la agroecología, podrían fortalecer la producción local 

y así mismo favorecer el desarrollo de una cadena de valor inclusiva (SPRING, 2015) 

Ahora bien, al contemplar la posibilidad de crear una cadena de valor inclusiva las consideraciones 

deben ser precisas. En primer lugar, se deben evaluar las restricciones desde la oferta y esto implica 

reconocer que existe producción insuficiente, productos inseguros y una infraestructura de 

comercialización deficiente. En este caso, el foco de intervención inicial es promover la participación 

de los actores del mercado, agricultores locales, comerciantes y procesadores locales; para producir 

y comercializar los productos que son aceptables en términos de precio, calidad y sabor. Como 

también abordar los problemas de estacionalidad y disponibilidad constante, y el soporte técnico 

para crear organizaciones orientadas al mercado para facilitar la producción y distribución. 

(Donovan & Gelli, 2019). En segundo lugar, se abre una ventana de oportunidad en la vinculación 

entre los alimentos producidos en una huerta y el programa de alimentación escolar, lo que implica 

la construcción de una cadena de valor inclusiva con sensibilidad a la nutrición desde la oferta de 

alimentos en la institución educativa. 

 

8. CONCLUSIONES 

En virtud de los resultados encontrados, se concluye que desde la perspectiva de los tres actores 

(padres de familia, profesores y funcionarios de entidades públicas) el componente de disponibilidad 

de alimentos puede contribuir en el desarrollo de una cadena de valor inclusiva. Sin embargo, es 

necesario trabajar en la comprensión de la importancia y el origen de los alimentos en la Institución 

Educativa María Inmaculada, contando con la participación activa de estos en la construcción de 

una huerta escolar, ya que genera un aporte en la disminución de la dependencia alimentaria y 

fortalece el interés y motivación por cultivar alimentos, lo que permite trabajar en la reconfiguración 

de la cultura como elemento de transformación social que trasciende en la producción, 

comercialización y consumo de alimentos, al entender la alimentación como proceso y derecho. A 

la vez, que favorezca el alcance de la SAN mediante elementos como la agroecología, educación 

ambiental, alimentaria y nutricional. Es necesario profundizar en los elementos que definen el 

acceso de alimentos para determinar la contribución de este componente en el desarrollo de una 

cadena de valor inclusiva, a partir de una caracterización sociodemográfica completa de las familias 

de la institución educativa. Sin embargo, los hallazgos frente a determinantes de tipo estructural 

hacen pertinente profundizar en las dinámicas asociadas a la compra de alimentos. 

La caracterización socioeconómica de las familias permitió generar una breve aproximación al 

componente de acceso de los hogares de la institución educativa, lo cual permite reconocer las 

dinámicas asociadas a la situación social en la que se encuentran inmersas las familias dentro del 

colegio. Aun así, es necesario realizar una caracterización completa para reconocer los 

determinantes de tipo estructural que definen el componente de acceso de alimentos. 
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El componente de disponibilidad se comprendió desde la perspectiva de tres actores en el entorno 

familiar y escolar; para el entorno familiar, los actores comprenden las dinámicas asociadas al 

suministro de alimentos en Puerto Carreño, que están sujetas a la dependencia alimentaria de otras 

regiones, como consecuencia de la importación de alimentos para abastecer al municipio, dadas 

las limitaciones por zona geográfica, distancia, vías de acceso; como también, la asociación entre 

cultura y la baja productividad, sumado a la ausencia en el desarrollo de políticas públicas que 

fortalezcan el sector productivo y la creación de canales de comercialización de la producción local. 

Desde el entorno escolar, se concibe la agroecología como una forma de aprendizaje que permita 

desarrollar la sostenibilidad a partir de la educación ambiental, que trasciende tanto en los 

estudiantes como en sus familias y favorece la transformación social; como también se resaltan las 

dinámicas asociadas a la ausencia de alimentos saludables en la oferta de la tienda escolar y las 

oportunidades de mejora del PAE. 

Se identifica una ventana de oportunidad, que permita la vinculación de la producción de alimentos 

de la huerta escolar con el programa de alimentación escolar, específicamente a través del 

complemento del almuerzo que ofrece PAE a los estudiantes de decimo y once como población 

beneficiaria, lo cual permite el desarrollo de una cadena de valor inclusiva con sensibilidad a la 

nutrición, en donde la participación ciudadana de los actores (padres de familia, profesores y 

funcionarios de entidades públicas) juega un papel importante como elemento de transformación 

social que trasciende en el sistema de bienestar de los estudiantes y sus familias en favor la 

seguridad alimentaria y nutricional de la población. 

De este modo existen desafíos en términos de sostenibilidad y alcance de políticas públicas que 

soporten estas iniciativas al interrelacionarlo con el entorno escolar. Lo cual resalta el papel del 

nutricionista dietista como actor clave que se desempeña en diversos roles en el sistema 

alimentario, desde la producción hasta el consumo y en la atención de la salud pública en la 

comunidad. 

 

9. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el análisis de los resultados se presentan las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda, continuar con el estudio para realizar una caracterización completa de la 

seguridad alimentaria y nutricional explorando a profundidad cada uno de sus componentes 

2. A partir de la caracterización completa de los componentes de aprovechamiento biológico y 

consumo, identificar prácticas y alimentos prometedores para desarrollar la cadena de valor con 

sensibilidad a la nutrición 

3. Se recomienda articular el proyecto de Oasis, con el de fortalecimiento de materias primas de 

uso agroindustrial en favor de la SAN. 
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4. A partir del abordaje metodológico se sugiere para estudios posteriores el desarrollo de un mayor 

número de entrevistas que se apliquen de forma presencial, con el fin de recopilar información que 

permita realizar un análisis más detallado. 

5. Prolongar el tiempo de participación en el territorio con el fin de comprender las dinámicas 

sociales y culturales que permitan consolidar la observación participante 

Para futuras investigaciones incluir la percepción de los estudiantes como actor clave, que a partir 

del aprendizaje de la huerta escolar genera un impacto en el entorno familiar 
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Anexo 1: Encuesta de caracterización socioeconómica 
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Anexo 2 Operacionalización de las variables 

Variable Definición  Tipo de 
Variable 

Indicador Tipo de Medición 

Sexo  Las características genéticas, 
Endocrinas y morfológicas del 
cuerpo. (Colombia. Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadistica DANE., 2018) 

Cualitativo 
nominal 

% de personas de sexo 
masculino  
% de personas de sexo 

Masculino  
Femenino 

Edad Intervalo de tiempo entre el 
nacimiento y la fecha actual, 
expresado en 
unidades de tiempo solar cumplidas 
(DANE, 2012) 

Cuantitativo 
discreta  
 

% de personas e determinado 
rango de edad 

18 a 30 años  
31 a 40 años  
41 a 50 años  
51 a 60 años  
>61 años  

Estado civil  Condición de una persona en 
función de si tiene o no pareja 
(DANE, 2012) 

Cualitativo 
nominal 

% de personas solteras 
% de personas casadas 

Soltero(a) 
Casado(a) 
Unión libre 
Separado(a) 
Divorciado(a) 
Viudo(a) 

Residencial 
Habitual 

es el lugar (país, departamento y 
municipio) donde la persona vive 
permanentemente o la mayor parte 
del tiempo, aunque en el momento 
del hecho 
vital se encuentre fuera de 
él.(DANE, 2012) 

Cualitativa 
nominal  
 

% de personas procedentes 
de Puerto Carreño 
% de personas procedentes 
de otro municipio  

Puerto Carreño  
Otro municipio, 
¿cuál?  

Nivel 
Educativo 

Hace referencia a las fases 
consecutivas de educación que 
existen en el sistema educativo 
colombiano. Comprende la 
educación preescolar, básica 
primaria, básica secundaria, media, 
pregrado (técnica profesional, 
tecnológica, universitaria) y 
posgrado (especialización, 
maestría, doctorado).(Colombia. 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica DANE., 
2018) 

Cualitativo 
nomina 

% de personas que 
culminaron básica primaria  
% de personas que 
culminaron básica secundaria  
% de personas que 
culminaron estudios técnicos o 
tecnólogos  
% de personas que 
culminaron un pregrado 
universitario  
% de personas que 
culminaron un posgrado 
universitario  

Ninguno  
Básica primaria  
Básica secundaria  
Técnico/Tecnólogo  
Pregrado 
Universitario  
Posgrado  

Ocupación Categorías homogéneas de tareas 
que constituyen un conjunto de 
empleos que presentan gran 
similitud, desempeñados por una 
persona en el pasado, presente o 
futuro; según capacidades 
adquiridas por educación o 
experiencia y por la cual recibe un 
ingreso en dinero o especie 
(Colombia. Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadistica DANE., 2018) 

Cualitativa 
nominal 

% de personas con empleo 
formal 
% de productores 
% de amas de casa 
% de personas independientes 

Empleados  
Productores  
Labores del hogar  
Independientes  
Otra ¿Cuál? 
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Ingresos 
Económicos 
Mensuales 

Dinero disponible 
mensualmente(DANE, 2012) 

Cuantitativa 
discreta 

% de personas que reciben 
SMMLV 

<1 SMMLV  
1–2 SMMLV  
2-3 SMMLV  
>3 SMMLV  

Acceso a 
servicios 
públicos  

Acceso de la vivienda a servicios 
públicos  de energía eléctrica, 
acueducto, alcantarillado, gas 
natural, internet (Colombia. 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadistica DANE., 
2018) 

Cualitativa 
nominal  

% de personas con acceso a 
servicios públicos  

Acueducto 
Alcantarillado 
Energía eléctrica 
Gas natural  
Internet 

Régimen de 
seguridad 
social en 
salud 

Conjunto de normas y 
procedimientos destinados a 
garantizar a toda la población el 
servicio de salud en 
todos los niveles de atención y 
comprende el plan de beneficios al 
que se tiene derecho al ingresar 
como afiliado en el SGSSS (DANE, 
2012) 
 

Cualitativo 
nominal 

% de personas en régimen 
subsidiado 
% de personas en régimen 
Contributivo 
 
 

Subsidiado 
Contributivo 
Excepción 
Especial 
 

Nivel de 
Sisben 

Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales que, a través 
de un puntaje, clasifica a la 
población de acuerdo con sus 
condiciones 
socioeconómicas.(Ministerio de 
Salud y Protección social, 2017) 
 
 

Cualitativo 
ordinal  

% de personas con nivel de 
Sisben 1 
% de personas con nivel de 
Sisben 2 
% de personas con nivel de 
Sisben 3 
% de personas con nivel de 
Sisben 4 

1 
2 
3 
4 

Dinero 
destinado a 
la compra de 
alimentos 
para el 
hogar 
mensualmen
te 

Monto de dinero destinado a la 
compra de alimentos para el hogar 
mensualmente 

Cualitativa 
ordinal 

% de personas que usan < 
50.000 pesos para 
alimentación mensual 
% de personas que usan  
50.000 – 100.000 pesos para 
alimentación mensual 
% de personas que usan 
101.000 – 200.000  pesos 
para alimentación mensual 
% de personas que usan  
201.000 – 300.000 pesos para 
alimentación mensual 
% de personas que usan  
301.000 – 400.000pesos para 
alimentación mensual 
% de personas que usan  
>400.000 pesos para 
alimentación mensual 
 
 
 

< 50.000 pesos 
50.000 – 100.000 
pesos 
101.000 – 200.000 
pesos 
201.000 – 300.000 
pesos 
301.000 – 400.000 
pesos 
>400.000 pesos 

# de 
integrantes 
de la familia 

Determina la cantidad de personas 
que hay en promedio en cada 
hogar(DANE, 2019) 

Cuantitativa 
nominal 

# de integrantes de la familia 2 
3 
4 
5 
>6 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 3 Consentimiento informado 

 

 

 

 

INVITACION A PADRES DE FAMILIA 

Teniendo en cuenta el interés por la salud y nutrición de sus hijos; atentamente los queremos invitar a participar 
de un estudio que busca promover la alimentación y estilos de vida saludable de los estudiantes y del entorno 

familiar. El estudio se denomina: 

CARACTERIZACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN DEL COLEGIO MARÍA 
INMACULADA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO – MARZO 2020 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Su hijo(a) ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de que usted decida participar en el 

estudio por favor lea este consentimiento cuidadosamente. Haga todas las preguntas que usted tenga para 

asegurarse de que entiende los procedimientos del estudio, incluyendo los riesgos y los beneficios. El propósito de 

este documento es proveer a los participantes de esta investigación clara explicación de la naturaleza de la misma, 

así como de su rol en ella como participantes. 

Impacto esperado: Por medio de este documento, se le invita a hacer parte de este estudio de investigación, con el 

objetivo de caracterizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población del colegio María Inmaculada de Puerto 

Carreño. 

Procedimiento: La participación de los padres consiste en responder una serie de preguntas por parte del 

entrevistador relacionadas con aspectos socioeconómicos y alimentarios de su familia. Esta participación podrá 

tardar aproximadamente 30 minutos. La participación de los estudiantes será para la toma de peso y talla, realizada 

en pantaloneta y camiseta y se realizará dentro de las instalaciones del colegio en total privacidad. Estas actividades 

según la resolución 8430 – de 1993 según su artículo 11, este estudio es considerado de riesgo mínimo. Al ser una 

participación voluntaria, no recibirá ninguna remuneración económica. Se encuentra en el derecho de realizar las 

preguntas que considere pertinentes y en el momento de sentir inconformidad con el proceso o alguna pregunta 

puede hacérselo saber al investigador que agradece su colaboración. 

Privacidad y confidencialidad: La información obtenida por medio de este estudio sólo tiene fines académicos y no 

será utilizada para otros fines. Las únicas personas autorizadas para ver el contenido son los investigadores y el 

colegio María Inmaculada de Puerto Carreño. 

Si su hijo(a) tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación. Si alguna de las preguntas de los cuestionarios le parece incómoda, tiene el derecho de hacérselo saber 

al investigador o de no responderla. Desde ya le agradecemos su participación. 

Yo ____________________________, acepto las condiciones descritas en este documento, acepto participar 

voluntariamente en el estudio. Me han explicado en qué consiste el estudio, la utilización de mi información que será 

grabada. Firmo ___________________. 

Información del investigador: Camila Andrea López y Ángela María Rodríguez, estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Correo: c_lopez@javeriana.edu.co, rodriguezangela@javeriana.edu.co Teléfonos: 3203537389 – 314377999

mailto:c_lopez@javeriana.edu.co
mailto:rodriguezangela@javeriana.edu.co
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Anexo 4 Matriz de Categorías de análisis 
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Anexo 5 Matriz de Codificación de los actores  

 

CARGO CODIGO 

FUNCIONARIOS DE 
ENTIDADES 

AU- SDA 

ICBF-ND 

MUV-HU 

S - CU 

S - EC 

SA-DSAN 

 CODIGO 

PROFESORES I.E.M.I. I.E.M.I.-CA 

I.E.M.I.-PS 

I.E.M.I.-PER 

I.E.M.I. - PB 

 CODIGO 

PADRES DE FAMILIA PAD-01 

PAD-02 

PAD-03 

PAD-04 

PAD-05 
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Anexo 6: convergencias y divergencias 

Categoría: Producción Interna: 

 Entidades Padres Profesores 

Convergencias  
Ausencia de la cultura 

de producción asociado 
a la falta de interés 

 
Fortalecer la 

tecnificación y 
preparación de los 

terrenos para la 
producción 

 
Falta seguimiento a 

políticas que promuevan 
la producción 

agropecuaria local 
 

La comercialización de 
productos locales en 

comercio informal y en 
sitios de expendio es 

mínima 
 
 

 
Hay poco interés en 
cultivar asociado a la 

cultura 
 

Falta el apoyo a la 
producción local y 

campesinos 
 
 
 

Control de entidades 
públicas en 

implementación de 
proyectos productivos y 

comercialización 
 
 

Mínima venta de 
productos locales en 

sitios de expendio 

 
Existen los terrenos, pero 
no hay disposición para 

cultivar, Hay poco interés 
 

Preparación de los 
terrenos e implementar 

apoyo técnico 
 
 
 

Apoyo entidades públicas 
para ampliar la oferta de 

la tienda escolar 
 
 
 

No hay venta de 
alimentos de producción 
local en la tienda escolar 

Divergencias  
Falta conexión entre 

productores y 
comerciantes 

 
La mesa de trabajo en 
el Plan de seguridad 

alimentaria aun no se ha 
concretado 

 
 

Ninguna Apoyo de instituciones 
públicas o privadas 

interesadas en ampliar la 
oferta en las cafeterías 
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Subcategoría Importación de Alimentos 

 Entidades Padres Profesores 

Convergencias Los establecimientos 
comerciales ofrecen los 
alimentos básicos de la 

canasta familiar 
 

Poco abastecimiento de 
frutas, verduras y lácteos, 
asociado a altos costos 

 
Existen tiendas 

comerciales a pequeña 
escala y comercio 

informal de fácil acceso 
 

Los alimentos son traídos 
del interior del país, 

Bogotá y Villavicencio, 
Casanare y Venezuela 

por economía. 
 

Se Presenta dificultad en 
el transporte terrestre 
afecta la calidad del 

alimento por condiciones 
de la vía, Vía aérea es 

mejor pero muy costosa y 
vía fluvial es más 

económica mejor calidad 
del alimento. 

 
Hay variación en la 
disponibilidad de 

alimentos de acuerdo con 
el transporte y depende 
de la estación del año 

 
 
 
 
 
 

Se consiguen productos 
básicos de la canasta 

familiar 
 
 

Limitada disposición de 
frutas y verduras debido a 

los altos costos 
 
 

El municipio cuenta con 
pequeños comercios y 

tiendas 
 

Los alimentos son traídos 
del centro del país de 
Bogotá, Villavicencio. 

 
 
 

La calidad de los 
alimentos depende del 

transporte, el terrestre en 
verano presenta 

dificultades y afecta 
calidad del alimento, 

aéreo es mejor la calidad 
pero más costoso, en 
invierno tarda mucho 
tiempo es por lancha 

 
 

En verano el 
abastecimiento es 

inmediato en tiempo, en 
invierno tarda más en 
llegar los alimentos 

En la tienda escolar 
Se ofrecen productos 
industrializados, alto 

contenido de azúcar y 
preparados. 

 
Limitaciones en el 
tiempo, cobertura, 

ausencia de productos 
naturales 

 
Se cuenta con dos 
puntos o cafeterías 

que ofertan alimentos 
 

Los alimentos son 
traídos de Bogotá y los 
productos se compran 

supermercados del 
municipio, para surtir 

la tienda escolar. 
 
 

La oferta de alimentos 
en la tienda escolar no 
varía dependiendo de 

la temporada, el 
transporte no influye 

en el abastecimiento al 
ser productos 

industrializados 

Divergencias No hay variación en la 
disponibilidad de 

alimentos siempre se 
emplea otro medio de 
transporte es estable 

Se consiguen todos los 
productos no hay escasez 

Limitaciones en 
mobiliario, silletería, 

personal, y cadena de 
frio 
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Categoría: Huerta Escolar 

 Entidades Padres Profesores 

Convergencias Disposición a participar 
con apoyo técnico, 

capacitaciones, talleres, 
interés en promover la 
cultura de producción 

 
Asegurar la formación 
teórica practica para 

garantizar la participación 
activa de los estudiantes 

 
Difundir los conocimientos 

adquiridos por los 
estudiantes con sus 

familias para el fomento 
de la cultura de 

producción 
 

Beneficios en Productos 
frescos y orgánicos 

mejoran la calidad de 
alimentos y nutrición, 

genera cultura 
autosuficiente 

 
Contribuye al 

fortalecimiento de la 
producción local y 
disponibilidad de 

alimentos y baja la 
dependencia de otras 

regiones 
 

Uso de los alimentos en 
autoconsumo y 

comercialización 

Apoya la iniciativa desde 
la Participación familiar, 
no tendría gran impacto, 

pero puede contribuir 
 
 

Inclusión de una materia 
agropecuaria para 

estimular el aprendizaje, 
apropiación del tema y 
cuidado a la naturaleza 

 
 

Aprendizaje de formas de 
cultivo, aprender en 

familia 
 
 
 
 
 

Beneficios en la 
alimentación por 

productos frescos 
 
 
 
 
 

Contribuye poco a la 
disponibilidad de 

alimentos tiene poco 
impacto, pero puede 

ayudar 
 
 
 

Uso de los alimentos en 
autoconsumo y 

comercialización 

La institución apoya la 
iniciativa busca 

acompañamiento y 
elementos de 
financiación. 

 
Instaurar la formación 
teórica practica en la 
malla curricular para 

garantizar la 
participación activa de 

los estudiantes 
 

Implementación del 
aprendizaje agrícola 
que genere cambios 

en la cultura de 
producción en los 

hogares 
 

Beneficio de productos 
naturales y orgánicos 

 
 
 
 

Baja la dependencia 
alimentaria con otras 

regiones, 
 
 
 
 

Uso de los alimentos 
en autoconsumo y 
comercialización 

Divergencias Implementación de una 
política nacional de 

catedra agropecuaria 
fortalecer el agro 

 
Resaltar la utilidad y 

despertar el interés como 
generados de autoempleo 
y generador de ingresos 

 
Baja rentabilidad en el 

cultivo, un buen ejercicio 
de aprendizaje, pero poco 
impacto en la producción 

local 

Beneficios como 
proyecto de vida, 
emprendimiento y 

economía 
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Categoría: Ayuda alimentaria 

 Entidades Padres Profesores 

Convergencias Vinculación con el 
programa de alimentación 
escolar en los almuerzos 
convenio con secretaria 

de educación 
 

Falta cobertura, no es 
suficiente la alimentación, 
es solo un complemento 

 
Ofrecen productos 

industrializados que son 
perjudiciales para las 

salud 
 
 
 
 

Vinculación con el 
programa de alimentación 
escolar en los almuerzos 

en especial frutas y 
verduras 

 
El almuerzo es un buen 

complemento es 
completo 

 
 

Debe mejorarse la 
calidad de frutas y 

verduras y 

Vinculación con el 
programa de 

alimentación escolar 
en los almuerzos ideal 

que los estudiantes 
consuman lo producido 

 
El almuerzo es 

adecuado para los 
chicos de jornada 

única por la cantidad 
de proteína 

 
Mejorar la calidad de 
las preparaciones en 
especial de frutas, los 

jugos naturales 

Divergencias Las cantidades 
producidas no sería 

suficiente para la 
vinculación con el PAE 

No es suficiente la 
cobertura para todo el 

colegio solo unos grados 
se benefician 

Ninguna 
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Anexo 7: Adaptación Entrevista digital, Modelo de entrevista 

 
Modelo entrevista Profesores I.E.M.I. Y Funcionarios de Entidades Públicas 
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Modelo entrevista Padres de Familia
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