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RESUMEN 

Introducción: Existe una necesidad de generar guías alimentarias que se creen a partir de 

las realidades de las comunidades, especialmente en poblaciones con trayectorias históricas 

de conflicto armado como lo es la estudiada. Objetivo: Formular una metodología de 

elaboración de una guía alimentaria territorializada de la comunidad mencionada. 

Metodología: Se realizó una investigación cualitativa exploratoria y se hizo una revisión de 

literatura sobre dos tipos de enfoques utilizados en la elaboración de guías alimentarias, y a 

partir del análisis de estos, más las características de la población estudiada a través del 

software Nvivo 12, se formuló la metodología para la elaboración de una guía alimentaria 

territorializada. Resultados: Los principales hallazgos se relacionan con las diferencias que 

se identifican entre el enfoque tradicional y diferencial. El primero se basa en la información 

científica comprobable para generar recomendaciones cuantitativas de ingesta alimentaria 

para mejorar el estado nutricional de la población, mientras que, el segundo enfoque, parte de 

los saberes locales para realizar un diálogo con el de carácter científico y así generar guías 

alimentarias. Adicionalmente, al entender las particularidades de la comunidad se determinó 

la importancia de que la metodología planteada respondiera a las relaciones que ellos generan 

alrededor de la alimentación, al colocar como centro las temáticas de historia y territorio que 

poseen gran importancia dentro de la población. Conclusión: En definitiva, la creación de 

guías alimentarias reclama una metodología enfocada en la inclusión de la cultura de la 

población, al ser este uno de los mayores determinantes de la alimentación. 

 

Palabras clave: Guías alimentarias, educación, territorio, cultura alimentaria, FARC-EP, 

soberanía alimentaria. 

 

ABSTRACT 

Introduction: There is a need to generate dietary guidelines that are created from the realities 

of the communities, especially in populations with historical trajectories of armed conflict such 

as the one studied. Objective: To formulate a methodology for the preparation of a 

territorialized food guide for the mentioned community. Methodology: A qualitative exploratory 

research was carried out and a literature review was made on two types of approaches used 

in the elaboration of dietary guidelines, and from the analysis of these, plus the characteristics 

of the population studied through the Nvivo 12 software, it was formulated the methodology for 

the elaboration of a territorialized food guide. Results: The main findings are related to the 

differences that are identified between the traditional and differential approaches. The first is 

based on verifiable scientific information to generate quantitative recommendations for food 

intake to improve the nutritional status of the population, while the second approach, starts 



 xiv 

 

from local knowledge to carry out a dialogue with the scientific one and thus generate dietary 

guidelines. Additionally, by understanding the particularities of the community, it was 

determined the importance that the proposed methodology would respond to the relationships 

that they generate around food, by placing as the center the themes of history and territory that 

are of great importance within the population. Conclusion: In short, the creation of dietary 

guidelines calls for a methodology focused on the inclusion of the culture of the population, as 

this is one of the major determinants of nutrition. 

 

Keywords: Food guides, education, territory, food culture, FARC-EP, food sovereignty. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) han representado una de las 

estrategias utilizadas para realizar procesos de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) a 

nivel mundial. Esta estrategia fue promovida en un inicio por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO debido a sus siglas en inglés) al instar a todos 

los países del mundo a generar dichas directrices y de esta manera contribuir con la mejora 

en el estado nutricional y de salud de sus habitantes. Es por esto, que actualmente existen 

numerosas experiencias de guías alimentarias creadas a partir de la metodología propuesta 

por la FAO. 

 

No obstante, en la actualidad existe la creación de experiencias diferenciales relacionadas con 

las guías alimentarias. Este enfoque introduce temáticas como la sostenibilidad y se basan 

primordialmente en la construcción conjunta de conocimiento de la mano de las comunidades 

y poblaciones. Este tipo de guías alimentarias responden a un vacío existente en el enfoque 

tradicional, en el cual se presentan limitaciones relacionadas con el posicionamiento de la 

información científica como la única fuente de conocimiento verídico y la exclusión de aspectos 

culinarios tradicionales de las poblaciones. Por lo tanto, a pesar de mencionar la importancia 

de la cultura, en muchos casos la metodología unificada de elaboración no ha permitido una 

inclusión significativa y real de la cultura de la población objetivo. 

 

En ese sentido, el reconocer las características culturales de una población al momento de 

plantear una estrategia de EAN como las guías alimentarias cobra significativa importancia en 

La Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, ya que como población excombatiente 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y en 

convivencia con población indígena, campesina poseen una cultura alimentaria enmarcada en 

un pasado de conflicto armado con matices que merecen ser resaltados.  

 

Por tanto, se consideró dicho escenario como la oportunidad para formular una metodología 

de elaboración de una guía alimentaria territorializada, que sea capaz de incluir y resaltar la 

cultura alimentaria de la población objetivo y su territorio, y que, sumado a esto permita 

utilizarse para mejorar en el largo plazo el estado nutricional de las personas que en él habitan. 

 

MARCO TEÓRICO 

Conflicto armado en Colombia 

El origen del conflicto armado en Colombia se establece alrededor de la década de 1920, el 

cual se ubica principalmente en zonas rurales a partir de una situación en la cual las acciones 
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del Estado colombiano se encontraban distribuidas inequitativamente, al enfocarse 

principalmente en las áreas urbanas del país y marginar las zonas periféricas, escenario que 

ocasionó un deterioro en la calidad de vida de estas poblaciones (Amaya et al., 2006; 

Fernando & Rosero, 2013; J. S. J. Giraldo, 2015). Para el año 2016, luego de más de 50 años 

de una situación de conflicto dentro del país sucede la firma del acuerdo de paz para el cese 

del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC-EP, denominado “El Acuerdo Final para 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el cual consta no 

sólo de las condiciones del cese al fuego, sino también determina las condiciones sobre las 

cuales se desarrollaría la reestructuración del campo colombiano, la reincorporación a la vida 

civil, participación política de los actores involucrados, solución al problema de los cultivos de 

uso ilícito y las condiciones del rescate de las víctimas ocasionadas por el conflicto 

(Presidencia de la República & FARC-EP, 2016).  

 

En consecuencia, se tiene que la reincorporación a la vida civil es definida como “un proceso 

de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas” (Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización, 2020), el cual en Colombia se describe en el punto 

3 del Acuerdo, al establecer la creación de 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización 

(ZVTN) y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN), los cuales se transformarían en 

Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR), con vigencia hasta el mes 

de agosto del año 2019 (Presidencia de la República & FARC-EP, 2016). El proceso de 

reincorporación de los excombatientes a la vida civil ha representado uno de los desafíos más 

críticos dentro la implementación del Acuerdo de Final ya que junto con la salvaguarda de las 

condiciones de seguridad y el cumplimiento de otros puntos del acuerdo representa un aspecto 

que contribuye con el nivel de motivación que puedan tener los ex integrantes de las FARC-

EP hacia el hecho de reincidir en situaciones de conflicto como las presentadas en el pasado 

(Garzón, Prada, Silva, & Zárate, 2019).  

 

Comunidad Noble y de Paz, Marco Aurelio Buendía, ETCR Charras 

En vista de las conformaciones territoriales determinadas a partir del Acuerdo Final, se han 

desarrollado numerosas investigaciones con el objetivo de comprender diversos aspectos de 

la época posconflicto en Colombia. Una de ellas es el “Proyecto de Planeación Universitaria: 

Alimentación, Vida y Hábitat (PPU)” al trabajar con poblaciones como las del ETCR Charras 

en San José del Guaviare, población objetivo del presente trabajo.   

 

Al hablar específicamente del ETCR Charras, se tiene que su situación general y de recursos 

se ha configurado a partir de las experiencias vividas, con aspectos como las asistencias 
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monetarias de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y las convivencias 

sociales con personas de diversos entornos, como comunidades indígenas y campesinas. 

Para el año 2018, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, las 

vías de acceso se encontraban en mal estado, la zona contaba con plantas eléctricas las 

cuales generaban energía a partir de diésel (Defensoría del Pueblo, 2018), así mismo, para el 

año 2019 contaban con agua potable, recolección de basura y suministro de gas (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2019). 

 

De igual manera, resulta claro que la alimentación representa un aspecto central dentro de la 

supervivencia de los seres humanos, no obstante, la comida posee un significado más amplio 

y dinámico que el aporte de calorías y nutrientes para el organismo. Las formas, condiciones 

y contextos en los cuales se desarrolla esta actividad reflejan los múltiples matices de 

complejidad que se vislumbran al estudiarla (Koc & Welsh, 2002). Es por esto que las prácticas 

alimentarias involucran un conjunto de costumbres que condicionan la alimentación de los 

individuos, desde el momento de la producción u obtención de los alimentos hasta el consumo 

de los mismos, la cual se ve influenciada por aspectos como la disponibilidad y acceso a los 

alimentos, el nivel de educación alimentaria y nutricional que pueda poseer una población o 

persona y la cultura, tradiciones y significados inherentemente asociados este proceso 

(Ramírez & Palacios, 1981).  

 

En lo que concierne a la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía específicamente, 

se observa que sus prácticas alimentarias poseen diferencias considerables con respecto a la 

alimentación de personas con contextos sociales alejados de la realidad que ellos han 

experimentado. Al hablar de disponibilidad de alimentos, se observa que este componente 

está determinado por las acciones puntualizadas dentro de Acuerdo Final, como lo es la 

asistencia alimentaria recibida por parte de la ARN, la cual ofrece una planilla de alimentación 

que se entrega periódicamente a la comunidad, práctica que se remonta a la época del 

conflicto armado (Fuenmayor, 2020).  

 

Específicamente con respecto a los insumos de alimentos recibidos dentro del territorio, se ha 

observado que la asistencia alimentaria se obtiene con una periodicidad de 15 días para los 

víveres frescos como frutas, verduras y alimentos de origen animal como carne, pescado, pollo 

y huevo, mientras que los víveres secos son recibidos mensualmente. Dentro de las 

condiciones de llegada de los productos, se ha encontrado que suelen retrasarse 

generalmente entre 2 y 4 días. Numerosos excombatientes refieren que la cantidad de 

alimentos recibidos no resultan ser suficientes para cubrir sus necesidades mensualmente, lo 
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cual ocasiona un impacto directo en el consumo de alimentos (Defensoría del Pueblo, 2018; 

Fuenmayor, 2020). 

 

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) 

Las guías alimentarias basadas en alimentos o guías alimentarias representan una estrategia 

de EAN la cual tiene como objeto “servir de base para la formulación de políticas nacionales 

en materia de alimentación y nutrición, salud y agricultura, así como de programas de 

educación nutricional destinados a fomentar hábitos de alimentación y modos de vida sanos” 

(FAO, 2020, p.1). Anteriormente, este instrumento se basaba en los nutrientes que cada grupo 

de alimentos aportaba al organismo humano, sin embargo, posteriormente se modificó el 

enfoque para pasar a realizar las recomendaciones basadas en alimentos, ya que éste 

representaba un lenguaje más entendible para la población general (Olivares C., Zacarías H., 

González G., & Villalobos V, 2013). Este material educativo tiene como base un fundamento, 

el perfil epidemiológico de la población, lo que permite establecer directrices orientadas a 

mitigar específicamente los problemas de salud relacionados con la nutrición que presenta 

una población determinada (Cortés et al., 2015).  

 

Usualmente, las guías alimentarias constan de mensajes puntuales que brindan instrucciones 

a la población que les permitan mantener o mejorar sus hábitos alimentarios, con el resultado 

esperado de la mejoría en el estado nutricional y de salud de la población. Para la elaboración 

de las guías alimentarias, se requiere la participación de un equipo interdisciplinario que aporte 

diferentes visiones de lo que debería ser el contenido de esta (FAO/OMS, 2014). Es necesario 

resaltar que en Colombia la elaboración de la guía alimentaria se encuentra a cargo del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La última edición fue en el año 2015.  

 

Estrategias de EAN con enfoque diferencial y de territorialización  

A lo largo de la historia se ha observado cómo la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

varía entre un país y otro y entre regiones de un mismo país, debido a numerosos 

determinantes y condiciones que se modifican a partir de la ubicación y contexto en el cual se 

encuentre una determinada población, sobre lo cual se observa que una de las disparidades 

más marcadas es la existente entre la población de la zona rural y urbana. Es debido a estas 

diferencias que en los últimos años se ha hecho fundamental manejar el concepto de enfoque 

diferencial el cual busca reconocer las características particulares que tienen los grupos 

poblaciones con respecto a temáticas como etnia, género, orientación sexual y situación de 

discapacidad para evitar cualquier posición de discriminación o exclusión. Dicho enfoque debe 

ser tenido en cuenta al plantear políticas públicas y acciones dirigidas a poblaciones 
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específicas para así permitir una correcta adaptabilidad al contexto particular (Unidad para la 

atención y reparación integral a las víctimas, 2019).  

 

El hablar de territorialización de una estrategia de EAN, específicamente las guías 

alimentarias, hace referencia a la apropiación de las particularidades del territorio para que 

éstas marquen la dirección que debe tener la elaboración del material educativo con base en 

las ideologías generadas alrededor del territorio. Representa el punto que determina las 

directrices sobre las cuales el conocimiento científico, en este caso relacionado con la 

nutrición, se enmarcará en el proceso de creación, impidiendo así que dicho aspecto técnico 

modifique los conocimientos (teóricos y prácticos) que una comunidad ha relacionado con su 

propio territorio (Escobar, 2014). 

 

A pesar del reconocimiento que se le ha dado a la importancia de tener en cuenta estos 

aspectos para la formulación de estrategias de EAN dentro del país, como lo establece el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el documento técnico de las GABA 

nacionales, en donde refuerza la importancia de incluir los “factores sociales, económicos y 

culturales, y el ambiente físico y biológico” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015), 

se observa que la información relacionada con el aspecto cultural de la alimentación no posee 

un papel relevante dentro del proceso de elaboración, al dejar de lado las prácticas 

alimentarias de las poblaciones minoritarias del país (Ministerio de cultura, 2012). Es así la 

situación antes expuesta el panorama decisivo que determina la necesidad de tener en cuenta 

estos enfoques al momento de plantear unas guías alimentarias. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Las guías alimentarias son una estrategia de EAN utilizada para mejorar los problemas 

nutricionales de una población (Brownlee et al., 2019). Dichas guías deben contar con la 

cultura y prácticas alimentarias de la población como centro de su elaboración, con el objetivo 

de lograr que el contexto particular sea el que enmarque las recomendaciones nutricionales 

para así contribuir con una correcta inclusión de las características propias de los habitantes 

del territorio a intervenir (Oliveira & Santos, 2020). Es por esta razón que el hablar del contexto 

de la población objetivo, al encontrarse fuertemente relacionado con el conflicto armado, éste 

se revela como un componente pertinente y necesario para su desarrollo. 

 

El conflicto armado en Colombia se originó como respuesta de sectores de la población 

excluidos por parte de las acciones Estatales, sumergidos en una situación de necesidades 

básicas insatisfechas relacionadas primordialmente con el acceso a la tierra, ya que éste 
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representaba el insumo para cubrir aspectos como la alimentación, vivienda e ingresos (J. 

Giraldo, 2015). A finales del año 2016, se realiza la firma del “Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el cual se establece la 

terminación de la confrontación armada por parte del Estado Colombiano y las FARC-EP 

(Presidencia de la República & FARC-EP, 2016). 

 

Estas experiencias vividas han determinado características específicas dentro de la población 

que conducen a una cultura alimentaria diferente a la de los demás habitantes del país, como 

consecuencia del propio conflicto armado y la transición a la vida civil. A partir de ello, se ha 

logrado determinar repercusiones en varios de los componentes de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SAN), como lo son la disponibilidad, acceso y consumo de los alimentos 

(Fuenmayor, 2020). Un ejemplo de ello es el hecho que la disponibilidad y acceso a los 

alimentos se encuentra permeada por la acción del Estado a través de asistencias 

alimentarias. Además, la diversidad cultural dentro del territorio se ve enriquecida por los 

familiares de dichos ex combatientes (los cuales en muchos casos provienen de un pasado 

campesino) y habitantes indígenas de las etnias Corripaco, Sicuani, Cubeo, Guayabero, 

Puinabe, Guanano y Páez (Pontificia Universidad Javeriana, 2019), por lo cual cualquier 

intervención de EAN que se plantee sobre esta comunidad debe reconocer su cultura 

alimentaria, para así lograr mayor impacto e identidad por parte de la población. 

 

A raíz de la combinación entre los cambios experimentados posteriores a la firma del acuerdo 

de paz y los hábitos que se han mantenido hasta la actualidad, en el informe de resultados del 

“Proyecto de Planeación Universitaria: Alimento, Vida y Hábitat (PPU)” de la Pontificia 

Universidad Javeriana se ha podido observar que existe una clasificación nutricional hallada 

a través de antropometría que pone en evidencia una situación de doble carga nutricional 

determinada por una mayor presencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas menores de 

5 años (47%), población adolescente (46%) y adultos (35%),  sumado a casos relacionados 

con el riesgo de retraso en talla (20% en el sexo femenino y 14% en el masculino en menores 

de 5 años), retraso en talla (8% en el sexo femenino en niños y jóvenes de 5 a 17 años) y 

riesgo de desnutrición aguda (7% en el sexo femenino del grupo etario de menores de 5 años) 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2019). 

 

Al entender que los problemas nutricionales presentes en la comunidad se encuentran 

influenciados de manera predominante por el componente cultural de la alimentación, por 

aspectos relacionados con el territorio mismo y factores asociados con la disponibilidad y 

acceso a los alimentos, se observa la necesidad crítica de crear una serie de lineamientos que 
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tengan como objetivo la mejoría del estado nutricional de la comunidad, la cual se origine de 

las características particulares del entorno e incluya los aspectos mencionados con 

anterioridad. Al tener en cuenta el tipo de intervención necesaria, las guías alimentarias 

representan un instrumento que, de ser creado y utilizado correctamente, tiene el potencial 

para contribuir con la generación de cambios positivos dentro del perfil epidemiológico de la 

población; al entender que ésta tiene como propósito “educar a la población y guiar las 

políticas nacionales de alimentación y nutrición así como a la industria de alimentos” 

(FAO/OMS, 2014, p.15).  

 

De modo que, dada la importancia del componente cultural, al estudiar las guías alimentarias 

nacionales y analizar la metodología seleccionada para la elaboración, autores han 

identificado que a pesar de los esfuerzos realizados existe una exclusión significativa de las 

costumbres alimentarias de las poblaciones minoritarias dentro del país, como lo son los 

campesinos, afrodescendientes e indígenas, aún cuando se observan consecuencias 

negativas en su perfil epidemiológico a causa de hábitos alimentarios específicos que 

presentan (Sinergias, 2020a). Esta situación se ocasiona, parcialmente, como resultado de la 

reducida existencia de investigaciones realizadas en nutrición que se basen en la cultura y 

tradiciones culinarias colombianas, lo cual se traduce en un vacío de conocimiento en una 

temática fundamental para el entendimiento e intervención de la alimentación de la población 

colombiana en su diversidad (Ministerio de cultura, 2012). Es por esto por lo que al considerar 

los aspectos mencionados anteriormente y sumar el hecho que Colombia es reconocido como 

uno de los países más diversos étnica y culturalmente, se requiere la formulación de una 

metodología de elaboración de guías alimentarias que involucre las riquezas culturales y 

prácticas alimentarias que posee la población objetivo sobre la cual se pretende elaborar 

(FAO, Gobierno de Colombia, & ICBF, 2018; Ministerio de cultura, 2012). 

 

Por tanto, la situación planteada permite entender la razón del perfil nutricional de la población, 

debido a que al plantear patrones de ingesta alejados de las realidades de las comunidades 

se impide un nivel de adherencia adecuado a las recomendaciones que se otorgan. El crear 

una guía alimentaria enmarcada en los aspectos culturales de la población, con todas sus 

implicaciones, permitiría resaltar sus tradiciones, fortalecer la soberanía alimentaria y generar 

un sentido de pertenencia e inclusión por parte de los habitantes (FAO & ICBF, 2018). 

Simultáneamente, esta propuesta resulta clave para el campo de la nutrición al observar cómo 

las poblaciones de áreas rurales y con pertenencia étnica son las más afectadas en cuando a 

estado nutricional, junto con el hecho que la presente temática es una poco estudiada por la 
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disciplina de la nutrición. Información que servirá de precedente para la realización de futuros 

procesos similares relacionados con la educación alimentaria y nutricional (Sinergias, 2020a). 

 

Se hace importante resaltar que la presente investigación se desarrolla dentro del “Proyecto 

de Planeación Universitaria (PPU): Alimento, Vida y Hábitat” de la Facultad de Ciencias y 

Arquidiseño de la Pontificia Universidad Javeriana, del cual se tomarán como insumo los 

informes de resultados del estudio del perfil de salud y nutrición del de la población en el año 

2019 y la implementación de la escuela territorial de alimentación y nutrición – virtual en la 

Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía en 2020. 

 

Acorde con lo anteriormente expuesto, la presente investigación se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los aspectos técnicos nutricionales, históricos, territoriales y culturales 

que se requieren para formular una metodología que permita la elaboración de una guía 

alimentaria territorializada de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, en 

Charras San José del Guaviare? 

 
OBJETIVOS 

Objetivo general 

Formular una metodología que permita la elaboración de una guía alimentaria territorializada 

de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar aspectos técnicos de las ciencias de la nutrición utilizados en la formulación 

de metodologías para la elaboración de guías alimentarias. 

2. Identificar los aspectos culturales y territoriales de la Comunidad Noble y de Paz 

Marco Aurelio Buendía para la formulación de una metodología que permita la 

elaboración de una guía alimentaria. 

3. Analizar los aspectos técnicos de las ciencias de la nutrición y los aspectos culturales 

y territoriales identificados para formular una metodología para la elaboración de una 

guía alimentaria de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

La presente investigación fue de tipo exploratoria, la cual consiste en la revisión de literatura 

relacionada con una problemática específica que no ha sido suficientemente formulada 

anteriormente, situación que permite adquirir el primer nivel de conocimiento relacionado con 
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la temática a estudiar. Este tipo de estudios permite familiarizarse con la realidad sobre la cual 

se estudia para posteriormente generar hipótesis o abordajes a partir de lo encontrado (Díaz 

& Gonzáles, 2016; Vásquez, 2016).  

 

Estrategia de búsqueda 

En primer lugar, para dar respuesta al objetivo específico número 1 de la investigación, se 

realizó la búsqueda de información relacionada con dos enfoques diferentes de elaboración 

de guías alimentarias, el enfoque tradicional y el enfoque diferencial. El primero comprende la 

metodología utilizada tradicionalmente a partir de las recomendaciones de la FAO para la 

creación de guías alimentarias, y para esta se investigó en bases de datos como Scopus, 

EBSCO Host y Scielo, al indagar sobre información relacionada con las guías alimentarias y 

las metodologías de elaboración utilizadas en diferentes países. La búsqueda de los artículos 

se hizo tanto en inglés como en español y se utilizaron palabras y frases claves como “Guías 

alimentarias basadas en alimentos”, “Food based dietary guidelines”, “recomendaciones 

alimentarias”, “Dietary guidelines”, “Metodología”, “Elaboration methodology” (ver anexo 1). 

Así mismo, por el carácter institucional sobre el cual se enmarcan las guías alimentarias a 

nivel mundial, se hizo necesario también la búsqueda de sus versiones actuales proveniente 

de páginas institucionales como las de la FAO/OMS, gobiernos de diferentes países y de 

ministerios relacionados con la temática. Las guías alimentarias estudiadas se enfocaron en 

la región latinoamericana debido a las similitudes en contexto que tienen con Colombia, a partir 

de esta revisión se siguió una metodología de bola de nieve, al incluir en la investigación las 

guías mencionadas dentro de las de Latinoamérica (Martínez-Salgado, 2012). 

 

El segundo enfoque de elaboración de guías alimentarias se comprende como las 

experiencias que se han construido con metodologías alternativas a la propuesta por la FAO 

y para su investigación se accedió a información de tipo institucional y de tipo literatura gris, 

la cual se refiere a cualquier tipo de documento al que no se accede por medio de los canales 

convencionales de distribución de información y dentro de esta se incluyen documentos de 

tipo muy variado (Soria Ramírez, 2003). Se requirió este abordaje debido a que la temática de 

elaboración de guías alimentarias con enfoque diferencial no ha sido profundamente estudiada 

y han sido pocas las instituciones a nivel mundial que han utilizado metodologías diferentes a 

la propuesta de manera tradicional para la creación de sus guías. 

 

De igual manera, en respuesta al segundo objetivo específico y dado que la investigación 

requiere la búsqueda de información empírica relacionada con los aspectos culturales de la 

población, se requirió igualmente el uso de literatura gris, como lo fueron reportes de trabajos 
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en campo e informes de entidades relacionados con la temática a trabajar. De los informes de 

resultados producidos en el marco del PPU se obtuvo información relacionada con datos del 

perfil epidemiológico de la población, prácticas alimentarias y preparaciones culinarias, así 

como, la información relacionada con estrategias de EAN previamente realizadas con la 

comunidad. 

 

Categorías de análisis 

La información obtenida de las bases de datos, literatura gris y sobre las especificidades de la 

comunidad se exportó hacia el software NVivo 12, donde se realizó la codificación de los 

artículos, y literatura gris según categorías que permitieron su posterior análisis. Para el primer 

objetivó se realizó una primera categorización sobre ambos enfoques de elaboración de guías 

alimentarias. Dentro de cada una de ellas se realizó una subcategorización que incluía los 

pasos principales utilizados regularmente para su creación. Por otra parte, en cuanto a las 

características locales, la información encontrada se categorizó según los componentes de la 

Seguridad Alimentara y Nutricional (SAN) determinados en la Política Nacional de SAN 

Conpes 113 de 2008 (Gobierno de Colombia, 2008) (ver anexo 2).  

 

Análisis de la información 

Acto seguido, para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se analizó cada uno de los 

documentos elegidos mediante la técnica de agrupación por convergencias y divergencias a 

partir de las codificaciones realizadas en el software Nvivo 12 (ver anexo 3), la cual se describe 

como el proceso de búsqueda de similitudes y diferencias para el conocimiento de ciertos 

fenómenos o procedimientos (Rivadeneira Rodríguez, 2015), con la finalidad de determinar 

los aspectos culturales/territoriales que representarían el pilar de la metodología propuesta, 

sumado a los aspectos técnicos relacionados con las ciencias de la nutrición que son utilizados 

por un mayor número de entidades al momento de elaborar sus guías alimentarias, para 

identificar si en efecto estos eran aplicables al contexto particular sobre el cual la población se 

encuentra inmersa. De igual modo este programa posibilitó la obtención de las gráficas que 

permiten dar cuenta de los hallazgos. 

 

RESULTADOS 

Los resultados se obtuvieron a partir del análisis de convergencia de la revisión de literatura 

de las categorías planteadas. Dentro de estos se encuentran diversos tipos de gráficas y 

figuras como el mapa jerárquico (cuadrado y circular) los cuales denotan el grado de 

relevancia que posee cada aspecto dentro del análisis. Adicionalmente, se muestran nubes 

de palabras las cuales hacen referencia al nivel de frecuencia de menciones para ciertos 
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términos en cada enfoque estudiado, estas frecuencias también se representan por medio de 

las gráficas de barras horizontales. Por último, la figura de análisis de conglomerados permite 

entender el contexto y generar relaciones entre la información analizada. 

 

En primer lugar, para el enfoque tradicional se 

realizó una revisión de 36 artículos de los cuales, 

el 44% corresponde a artículos de revistas 

indexadas y el 56% a artículos de tipo 

institucional, esto debido a la revisión de las 

GABA nacionales de cada país. La 

temporalidad de la revisión fue de un rango de 

2014-2020, con un artículo de 1999, el cual 

corresponde a la metodología FAO creada en 

ese año, y los demás fuera de la periodicidad 

mencionada son documentos correspondientes 

a revisiones de GABAs para las cuales su última versión correspondía a esos años. Además, 

la figura 1 da cuenta de la revisión hecha según el país de procedencia de los artículos. 

 

Enfoque tradicional de elaboración de GABAs: Planificación 

En la figura 2 se pueden observar 

los aspectos que cobran mayor 

fuerza dentro de la planificación de 

las GABA en este enfoque. Uno de 

los que obtuvo mayor jerarquía fue 

el de la FAO ya que la mayoría de 

los países utilizan como 

metodología de elaboración de las 

GABA la propuesta por la 

FAO/INCAP en el año 1997, la cual 

se adaptó posteriormente en el 

año 2007. A raíz de la creación de 

dicho instrumento, estas 

instituciones recomendaron a todos los países del mundo crear sus propias guías alimentarias 

y de esta manera generar recomendaciones que indicaran a la población lo que significaba 

tener un patrón de consumo saludable, como se evidencia en las siguientes citas de los 

artículos: 

Figura 2. Mapa jerárquico de los términos más utilizados 
en las GABA del enfoque tradicional. 

 
 
 
 

Figura 1. País de procedencia de 
documentos estudiados en el enfoque 
tradicional. 
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“La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 

alentado a los países latinoamericanos a desarrollar sus propias GABA y las principales 

agencias de salud latinoamericanas - el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá 

(INCAP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) - han asumido la responsabilidad 

de desarrollar, implementar y evaluar pautas dietéticas” (Oliveira, Arceño, Sato, & Scagliusi, 

2019). 

 

“Todos los países utilizaron el modelo propuesto por INCAP para desarrollar, revisar y actualizar 

sus respectivas GABAs (…)” (Oliveira et al., 2019). 

 

De igual manera, se observa cómo conformar comisiones intersectoriales posee un papel 

importante dentro del proceso de planificación y elaboración de las GABA, lo cual se sustenta 

en la siguiente cita: 

 

“De los 24 países incluidos en el estudio, 16 conformaron una comisión nacional para elaborar 

las guías alimentarias. En la mayoría de los casos, esta comisión fue liderada por el Ministerio 

de Salud y en ella participan distintas instituciones: organizaciones gubernamentales (…), ONG 

y organismos de Naciones Unidas” (FAO/OMS, 2014). 

 

Aparte de ello, la figura 2 permite identificar otros aspectos importantes dentro del componente 

de planificación en este enfoque, como lo es la “adaptación” que ahí se muestra. Este término 

hace referencia a la manera en que se busca adecuar el conocimiento científico al lenguaje 

coloquial, situación que genera conflicto ya que excluye los conocimientos y percepciones que 

las comunidades poseen con respecto a la alimentación y busca modificarlos a partir de la 

noción de que en muchos casos este saber local no corresponde a información real o 

verdadera. 

 

Enfoque tradicional de elaboración de GABAs: Caracterización del grupo objetivo 

Con respecto a esta subcategoría se puede observar igualmente en la figura 2 que las GABA 

deben estar basadas la situación de salud y el perfil epidemiológico de la población, 

información que debe ser recolectada a través de evidencia científica y estas serán dirigidas 

a la población sana, como dan cuenta las siguientes citas: 

 

“Las FBDG deben partir de problemas de salud pública reconocidos (…)” (Carrillo-Álvarez et al., 

2020). 
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“Las guías alimentarias basadas en alimentos (GABA) (…) se basan en las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (…) y en el actual perfil 

epidemiológico de la población” (Cortés et al., 2015).  

 

Esta caracterización se recomienda realizar, una vez más y en consonancia con la figura 2, a 

partir de la revisión de literatura científica en un orden de significancia descendiente, desde 

revisiones sistemáticas de literatura, meta análisis hasta estudios de cohorte. Esta información 

debe dar cuenta de la situación de salud y nutrición de la población objetivo y de la relación 

que existe entre la alimentación y las distintas patologías que se reconocen en las 

comunidades. 

 

Enfoque tradicional de elaboración de GABAs: Definición de objetivos 

En la figura 3 se encontró igualmente que elementos como FAO, nutrientes, grupos de 

alimentos, información científica y cuantitativo adquieren gran importancia junto con el aspecto 

de alimentación saludable, esto a causa 

de que los objetivos principales de las 

GABA a nivel mundial se encaminan hacia 

la formulación de recomendaciones 

cuantitativas, basadas únicamente en 

evidencia científica sobre el modo 

adecuado de practicar una alimentación 

saludable, según la recomendación 

otorgada por la FAO. Esto se observa 

también en el siguiente estudio de esta 

institución: 

 

“En todos los países, los objetivos 

generales de las guías alimentarias se 

orientan a promover la adopción de 

una alimentación saludable en términos de variedad, calidad y cantidad” (FAO/OMS, 2014).  

 

Adicionalmente, se observa una vez más cómo la comisión interdisciplinaria juega un rol determinante 

al momento de plantear los objetivos de las guías, escenario que puede limitar parcialmente el alcance 

cultural que estas puedan llegar a tener, ya que no se parte de un reconocimiento de las necesidades 

manifestadas por la comunidad. Con respecto el componente de cultura que se observa en la figura 3, 

este da cuenta de la intención teórica que existe de la inclusión de los aspectos culturales en las guías 

Figura 3. Mapa jerárquico circular sobre 
temáticas más relevantes del enfoque 
tradicional de GABAs. 
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alimentarias en cuanto se trata de una estrategia de EAN, no obstante, al estudiar los resultados de 

estas, se observó como la metodología reduce la posibilidad de una real inclusión de este aspecto. 

 

Enfoque tradicional de elaboración de GABAs: Creación de recomendaciones 

En la nube de palabras que se muestra (figura 4) se pudieron observar los aspectos más 

relevantes dentro de la creación de recomendaciones. En primer lugar, se muestra la forma 

en que estas recomendaciones son mensajes claros traducidos en porciones o grupos de 

alimentos que se generan para que la población logre consumir las cantidades adecuadas de 

cada alimento para obtener un patrón de ingesta saludable. Esto se puede evidenciar por la 

relevancia de términos como “alimentos”, “mensajes”, “consumo”, “población”, “salud” y 

“grupos”, ya que la mayoría de mensajes relacionados con el consumo disponen indicaciones 

sobre el número de porciones de cada grupo de alimentos que es preciso consumir para 

practicar una alimentación saludable. 

 

Igualmente, estas recomendaciones deben ser 

basadas en evidencia científica sobre el 

contenido nutricional de los alimentos que 

conforman cada grupo de clasificación, lo cual 

se observa en la importancia de términos como 

“científica”, “evidencia” y “grupos”. Se hace 

importante resaltar cómo el término “nutrición” 

posee un papel protagónico dentro de las 

recomendaciones, ya que a pesar de que estas 

se basan en alimentos la clasificación de estos 

se realiza basada únicamente en el contenido 

nutricional que estos puedan tener, lo cual 

demuestra que a pesar de los cambios que se 

han hecho históricamente para generar recomendaciones basadas en alimentos, en últimas, 

todavía se basan en los nutrientes que estos aportan. Como soporta la siguiente referencia: 

 

“Las guías alimentarias no han dejado de ser basadas en nutrientes, lo que ha cambiado es la 

forma de nombrar y organizar las recomendaciones. Aunque las guías alimentarias sean 

basadas en alimentos, sistemas alimentarios u otros, siempre se hace una traducción de los 

universos alimentarios locales a nutrientes” (Sinergias, 2020b).  

 

Figura 4. Análisis de frecuencia de palabras 
por marco de nube para la subcategoría de 
creación de recomendaciones del enfoque 
tradicional. 
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Esta información se complementa con lo encontrado en la figura 2 sobre el aspecto cuantitativo 

en este enfoque de guías alimentarias. En esta figura se demuestra el nivel jerárquico que 

tiene este componente, en cuanto las recomendaciones que se brindan a la población se 

sintetizan en porciones numéricas y cantidades que deben ser consumidas diariamente de los 

alimentos incluidos dentro de las GABA. 

 

Enfoque tradicional de elaboración de GABAs: Ícono 

En la gráfica 1 se encontró que uno 

de los aspectos más relevantes es 

el correspondiente al ícono en 

forma de plato, esto ocurre como 

consecuencia de que un gran 

número de países han adquirido 

esta representación como resultado 

de sus recomendaciones 

nutricionales. Así mismo, las 

principales temáticas que se 

abordan dentro del ícono de las 

GABA tradicionales son los grupos de alimentos, ya que el gráfico debe dar cuenta de las 

cantidades que deben ser consumidas de cada uno de estos grupos, afirmación que se 

respalda con la siguiente narración: 

 

“La gráfica debe trasmitir el mensaje de variedad y proporcionalidad y además debe ser 

culturalmente aceptable para la población objetivo” (Molina, 2008). 

 

Igualmente, en la gráfica se pueden observar otros aspectos que toman importancia dentro 

del ícono en la investigación que se realizó. El componente cultural cobra relevancia en el 

discurso sobre lo que debe incluir un ícono de GABA, no obstante, al realizar un contraste con 

la fuerza que posee el plato según la gráfica que se muestra, se puede ver que aún existen 

figuras que priman en la elaboración de estos y que no necesariamente se basan en el 

componente cultural. Sumado a esto, la mayoría de los íconos incluyen temáticas como la 

actividad física y el consumo de agua lo cual promueve estas prácticas en conjunto con las 

recomendaciones de ingesta que proporciona el material.  

 

Por otra parte, se hace necesario resaltar la ausencia de inclusión de temáticas como la 

sostenibilidad e impacto de la ingesta de ciertos alimentos en los recursos naturales, situación 

Gráfica 1. Frecuencia de términos utilizados en el ícono 
de las GABA del enfoque tradicional. 



 16 

que hace un llamado a la revisión. Se logró establecer que en muchos casos este panorama 

responde al poder que poseen las grandes corporaciones industriales de alimentos al ser la 

sostenibilidad una temática que impactaría significativamente sus procesos productivos.  Así 

mismo, vale recalcar el hecho de que Brasil, no utiliza una representación gráfica para dar 

alusión visual a las recomendaciones que se encuentran dentro del documento (Ministerio de 

salud de Brasil, 2015). 

 

Enfoque tradicional de elaboración de GABAs: Validación 

Dentro de la información más relevante hallada sobre el proceso de validación a nivel mundial, 

se encontró que este se realiza regularmente a través de grupos focales compuestos tanto de 

personal profesional del área de salud y nutrición, así como la población objetivo de las guías 

alimentarias, determinaciones que pueden ser vistas en la siguiente cita: 

 

“En la primera prueba de campo, se conformaron cuarenta y cuatro grupos focales en zonas 

urbanas y rurales de doce provincias del país” (Gobierno de la República del Ecuador, 2018). 

 

Es importante resaltar que, dentro de los documentos estudiados sólo en Estados Unidos las 

guías son realizadas únicamente por expertos en el tema de nutrición y salud, no son validadas 

con la población y queda a discreción de cada entidad federal la manera de implementar y 

comunicar las GABA, situación que se observa en la siguiente información: 

 

“Aunque las Guías Alimentarias proporcionan la base para las iniciativas federales de nutrición 

y salud, es competencia y responsabilidad de cada agencia federal determinar la mejor manera 

de implementar las Guías Alimentarias(…)” (United States Department of Agriculture, 2015). 

 

En segundo lugar, para el enfoque diferencial se 

realizó una revisión de 8 artículos, debido a la 

reducida investigación existente para esa 

temática, de los cuales, el 63% corresponde a 

artículos de literatura gris de experiencias 

realizadas bajo este enfoque y el 37% a artículos 

de tipo institucional debido a la revisión de guías 

diferenciales que diversas instituciones han 

realizado. La temporalidad de la revisión fue de 

un rango de 2015-2020. Además, la figura 5 da 

cuenta de la revisión hecha según el país de 

procedencia de los artículos. 

Figura 5. Región de procedencia de los 
documentos estudiados en el enfoque 
diferencial. 
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Enfoque diferencial de elaboración de guías alimentarias: Planificación 

En la figura 6 se encontró (como se 

observa en el recuadro 5) que en este 

enfoque de guías se parte de un proceso 

colaborativo desde el punto de inicio y 

que se mantiene a través de toda la 

elaboración de las guías. Afirmación que 

se sustenta de igual manera con lo 

encontrado en el recuadro 4 que hace 

referencia al diálogo con la comunidad 

como herramienta central de la 

construcción de las guías. 

 

De igual manera, se observó en los 

recuadros 1, 2 y 5 cómo este tipo de guías parten del saber tradicional, cocinas tradicionales 

y alimentos locales para planificar el contenido del material educativo. Se incluyen las 

percepciones que tiene la población sobre sus propios problemas, territorios y prácticas 

alimentarias, para así lograr crear y construir conjuntamente esas recomendaciones buscan 

alcanzar la autonomía de las poblaciones en cuanto a sus procesos alimentarios. Una gran 

proporción del contenido que se utiliza para la creación del material proviene de insumos como 

las cartografías territoriales. Toda esta información se coloca en diálogo con la ciencia para 

poder crear contenido que propenda por la salud de los habitantes (recuadro 4). 

 

Por otra parte, en el recuadro 1 se determinó la forma en que este enfoque incluye dentro de 

su proceso de planificación la intención de contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente 

y, en consecuencia, de los sistemas alimentarios. Esto se ve reflejado igualmente con la 

temática de vegetarianismo, patrón de ingesta que se promueve para disminuir el impacto 

ambiental que tiene la producción de alimentos de origen animal. Todo esto se suma al foco 

que le da este enfoque a la temática de soberanía alimentaria al tenerla como guía de la 

planificación y discurso que se genera alrededor de su elaboración (recuadro 3). Así mismo, 

se observó que estos procesos deben incluir experiencias de capacitación, talleres, entre otras 

actividades, que permitan recolectar información relacionada con la comunidad de la manera 

más directa posible, lo cual se sustenta en la siguiente referencia: 

 

Figura 6. Análisis de conglomerados para las 
guías con enfoque diferencial. 

1 

2 

3 

4 

5 
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“(…) muchos de los proyectos se deben formular como proyectos comunitarios, con 

componentes de capacitación y asistencia técnica para la gestión, ejecución y consolidación de 

sus opciones de vida grupales” (Sinergias, 2020a). 

 

Enfoque diferencial de elaboración de guías alimentarias: Caracterización del grupo 

objetivo 

Como se observó en el enfoque anterior, igualmente este tipo de guías alimentarias se basan 

en el perfil epidemiológico de la población y los problemas prioritarios de salud, no obstante, 

también incluyen en este apartado, las percepciones que tiene la población ante estos 

problemas y las necesidades que ellos perciben en su comunidad y territorio, como se puede 

observar en la siguiente frase: 

 

“La adecuación territorial de la GABA supone situar cada uno de estos aspectos a la luz de las 

condiciones ecológicas, multiculturales, sociales, políticas y económicas (…). La adecuación en 

este sentido no sólo plantea la inclusión del marco epidemiológico local sino también la inclusión 

participativa de las diferentes experiencias, saberes y cosmovisiones, en materia alimentaria” 

(Sinergias, 2020a). 

 

De igual manera, las guías creadas bajo este enfoque van dirigidas comúnmente a todos los 

grupos poblaciones, no se hace división en mayores y menores de 2 años ya que las 

recomendaciones no son necesariamente cuantitativas por lo que es posible igualmente incluir 

información para etapas del ciclo de vida que poseen requerimientos nutricionales y 

alimentarios específicos. Como se observa en el siguiente antecedente analizado: 

 

“El alcance de la guía alimentaria territorializada para el departamento del Vaupés se enfoca en 

comunidades indígenas rurales, adultos y adultas mayores de 2 años, niños y niñas menores 

de 2 años, gestantes y lactantes” (Sinergias, 2020a). 

 

Enfoque diferencial de elaboración de guías alimentarias: Definición de objetivos 

Al realizar la investigación se observó que en los documentos lo diferencial se relaciona con 

aspectos particulares de la cultura y el territorio que envuelven a diferentes comunidades y 

que deben ser reconocidos. De acuerdo con lo que se encontró en la figura 7 este tipo de 

guías alimentarias poseen una visión distinta de lo que quieren lograr con su desarrollo, por lo 

tanto, dentro de sus objetivos se incluyen temáticas como la salud de la comunidad, el 

territorio, la sostenibilidad de este y de los sistemas alimentarios, al igual que el desarrollo de 

la soberanía alimentaria al incluir las apreciaciones de las comunidades sobre sus territorios 
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y los procesos que desean utilizar para la producción de alimentos. Esta afirmación se 

desarrolla igualmente a partir de los siguientes argumentos: 

 

“Nos centramos principalmente en la 

sostenibilidad ambiental de la 

producción de alimentos y las 

consecuencias para la salud del 

consumo final” (Willett et al., 2019)”. 

 

“Dar pautas dietarías basadas en 

patrones alimentarios saludables (no 

en nutrientes o alimentos aislados y 

ajenos a las culturas culinarias 

locales)” (Ministerio de cultura, 2012). 

 

Enfoque diferencial de elaboración de 

guías alimentarias: Creación de 

recomendaciones 

Con respecto a las recomendaciones 

dentro del enfoque diferencial como se observa en la Figura 8, las palabras “alimentos”, 

“territorio”, “ambiental”, “comunidades”, “tradicionales”, “cocinas”, “local” y “participación” 

toman un rol protagónico. La investigación mostró 

que estas temáticas o términos son los que 

direccionan las recomendaciones que se les 

otorga a la población dentro de las guías 

alimentarias. Estas recomendaciones son 

creadas en conjunto con la población a través de 

un proceso participativo/colaborativo, en el cual 

las comunidades dirigen la atención a los 

problemas que ellos perciben como suyos y estos 

no se limitan a la salud del organismo, sino 

también a la del territorio. La importancia que tiene 

para las poblaciones el cuidado de los recursos 

ambientales configura de una manera significativa 

las directrices a otorgar a la población.  

 

Figura 7. Mapa jerárquico circular sobre 
temáticas más relevantes del enfoque diferencial 
de guías alimentarias. 

Figura 8. Análisis de frecuencia de 
palabras por marco de nube para la 
subcategoría de creación de 
recomendaciones del enfoque diferencial. 
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Sumado a esto, los términos mencionados permiten observar cómo estas guías incluyen los 

componentes culturales y locales en todo el proceso, desde la planificación hasta la validación 

del material; los alimentos locales y las cocinas tradicionales se revelan como un aspecto que 

merece la pena resaltar en cada una de las recomendaciones de ingesta que se le da a la 

población. El término “investigación” hace referencia al diálogo que se hace entre estos 

saberes tradicionales y la investigación científica tradicional, para permitir que de esta manera 

se configuren dichas recomendaciones. Acorde con la información mencionada anteriormente, 

en este tipo de guías alimentarias, se hacen recomendaciones que generen mutuos 

beneficios, tanto para la salud humana como para el cuidado y eficiencia de utilización de los 

recursos naturales, como da cuenta la siguiente cita: 

 

“Resulta también evidente que hay opciones que son mutuamente ventajosas: es posible 

identificar modelos dietéticos que tienen un impacto ambiental mucho menor y que son además 

beneficiosos para la salud (…)”  (Garnett & González, 2018).  

 

Enfoque diferencial de elaboración de guías alimentarias: Ícono 

El ícono de estas guías resulta de igual manera a partir de las ideas y saberes locales que la 

comunidad expresa con respecto a los alimentos y la ingesta de estos. Debido a que muchas 

de las recomendaciones y la planificación de las guías bajo este enfoque incluyen temáticas 

como la sostenibilidad en la producción de alimentos y cocinas tradicionales, en consecuencia, 

este tipo de íconos también lo demuestran.  De igual manera, no necesariamente es un solo 

ícono el que resulta del documento técnico de las guías, sino que por el contrario pueden ser 

mayor en número, siempre y cuando resultan de las visiones que expresa la comunidad, esto 

responde al nivel de complejidad que pueda conllevar cada territorio o las preferencias que 

refieran hacia no tener un ícono. Como se explica, este apartado se genera directamente de 

las representaciones gráficas que surgen de talleres y actividades realizadas con las 

comunidades, situación que se observa a partir de la cita que se muestra a continuación 

 

“Complementario a la construcción de mensajes, algunos de los participantes del taller 

elaboraron material gráfico para ilustrar los mensajes, de manera que tuvieran mayor 

aceptación y recordación” (Sinergias, 2020a).  

 

En este punto llama la atención la notabilidad del término plato a razón de que este enfoque 

elabora sus íconos con un arraigo cultural predominante y no se basa en figuras de uso 

tradicional a menos que la comunidad lo solicite. 
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Sin embargo, el análisis de la 

información reveló que esta 

situación se suscita a partir de 

que en los documentos de 

estas experiencias en 

Colombia se realizan 

numerosas narrativas 

comparativas con la guía e 

ícono nacionales, por lo que 

este término es utilizado de 

manera extensiva. 

Información que se sustenta 

en que ninguna de estas guías posee un plato como representación gráfica. 

 

Enfoque diferencial de elaboración de guías alimentarias: Validación 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, al indagar sobre este aspecto de la elaboración 

de guías alimentarias, se encontró que debido a que el proceso se realiza de manera 

colaborativa, liderado por la comunidad, la validación puede ser omitida, sin embargo, esto 

dependerá de las especificidades de la población objetivo. Esta situación se observó una 

experiencia en país, como se observa en la siguiente cita:  

 

“En contraste, el proceso de diseño de guías basadas en sistemas alimentarios y culinarios 

debe hacerse directamente con la comunidad (…), de esta manera, la validación puede resultar 

más sencilla o puede omitirse” (Ministerio de cultura, 2012).  

 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron al realizar el comparativo de los dos enfoques 

se encontraron las temáticas que cada uno resalta, como se muestra en la gráfica 3. Se pudo 

observar una definida tendencia en cuanto a la inclusión de información sobre alimentos 

ultraprocesados, cocinas tradicionales, cultura, saberes locales, soberanía alimentaria, 

sistemas alimentarios y procesos de construcción conjunta primordialmente en el enfoque 

diferencial. Por el contrario, las temáticas que predominan en el enfoque tradicional se 

encuentran mayormente relacionadas con la clasificación de grupos de alimentos, la utilización 

de información científica, el interés en el contenido nutricional de los alimentos y la importancia 

de basar la GABA en el perfil epidemiológico de la población. 

 

 

Gráfica 2. Frecuencia de términos utilizados en el ícono de 
las guías alimentarias del enfoque diferencial. 
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Paralelamente, se hace necesario resaltar la diferencia que existe entre la información 

categorizada en los términos ícono y plato. Se hace esta distinción en consecuencia que, 

aunque el plato es una de las figuras más utilizadas para representar las guías en el enfoque 

tradicional, sin embargo, no todos los íconos utilizan esta figura. De igual manera resulta 

significativo acotar que el hecho de que el perfil epidemiológico sólo se muestre en el enfoque 

tradicional se debe a que en el 

enfoque diferencial se realiza la 

identificación de los problemas 

prioritarios de salud, pero en los 

documentos no se define 

necesariamente como metodología 

de identificación del “perfil 

epidemiológico”. Y como última 

acotación se debe mencionar que 

dentro del enfoque tradicional sólo la 

GABA de Brasil realiza la clasificación 

de alimentos de acuerdo con el 

referente teórico NOVA al promover 

un mayor consumo de los alimentos 

mínimamente procesados por encima de los ultraprocesados. 

 

A modo de cierre, los aspectos más relevantes de cada uno de los enfoques muestran cómo 

el de tipo tradicional busca generar recomendaciones basadas (realmente) en nutrientes a 

partir de la clasificación de los grupos de alimentos. Este tipo de guías alimentarias unifican 

los patrones de ingesta de la población lo cual en últimas dificulta la inclusión real de la cultura 

a pesar de la intención de realizarlo. En contraste, el enfoque diferencial se basa en el diálogo 

de saberes para realizar sus recomendaciones, al resaltar los saberes locales y enfocarse en 

crear directrices que contribuyan con la soberanía alimentaria y sostenibilidad de los sistemas 

alimentarios.  

 

Descripción de las características locales según componentes de la SAN 

Al investigar sobre las características locales de la comunidad, se encontraron diversos 

aspectos que permiten enriquecer y enmarcar lo que fue el desarrollo de la metodología. En 

primer lugar, en cuanto al componente de disponibilidad, se observó que las acciones de la 

ARN son un punto determinante sobre los alimentos con los que la comunidad dispone, como 

lo son las carnes, víveres secos como el arroz, panela y azúcar y productos industrializados 

Gráfica 3. Comparativo de los enfoques respecto a los 
términos clave utilizados en la elaboración de guías 
alimentarias. 
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como quesos, panes dulces y salsas. Por otra parte, se hace necesario resaltar el hecho que 

la disponibilidad de alimentos ultra-procesados ha aumentado en el territorio, ya que al cesar 

el conflicto armado y asentarse en puntos geográficos específicos, han tenido mayor acceso 

a estos productos a causa de la oferta de las tiendas comunitarias y las asistencias 

alimentarias, por lo cual se observó cómo demandan una mayor disponibilidad, también en 

respuesta a sus gustos y preferencias. De igual manera, este componente se impacta por la 

producción de alimentos que se ha desarrollado en la comunidad, los cuales buscan generar 

ingresos a largo plazo para los excombatientes y contribuir con el abastecimiento de alimentos. 

A pesar de esto, una de las mayores limitantes en la comunidad, son las condiciones propias 

del territorio, ya que no son las más idóneas para generar actividades agrícolas, un ejemplo 

de ellos es la baja disponibilidad de árboles frutales, lo cual impacta directamente el consumo 

de este grupo de alimentos (Fuenmayor, 2020; Pontificia Universidad Javeriana, 2019, 2020).  

 

En cuanto al componente de acceso, se encontró que dentro de la comunidad existe una 

problemática de acceso físico a los alimentos ya que se presenta gran lejanía con la cabecera 

municipal y las carreteras se encuentran en condiciones inadecuadas. Por otra parte, la 

asistencia alimentaria de la ARN consta de un mercado para cada excombatiente y su familia 

y uno adicional a los hogares donde poseen integrantes menores de 2 años, no obstante, en 

muchos casos estos no son suficientes para cubrir las necesidades del hogar. Así mismo, la 

asistencia monetaria que reciben los excombatientes les permite acceder a cierto tipo de 

alimentos, sin embargo, se reporta que aún existen dificultades en este aspecto ya que existe 

gastos elevados en transporte por la lejanía del territorio a la cabecera, situación que ocasiona 

parcialmente que el dinero sólo alcance para completar partes que no se proveen en la 

asistencia alimentaria. Por otra parte, al indagar sobre el consumo de alimentos a través de la 

metodología de frecuencia de consumo, se encontró que los grupos de alimentos de mayor 

consumo son el de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, y el de carnes, huevos y 

leguminosas. Seguido de esto, se observó que consumen en igual proporción el grupo de 

azúcares y el grupo de grasas. En tercer lugar, se observó el consumo de leche y lácteos y en 

último lugar, se encontró el consumo de alimentos como frutas y verduras (Fuenmayor, 2020; 

Pontificia Universidad Javeriana, 2019, 2020).  

 

Es crucial resaltar que dentro del consumo de alimentos existen aspectos relacionados con la 

cultura e historia que impactan este componente. Claramente, el determinante histórico toma 

fuerte protagonismo en esta población con un pasado de conflicto armado ya que se encontró 

que en muchos casos las prácticas alimentarias realizadas durante el conflicto son de gran 

importancia para la población. Uno de los hallazgos más significativos se relaciona con las 
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preparaciones que aún consume luego de la finalización del conflicto, recetas que se derivan 

de las tradiciones culinarias campesinas e indígenas dentro del país. Se evidenció una 

estructura organizada dentro de la alimentación, la cual se enriquecía de momentos que se 

compartían juntos durante el conflicto, se crearon recetas, historias y memorias alimentarias 

particulares de un proceso alimentario comunitario, las cuales resultaron un punto valioso a 

tener en cuenta en la metodología. Estas memorias alimentarias se pueden evidenciar en 

frases como las siguientes: 

 

“(…) una de las memorias representativas era su primera experiencia ranchando1, donde sus 

discursos, entre risas y aire de nostalgia, relataban las rutinas dentro de este espacio” (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2020). 

 

“(…) Adicionalmente, entre los discursos se evidenció el poder de la alimentación sobre sus 

memorias, (…) extrañaban los espacios que se compartían alrededor de los alimentos, entre 

los cuales se relacionaba el cultivo de estos, las experiencias ranchando y las dinámicas que 

se gestaban en torno a la alimentación” (Pontificia Universidad Javeriana, 2020). 

 

En cuanto al componente de aprovechamiento biológico al evaluar la antropometría en 

menores de 5 años, se presenta un 19,5% de personas en riesgo de retraso en talla, un 7% 

de los niños presentan riesgo de desnutrición aguda. Con respecto a la malnutrición por 

exceso, se encontró que existe un 43% de niños y 40% de niñas presentan riesgo de 

sobrepeso, a lo cual se suma un 7% de niños que ya presentan sobrepeso. Por otra parte, en 

el grupo de edad de 5 a 17 años, se halló un 5% de retraso en talla y un 23% en el sexo 

femenino y 43% en el sexo masculino de riesgo de retraso en talla. Al evaluar el indicador 

IMC/edad, un 20% de la población presentó sobrepeso y un 10% de obesidad. En el grupo de 

18 a 64 años, se observó una tendencia al exceso, con valores de 63,7% de exceso de peso 

total, 20% de obesidad grado 1, un 3% de obesidad grado 2 en el sexo femenino y un 13% 

tanto en obesidad como en sobrepeso en el caso del sexo masculino. Más preocupante aún 

es el hecho de que un 54,7% de la población tiene riesgo cardiovascular alto, con mayor 

prevalencia en el sexo femenino; diagnóstico que se obtuvo a través de la determinación de 

obesidad abdominal con la medida de circunferencia de cintura. Al investigar sobre el 

componente de inocuidad se encontró que se cuenta con todos los servicios básicos. En 

cuanto al agua, ésta se recibe directamente de una planta de tratamiento y la electricidad 

proviene de una planta eléctrica con energía 24 horas. La cocción de los alimentos se realiza 

 
1 Ranchar: acción de cocinar y preparar los alimentos en las ranchas, término que equivale a 

cocina (Fuenmayor, 2020; Pontificia Universidad Javeriana, 2020). 
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a partir del gas y, además un 82% de la población cuenta con nevera para la conservación de 

los alimentos (Fuenmayor, 2020; Pontificia Universidad Javeriana, 2019, 2020).  

 

Por consiguiente, como resultado del análisis de los hallazgos identificados a partir de los 

puntos de convergencia y divergencia, se plantea una propuesta metodológica para una guía 

alimentaria territorializada de La Comunidad Noble y de Paz, Marco Aurelio Buendía (figura 

9). Esta metodología consta de 2 etapas dentro de su proceso de desarrollo, para lo cual la 

primera corresponde a la etapa de recolección de información a través de metodologías como 

la antropometría, frecuencia de consumo de alimentos, cartografías sociales y memorias 

alimentarias. La segunda etapa responde a la construcción de la guía alimentaria en sí, para 

lo cual se incluye la información tanto teórica como gráfica obtenida en la fase número uno. 

Esta es una metodología que se prevé desarrollar en un período de un año y medio, y será 

dirigida por la comunidad en acompañamiento de una comisión planificadora que incluya 

diferentes actores como líderes comunitarios, la academia e instituciones como la ARN y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG). De igual modo, en el anexo 4 se describe 

detalladamente el proceso de construcción de la metodología y cada uno de sus pasos.  

 

Figura 9. Propuesta metodológica para una guía alimentaria territorializada. 

 

Fuente: Autor. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En consecuencia, con los resultados obtenidos y en respuesta a la pregunta de investigación 

que se planteó, en este apartado se comprenden los aspectos técnicos y locales necesarios 

para la metodología de elaboración de la guía alimentaria territorializada de la Comunidad 

Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. Para lograr esto, se hace necesario retomar las 

categorías de investigación utilizadas para el análisis de la información desde los enfoques 

tradicional y diferencial de elaboración de guías alimentarias y las características particulares 

de la población objetivo. 

 

En primer lugar, al hablar de los aspectos técnicos a tener en cuenta para la elaboración de la 

metodología se hace pertinente entender ambos enfoques y sus objetivos al momento de 

abordar la creación de sus respectivas guías alimentarias. El enfoque tradicional claramente 

superpone el saber científico sobre la demás información que pueda entrar a contribuir con el 

desarrollo de las GABA. En este sentido, todas las recomendaciones se generan a partir de 

información cuantitativa comprobable a través del método científico, lo cual reduce 

significativamente las posibilidades de incluir verdaderamente la cultura de la población, 

aunque se tenga la intención teórica de hacerlo. A pesar de haber promovido la modificación 

de realizar recomendaciones basadas en nutrientes a realizarlas basadas en alimentos, 

todavía se observa cómo la clasificación de estos grupos de alimentos se basa únicamente 

en el contenido nutricional de estos alimentos, lo cual reduce la compleja relación que existe 

entre la alimentación y todos los aspectos del ser humano a simples números y 

recomendaciones consecuentes a esto (Scrinis, 2013; Tafur-Sequera, 2015). 

 

Este enfoque permite cuestionarse la visión hegemónica de la alimentación que aún se 

presenta en las directrices relacionadas con la nutrición y los alimentos que las poblaciones 

consumen (Ramirez & Rojas, 2018). Las organizaciones internacionales que generan estas 

directrices, en su interés de crear recomendaciones que realmente conlleven a mejoras en el 

estado nutricional de la población, se han enfocado primordialmente en el componente 

biológico de la alimentación, junto con la observación de que uno de los mayores intereses de 

estas instituciones es la unificación de métodos y recomendaciones que se apliquen a la mayor 

cantidad de personas para lograr efectos a una mayor escala (Albán Achinte, 2010; Solomons, 

Kaufer-Horwitz, & Bermúdez, 2004). 

 

Al unir estos dos factores se obtiene un resultado difícil de aplicar para un país como Colombia, 

en el cual su diversidad es inmensamente reconocida y de la cual gran parte se encuentra 

relacionada con las cocinas tradicionales, alimentos locales y saberes transmitidos de 



 27 

generación en generación. Esta situación inevitablemente genera una pérdida en la atención 

que se debería dar a estas riquezas culturales que posee el país (Leyva Trinidad & Pérez 

Vázquez, 2017; Rodríguez, 2016). Escenario que se evidencia claramente en el proceso de 

desarrollo de una guía alimentaria basada en calendarios ecológicos, saberes y sabores 

locales en el Vaupés, investigación que mostró cómo los integrantes de las comunidades 

presentaban un interés relevante en cuanto a la “comida de blanco”, la cual hace referencia a 

alimentos de un patrón de ingesta globalizado y que específicamente son foráneos ya que no 

se cultivan en el territorio de estas poblaciones; panorama que demuestra la necesidad de 

resaltar los sabores locales, lo cual inicia por la aceptación de la validez del saber tradicional 

(Sinergias, 2020a). 

 

En contraste a lo explicado, el enfoque diferencial parte de la base de poner en diálogo el 

conocimiento local o tradicional con el conocimiento de carácter científico, en el cual el del 

primer tipo se revela como punto de partida de esta. Este enfoque genera numerosos 

beneficios a la hora de evaluar la aplicabilidad del producto en el contexto de la población 

objetivo, ya que, al desarrollar un proceso colaborativo, que incluya las creencias y costumbres 

de los habitantes básicamente se garantiza una percepción positiva del producto final. Aunque 

dentro de este enfoque se han realizado adaptaciones de la GABA nacional, como fue un 

proyecto que se realizó en ciertos departamentos prioritarios del país (FAO & ICBF, 2018), 

esto representa un obstáculo para la inclusión cultural efectiva debido a que inherentemente 

el entrar con esquemas preconcebidos del tipo de alimentos que deben incluirse, las 

preparaciones que se deben realizar a partir de ellos y los beneficios que alimentos estudiados 

científicamente tienen para el organismo, se termina por limitar el proceso alimentario a 

normas establecidas fuera del territorio, lo cual inevitablemente dificulta la inclusión de 

prácticas tradicionales dentro del material (Bernat & Nevot, 2019; Ministerio de cultura, 2012; 

Tafur-Sequera, 2015). 

 

Paralelamente, este tipo de guías alimentarias permiten una clasificación de los alimentos por 

medio de diversas concepciones que pueden llegar a tener las poblaciones objetivo de estos 

procesos. Según explican, este punto busca incluir las connotaciones que las personas 

generan en torno a la alimentación, las cuales pueden ser de carácter social, espiritual, 

histórico entre otros. De esta misma manera lo explica Crowther (2013), en su libro “Eating 

culture, an anthropological guide to food” en el cual profundiza ante la noción que la 

clasificación de los alimentos como comestibles o no comestibles, se revela como un esquema 

que se genera desde las sociedades y por esta misma razón diversas sociedades o 

comunidades pueden clasificar sus alimentos desde diversos puntos de vista. Esto resulta una 
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clara divergencia del enfoque mencionado con anterioridad, ya que este posibilita una única 

clasificación de los alimentos según su contenido nutricional lo cual se aísla de alguna manera 

de las características particulares de las comunidades. Es por esta razón que en los últimos 

años se ha planteado un paradigma de clasificación de alimentos que no sólo se base en el 

aspecto científico comprobable de este sino que incluya además, aspectos como las 

significaciones relacionadas con los alimentos y los patrones alimentarios de las poblaciones 

(Medina, 2017; Scrinis, 2013). 

 

En consecuencia con lo antes mencionado, se tiene que el observar las características 

particulares de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía se denotan diversos 

aspectos sobre los cuales la metodología planteada generó espacios para su inclusión. De 

igual manera que lo menciona Camacho (2014) la conformación de las diversas tradiciones 

alimentarias de los colombianos se encuentran intrínsecamente relacionadas con el territorio 

sobre el cual se enmarcan, lo cual se puede demostrar con las diversas preparaciones típicas 

que se configuran según la región de origen de las mismas.   

 

Algo similar sucede con las poblaciones excombatientes, para las cuales, a pesar de no haber 

permanecido en un territorio determinado por numerosos años, sus historias particulares y el 

pasado común del conflicto armado han logrado la generación de prácticas y creencias 

alimentarias que van mucho más allá del acto de comer. En torno a las experiencias vividas 

se elaboraron preparaciones farianas específicas como el arroz guerrillero, la canchaharina, 

el minicui, entre otras (Fuenmayor, 2020). Debido a esto y de acuerdo con lo mencionado 

previamente, estas poblaciones poseen un arraigo con la naturaleza, el campo y sus 

tradiciones particulares supremamente definidos lo cual justifica la necesidad de que la guía 

alimentaria de sus habitantes indague sobre información específica de este aspecto (Fabra, 

2020). 

 

Es por ello que al analizar las metodologías utilizadas para la elaboración de guías 

alimentarias y comprender las implicaciones que las características específicas de la 

comunidad tienen sobre sus propios procesos alimentarios, se entendió que la metodología a 

abordar debía estar basada en el diálogo de saberes (Hernández et al., 2015; Martínez-Torres 

& Rosset, 2016; Salas, 2013; Universidad de Medellín, 2014). Este diálogo de saberes 

representa el encuentro del saber tradicional y el saber científico, en igualdad de condiciones, 

que es necesario que se desarrolle en cuanto la guía alimentaria que pretende permitir 

elaborar esta metodología es de tipo territorializada y de la Comunidad Noble y de Paz Marco 

Aurelio Buendía. Este tipo de metodologías de carácter cualitativas forman parte de la 
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metodología de investigación “Investigación Acción - Participativa (IAP)”, la cual se ha 

planteado como estrategia para procesos educativos en salud en diversas ocasiones. Como 

se ha encontrado en otras referencias, estos procesos generan la oportunidad de conocer el 

contexto de los saberes tradicionales o populares y el impacto que tienen en los procesos de 

salud a nivel individual y colectivo, y así permitir que se enmarque de manera correcta en las 

circunstancias reales de la comunidad y el territorio (Bastidas et al., 2009; Hernández-Rincón, 

Lamus-Lemus, Carratalá-Munuera, & Orozco-Beltrán, 2017). 

 

Por tanto, al haber realizado la investigación sobre los rasgos culturales propios de la 

comunidad, se entendió la importancia que el territorio representa para ellos y las 

configuraciones sociales y emocionales que generaron en torno a este. Este proceso de 

apropiación del territorio es lo que permite que la guía alimentaria se configure a su alrededor, 

y es debido a esta territorialización que los habitantes de la comunidad han manifestado su 

interés en involucrarse de manera más activa y protagónica dentro de las actividades que se 

generen actualmente y en un futuro en este. El hecho de adjudicar cultura al territorio identifica 

la necesidad que existe de que las intervenciones que se realicen dentro de este permitan 

resaltar los alimentos locales para que así se genere valor adicional en torno a estos y de esta 

manera permitan fortalecer los sistemas alimentarios y propender por la seguridad y soberanía 

alimentaria de las poblaciones (Sanz, Yacamán, & Mata Olmo, 2016). 

 

CONCLUSIONES 

Con base en los aspectos abordados, es posible concluir que las metodologías de elaboración 

de las guías alimentarias deben conformarse de manera que permitan generar conocimiento 

y educación nutricional a partir de los saberes locales para que así, el producto final que se 

elabore responda a las necesidades que se presentan en el territorio y en concordancia con 

la importancia que las poblaciones otorgan a ellas. En cuanto a lo encontrado al analizar cada 

uno de los enfoques relacionados con la elaboración de guías alimentarias se destaca las 

grandes diferencias que existen entre ambos. El primero, aunque es el que más se utiliza en 

la actualidad, posee falencias que imposibilitan una real inclusión de las características locales 

de los pueblos y territorios, sumado al hecho que las recomendaciones aún se basan en el 

contenido nutricional y no en alimentos a pesar de los intentos realizados; escenario que 

restringe las configuraciones sociales en torno a la clasificación de los alimentos que puedan 

manifestar las comunidades. Es por ello, que el intento de unificación de la metodología de 

elaboración que ha propuesto esta institución determina una generación de conocimiento en 

dirección única y vertical desde el profesional de la salud hasta las comunidades. 

Específicamente para el caso de Colombia, se concluyó que la GABA nacional identifica la 
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importancia que tiene el componente cultural para la elaboración de esta, sin embargo, el 

desarrollar un proceso que tiene como centro el conocimiento nutricional científico deja de 

lado los aportes que la diversidad alimentaria y el saber popular colombiano tienen para 

enriquecer estos procesos. En esta se denota un vacío en la necesaria atención que debería 

otorgarse a lo que logra proveer este territorio en términos de alimentos y tradiciones. Por el 

contrario, el enfoque diferencial propone partir desde el conocimiento local hacia el 

conocimiento de carácter científico, y algo en lo que la totalidad de experiencias concuerdan, 

es en el hecho en que se debe dar una clara importancia al territorio y los recursos que este 

ofrece en torno a la producción y consumo de alimentos. La salud del territorio se entiende 

como un punto de encuentro ante la búsqueda de la salud del cuerpo. 

 

Por tanto, se identificó que en definitiva el proceso de construcción de guías alimentarias debe 

configurarse como uno de carácter colaborativo, que reconozca de manera igualitaria la 

información relacionada con la alimentación que proponen ambos actores. Es por ello, que la 

metodología que se formula en el presente trabajo dista significativamente de la que indica 

originalmente la FAO. Sin duda esta es una propuesta que posee la única intención de generar 

una guía alimentaria que realmente permita generar cambios en el perfil de salud de la 

población al tomar un camino que no excluya las creencias y valorizaciones que han 

construido con respecto a la producción de alimentos y el proceso alimentario que se crea a 

partir de esto. 

 

RECOMENDACIONES 

A la luz de lo obtenido luego de realizar el desarrollo de la investigación, se sugiere la 

elaboración de estudios adicionales que se centren en la formulación de guías alimentarias 

desde la construcción conjunta de conocimiento en torno al diálogo de saberes. Es necesario 

comprender con mayor profundidad el procedimiento necesario a realizar para otorgar 

equivalente importancia a los aspectos científicos comprobables y sociales dentro de la 

creación colaborativa de esta estrategia de EAN. Además, se recomienda la creación de 

metodologías específicas para el apartado de selección de recomendaciones nutricionales y 

mensajes acordes, al crear matrices de recolección de información que permitan un cruce de 

estos dos saberes, con el objetivo de realizar una selección de estos y otorgar el mismo nivel 

de significancia al conocimiento que proporciona la ciencia y las realidades que las 

comunidades expresan y practican en torno a la ingesta de alimentos. Esto sumado a la 

necesidad de generar formatos y cronogramas específicos para el proceso de implementación 

de la guía, con la búsqueda central de la comprensión del material. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Selección de artículos provenientes de las bases de datos. 

En la figura 10 se puede observar el proceso de selección de los artículos provenientes de 
las bases de datos utilizadas: Scopus, EBSCO Host y Scholar Google. 
 

Figura 10. Proceso de selección de artículos provenientes de las bases de datos. 

 
Fuente: Autor. 

 
De igual manera, en la tabla 1 a continuación se muestra la información general de los 15 
artículos seleccionados según el proceso desarrollado en la figura 10. 
 
Tabla 1. Información general de los artículos seleccionados. 

Título Autores Año de 

publicación 

País 

Dietary guidelines for 

Brazilian population: an 

analysis from the cultural 

and social dimensions of 

food.  

Mayara Sanay da Silva 

Oliveira, Ligia Amparo 

da Silva Santos  

 

2020 Brasil 
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A comparison of European 

countries FBDG in the light 

of their contribution to tackle 

diet-related health 

inequalities. 

Elena Carrillo Alvarez, 

Hilde Boeckx, Tess 

Penne, Imma Palma 

Linares, Berénice 

Storms, Tim Goedemé 

2019 España, 

Bélgica, 

Reino Unido 

Comparison of government 

recommendations for 

healthy eating habits in 

visual representations of 

food-based dietary 

guidelines in Latin America. 

Mayara Sanay da Silva, 

Oliveira, Mark Anthony 

Arceño, Priscila de 

Morais Sato, Fernanda 

Baeza Scagliusi 

2019 Brasil 

Development of healthy and 

sustainable food-based 

dietary guidelines for the 

Netherlands. 

Elizabeth Brink, Caroline 

van Rossum, Astrid 

Postma-Smeets, 

Annette Stafleu, 

Danielle Wolvers, Corné 

van Dooren, Ido 

Toxopeus, Elly Buurma-

Rethans, Marjolein 

Geurts and Marga Ocké 

2019 Holanda 

Food-Based Dietary 

Guidelines around the 

World- Eastern 

Mediterranean and Middle 

Eastern Countries. 

Concetta Montagnese, 

Lidia Santarpia, Fabio 

Iavarone, Francesca 

Strangio, Brigida 

Sangiovanni, Margherita 

Buonifacio, Anna Rita 

Caldara, Eufemia 

Silvestri, Franco 

Contaldo, Fabrizio 

Pasanisi   

2019 Italia 

Methodology for developing 

and evaluating food-based 

dietary guidelines and a 

Healthy Eating Index for 

Ethiopia- a study protocol. 

Tesfaye Hailu Bekele, 

Jeanne JHM de Vries, 

Laura Trijsburg, Edith 

Feskens, Namukolo 

Covic, Gina Kennedy, 

Inge D Brouwer 

2019 Etiopía 

Updating the Food-Based 

Dietary Guidelines for the 

Spanish Population- The 

Spanish Society of 

Community Nutrition 

(SENC) Proposal. 

Aranceta-Bartrina, 

Teresa Partearroyo, Ana 

M. López-Sobaler , 

Rosa M. Ortega , 

Gregorio Varela-

Moreiras, Lluis Serra-

Majem, Carmen Pérez-

Rodrigo 

2019 España 

Exploring the visual appeal 

of food guide graphics. A 

Emily Truman 2018 Canadá 
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compositional analysis of 

dinner plate models. 

Diseño y validación de la 

imagen para la difusión e 

implementación de las 

guías alimentarias para la 

población chilena. 

Sonia Olivares Cortés, 

Isabel Zacarías Hasbún, 

Carmen Gloria 

González González, 

Lilian Fonseca Morán, 

Fernanda Mediano 

Stoltze, Anna Christina 

Pinheiro Fernandes y 

Lorena Rodríguez Osiac 

2015 Chile 

Proceso de formulación y 

validación de las guías 

alimentarias para la 

población chilena. 

Sonia Olivares C. Isabel 

Zacarías H. Carmen 

Gloria González G. Elisa 

Villalobos V. 

2013 Chile 

Oportunidades y desafíos 

para la educación en 

nutrición utilizando las guías 

alimentarias en Chile. 

Sonia Olivares Cortés 2009 Chile 

Food-based dietary 

guidelines and 

implementation- lessons 

from four countries – Chile, 

Germany, New Zealand and 

South Africa. 

Ingrid Keller, Tim Lang 2007 Reino Unido 

Developing Food-Based 

Dietary Guidelines to 

Promote Healthy Diets and 

Lifestyles in the Eastern 

Caribbean. 

Janice L. Albert, Pauline 

M. Samuda, Verónika 

Molina, Theresa 

Marietta Regis, Merlyn 

Severin, Betty Finlay, 

Jacqueline Lancaster 

Prevost 

2007 Italia 

Guías Alimentarias en 

América Latina. Informe de 

la consulta técnica regional 

de las Guías Alimentarias. 

Verónika Molina 2007 Venezuela 

La elaboración de guías 

alimentarias basadas en 

alimentos en países de 

América Latina. 

C. Morón, T. Calderón 

(FAO) 

1999 Ecuador 

Fuente: Autor. 
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Anexo 2: Categorías cualitativas de análisis. 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

GUÍA ALIMENTARIA TERRITORIALIZADA DE “LA COMUNIDAD 

NOBLE Y DE PAZ MARCO AURELIO BUENDÍA”, CHARRAS 

GUAVIARE - COLOMBIA 

 

 

Categorías Intención 

Objetivo específico: Identificar aspectos técnicos de las ciencias de la nutrición utilizados 

en la formulación de metodologías para la elaboración de guías alimentarias 

Enfoque tradicional 

de guías alimentarias 

basadas en alimentos 

(GABA) 

Planificación Identificar el proceso utilizado en la 

planificación de las GABA por parte de 

las instituciones a nivel nacional e 

internacional. 

Caracterización del 

grupo objetivo 

Identificar el proceso, enfoque y 

herramientas utilizadas por parte de 

las instituciones a nivel nacional e 

internacional para el desarrollo de la 

caracterización del grupo objetivo 

hacia el cual van dirigidas las GABA.  

Definición de objetivos Identificar el proceso utilizado por 

parte de las instituciones a nivel 

nacional e internacional para la 

selección de los objetivos sobre los 

cuales se enmarcarán las GABA. 

Creación de 

recomendaciones 

Identificar el proceso utilizado por 

parte de las instituciones a nivel 

nacional e internacional para el 

desarrollo de las recomendaciones 

que conformarán los mensajes del 

cuerpo de las GABA. 

Ícono Identificar si las instituciones a nivel 

nacional e internacional involucradas 

en el desarrollo de las GABA han 

considerado necesario la utilización de 

una representación gráfica como 

resultado del material educativo. Y de 

ser afirmativo los métodos para su 

realización. 

Validación Identificar si las instituciones a nivel 

nacional e internacional realizan 

procesos de validación del contenido y 

material educativo de las GABA y de 

ser así, el método utilizado para 

llevarla a cabo. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

GUÍA ALIMENTARIA TERRITORIALIZADA DE “LA COMUNIDAD 

NOBLE Y DE PAZ MARCO AURELIO BUENDÍA”, CHARRAS 

GUAVIARE - COLOMBIA 

 

 

Categorías Intención 

Enfoque diferencial 

de guías alimentarias  

Planificación Identificar el proceso utilizado en la 

planificación de guías alimentarias con 

enfoque diferencial para comunidades 

dentro y fuera de Colombia. 

Caracterización del 

grupo objetivo 

Identificar aspectos relevantes en la 

caracterización de grupo objetivo en 

guías alimentarias con enfoque 

diferencial para comunidades dentro y 

fuera de Colombia. 

Definición de objetivos Identificar el proceso utilizado en la 

selección de los objetivos prioritarios 

en guías alimentarias con enfoque 

diferencial para comunidades dentro y 

fuera de Colombia. 

Creación de 

recomendaciones 

Identificar el proceso utilizado en la 

creación de los mensajes que 

conformarán el cuerpo en guías 

alimentarias con enfoque diferencial 

para comunidades dentro y fuera de 

Colombia. 

Ícono Identificar si en la realización de guías 

alimentarias con enfoque diferencial 

se ha decidido la consolidación de una 

representación gráfica como producto 

del proceso. 

 

Validación Identificar si en la realización de guías 

alimentarias con enfoque diferencial 

se ha decidido realizar la validación del 

material educativo con el grupo 

objetivo. 

Objetivo específico: Identificar los aspectos culturales y territoriales de la Comunidad 

Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía para la formulación de una metodología que permita 

la elaboración de una guía alimentaria. 

Características 

locales  

Calidad e inocuidad de 

los alimentos (categoría 

transversal) 

Identificar las prácticas de calidad, 

inocuidad de los alimentos, fuentes de 

agua para cocción, procesos de 

conservación de alimentos utilizados 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA 

GUÍA ALIMENTARIA TERRITORIALIZADA DE “LA COMUNIDAD 

NOBLE Y DE PAZ MARCO AURELIO BUENDÍA”, CHARRAS 

GUAVIARE - COLOMBIA 

 

 

Categorías Intención 

dentro de la comunidad Noble y de 

Paz Marco Aurelio Buendía. 

Disponibilidad de 

alimentos 

Identificar los procesos que se 

desarrollan y los determinantes que 

afectan la disponibilidad de los 

alimentos dentro de la comunidad 

Noble y de Paz Marco Aurelio 

Buendía. 

Acceso a los alimentos Identificar los procesos que se 

desarrollan y los determinantes que 

afectan el acceso a los alimentos 

dentro de la comunidad Noble y de 

Paz Marco Aurelio Buendía. 

Consumo de alimentos Identificar los procesos que se 

desarrollan y los determinantes que 

afectan el consumo a los alimentos 

dentro de la comunidad Noble y de 

Paz Marco Aurelio Buendía (en esta 

sección se podrían llegar a generar 

categorías relacionados con la cultura 

que se relacionarán a su vez con otras 

categorías). 

Aprovechamiento 

biológico 

Identificar el contexto y los 

determinantes relacionados con el 

aprovechamiento biológico de los 

habitantes de la comunidad Noble y de 

Paz Marco Aurelio Buendía. 

Fuente: Autor. 
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Figura 11. Mapa de proyecto de las categorías analizadas en la investigación. 

 

Fuente: Autor. 
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Anexo 3: Técnica de agrupación de categorías (convergencias y divergencias). 

Tabla 2. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)”, subcategoría “planificación”. 

Convergencias La mayoría de los países en Latinoamérica utilizan la metodología 

propuesta por la FAO/INCAP en el año 1995, adaptada en 2007. 

 

En muchos casos las GABA se realizan de manera similar en 

regiones de países con características similares. 

 

En primer lugar, se debe crear una comisión o comité 

interdisciplinario que incluya actores del estado, gobierno, 

academia e industria. 

 

La metodología de elaboración debe “adaptarse” a las diferentes 

realidades de los habitantes de un país. 

 

Las guías alimentarias deben incluir recomendaciones para la 

industria y la creación de políticas en alimentación, como puede 

ser en el ámbito de la SAN. 

 

Todos los países han contado con la asesoría directa de la FAO 

para crear sus guías alimentarias y poder seguir la metodología 

sugerida. 

 

En varios de los países de Latinoamérica se han usado las 

herramientas de Estados Unidos para “adaptarlas” al patrón 

alimentario de cada uno de los países específicos.  

Divergencias La Unión Europea no ha logrado conciliar con respecto a una 

metodología única de elaboración en todos los países que la 

conforman. 

 

Las GABA deben ser necesariamente de carácter nacional, 

incluyendo toda la población de un país. 

 

Necesariamente se requiere el apoyo del Gobierno Nacional para 

la creación de las GABA. 

Ecuador incluye una sección completa dedicada a la soberanía y 

el patrimonio alimentario, para hacer uso de estos conceptos en la 

elaboración de las GABA. 

 

Brasil hace énfasis en el hecho que la manera de tener una 

alimentación realmente saludable debe provenir de sistemas 

alimentarios social y ambientalmente sostenibles. 
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Brasil plantea sus guías alimentarias como una herramienta para 

generar autonomía en cuanto a las elecciones alimentarias en su 

población. 

 

La guía alimentaria de Perú busca crear un encuentro entre el 

saber científico, la realidad alimentaria del país y sus 

conocimientos tradicionales. 

 

El comité para la creación de guías alimentarias venezolanas 

además de profesionales técnicos incluyó a representantes de los 

estados con poblaciones indígenas. 

 

En las guías alimentarias estadounidenses se acepta que el país 

está conformado por personas de entornos y antecedentes 

diversos y que esto puede relacionarse con concepciones sobre la 

alimentación fuertemente arraigadas en las personas, sin 

embargo, buscan cambiar esos entornos para que se alineen con 

las recomendaciones nutricionales que ellos proporcionan.  

Fuente: Autor. 

 

Tabla 3. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)”, subcategoría “caracterización del grupo 

objetivo”. 

Convergencias Un gran número de países consideran que las GABA deben 

hacerse en principio para mayores de dos años y de esta realizar 

la adaptación a otros grupos poblacionales. 

 

Se debe partir del perfil epidemiológico y estado nutricional de la 

población al tener en cuenta las principales causas de 

morbimortalidad relacionadas con la alimentación.  

 

La información utilizada para este paso debe ser de carácter 

científico, comprobable. Se debe iniciar por la información 

proveniente de revisiones sistemáticas, luego ensayos de control 

aleatorios y, por último, estudios de cohorte. 

Divergencias En Bolivia y México, se incluyen todos los grupos etarios dentro de 

unas únicas guías alimentarias. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 4. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)”, subcategoría “definición de objetivos”. 

Convergencias La mayoría de los objetivos van dirigidos a la aplicación y 

mantenimiento de una alimentación saludable. 
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Divergencias Sólo Ecuador incluye en los objetivos de su GABA la importancia 

de la inclusión de alimentos culturalmente apropiados dentro de 

las recomendaciones. 

 

En Uruguay se plantea que uno de los objetivos es armar a la 

población de herramientas para exigir el cumplimiento del DHAA. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 5. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)”, subcategoría “creación de 

recomendaciones”. 

Convergencias Las recomendaciones deben realizarse basadas únicamente en 

información de evidencia científica comprobada. 

 

Se resalta la importancia de tener en cuenta la cultura de la 

población objetivo y la disponibilidad de alimentos, al “adaptar” la 

información científica a la realidad de ellos. 

 

Deben ser mensajes positivos que indiquen la cantidad de 

alimento sugerida a consumir, por el contrario, no deben incluir 

mensajes ambiguos como “mejore”, “aumente” o “disminuya”. 

 

Deben estar dirigidas a población sana, mayor de 2 años. 

 

Las GABA no deben contener más de 10 mensajes. 

 

La mayoría de las GABA dividen los alimentos en grupos según el 

contenido nutricional de estos y de acuerdo con esto se hacen las 

recomendaciones cuantitativas del consumo de cada uno de los 

grupos.   

 

Todas las GABA resaltan dentro de sus recomendaciones la 

importancia de consumir agua y disminuir el consumo de sal, 

grasas, dulces, comidas rápidas y alcohol.  

 

Se debe evaluar la aplicabilidad de las recomendaciones que se 

encuentran en la guía alimentaria. 

 

Varios países incluyen dentro de sus guías alimentarias la 

importancia de la comensalidad y el acto de comer. 

 

Todos los países fomentan la realización de actividad física dentro 

de sus guías alimentarias. 
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Varios países muestran opciones de recetas saludables para cada 

uno de los tiempos de comida, en modelo de listas o recetarios. 

 

Se hace énfasis en la importancia de consumir una mayor 

proporción de alimentos mínimamente procesados en 

comparación a los ultraprocesados, lo cual tiene relación con los 

consejos que se presentan a la hora de leer los etiquetados de 

ciertos productos en algunas guías. 

 

La mayoría de los países incluyen un glosario de términos 

utilizados dentro de las guías para mayor entendimiento por parte 

de la población. 

 

La FAO sugiere que las GABA deben contener obligatoriamente 

alguna recomendación relacionada con la higiene de alimentos. 

Divergencias Las GABA de Brasil no generan mensajes como los demás países, 

por el contrario, generan principios orientadores 

(recomendaciones) para la elección de alimentos, dando una 

explicación detallada de la razón por la cual se debe preferir seguir 

el camino propuesto. Más que cantidades, orientan al lector sobre 

elecciones más positivas que se pueden hacer. 

 

En Uruguay, se resalta la importancia de tener armonía con la 

biodiversidad y sustentabilidad del ambiente. 

 

La guía alimentaria venezolana menciona como las diferentes 

situaciones socioeconómicas de la población incurre en 

recomendaciones ligeramente diferentes. Así mismo, hace énfasis 

en que el documento está planteado para un país en crisis, y que 

las necesidades nutricionales son las mismas esté en crisis o no 

una nación. 

 

En las GABA de El Salvador se destina una sección a consejos 

sobre la mejor manera de realizar las compras de alimentos para 

la familia. 

 

En Estados Unidos, para la recomendación de reducción de sal se 

recomienda específicamente la práctica de la dieta DASH. 

 

En este país, también se trata en un apartado diferente un patrón 

de alimentación saludable para las personas vegetarianas. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 6. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)”, subcategoría “ícono”. 

Convergencias Se considera la representación visual que muestran de manera 

gráfica todas las recomendaciones sobre alimentación y nutrición 

dispuestas en el documento de las GABA. 

 

Se destaca la importancia de que el ícono sea culturalmente 

aceptable por la población objetivo. 

 

Las formas más utilizadas a nivel mundial son el plato y la 

pirámide, aunque en Latinoamérica se han empezado a incluir 

imágenes culturalmente más afines a la población de cada país. 

Divergencias La guía alimentaria de Brasil no posee una representación gráfica 

como producto final de las recomendaciones. 

 

En Colombia, fue el comité organizador el que decidió que el plato 

era el ícono que mejor representaba las recomendaciones de la 

guía. 

 

En Uruguay agregan al final una representación gráfica que 

muestra los alimentos de temporada en cada uno de los meses del 

año. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 7. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)”, subcategoría “validación”. 

Convergencias Se realiza a través de la conformación de grupos focales 

compuestos de personas de la población objetivo y profesionales 

del área de nutrición. 

 

Divergencias En Estados Unidos, las guías son realizadas únicamente por 

expertos en el tema de nutrición y salud, no son validadas con la 

población y queda a discreción de cada entidad federal la manera 

de implementar y comunicar las GABA. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 8. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque diferencial de 

guías alimentarias”, subcategoría “planificación”. 

Convergencias La planificación de las guías alimentarias con enfoque diferencial 

incluye aspectos como el proceso de buscar un método para 

clasificar los alimentos en diversos grupos según las percepciones 

de la comunidad, en conjunto con el saber técnico de la nutrición. 
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Dentro del proceso de planificación se estudian aspectos 

relacionaos con cada uno de los actores del sistema alimentario 

en el cual se encuentra inmersa la población. 

 

Se ve el rol de los profesionales de las diversas áreas como la de 

acompañante en el proceso que la comunidad está desarrollando.  

 

Este tipo de guías alimentarias buscan y representan la inclusión 

de todos los habitantes del territorio sobre la cual se creen. 

 

Una dieta adecuada se considera también desde el aspecto 

económico, ya que necesariamente debe ser asequible para toda 

la población. 

 

Se generan recomendaciones para instituciones, gobiernos y 

personas. 

 

Dentro de todo el proceso de elaboración de las guías 

alimentarias, se integra a personas líderes de la sociedad civil, que 

permitan enmarcar las guías de manera correcta en la cultura de 

la población. 

 

La planificación de las guías alimentarias de este tipo requiere un 

entendimiento de los métodos de producción de alimentos que 

desarrollan en cada uno de los territorios. 

 

Muchos de los procesos que se desarrollan en este tipo de 

enfoques surgen de peticiones hechas por la sociedad civil y del 

mundo académico. 

Divergencias Se han observado experiencias que basan las guías en diferentes 

temas: cocinas tradicionales, sistemas alimentarios, 

sostenibilidad, grado de procesamiento, entre otros. 

 

Se debe entender el entramado de relaciones que se gestan 

dentro del territorio para que las guías alimentarias respondan a 

todos los matices de la complejidad de una población determinada. 

 

Es necesario que las guías sean de carácter gubernamental y 

estar respaldadas por varias entidades del gobierno. 

 

En las guías diferenciales en Colombia no se busca una relación 

unidireccional y vertical de las ciencias de la nutrición hacia las 

comunidades. 

Fuente: Autor. 
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Tabla 9. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque diferencial de 

guías alimentarias”, subcategoría “caracterización del grupo objetivo”. 

Convergencias La caracterización del grupo objetivo parte del perfil 

epidemiológico de la población y los problemas prioritarios en 

salud. 

 

La caracterización del perfil epidemiológico se realiza a la luz de 

otras condiciones ecológicas, sociales, político, económicas, entre 

otras. 

 

No sólo se caracteriza el estado de salud y nutrición de la 

población, sino también los determinantes que intervienen en todo 

el proceso de la alimentación, desde la producción hasta el 

consumo de los alimentos. 

 

Se evalúan las concepciones locales que se tienen sobre los 

problemas prioritarios de salud. 

 

Se utiliza la etnografía como metodología para la recolección de 

información sobre la población objetivo 

 

El grupo objetivo no necesariamente debe ser población mayor de 

2 años. 

Divergencias En algunos casos la búsqueda de información se hace con la 

metodología I-A-P (investigación, acción, participativa). 

 

Incluyen dentro de su población objetivo no solamente las 

personas de la comunidad, sino instituciones dedicadas a la 

realización de procesos de EAN y organizaciones civiles que se 

puedan beneficiar de estas para la creación de procesos de SoA 

de manera autónoma. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 10. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque diferencial de 

guías alimentarias”, subcategoría “definición de objetivos”. 

Convergencias Buscan promover una alimentación saludable y el fortalecimiento 

de los sistemas alimentarios y culinarios locales. 

 

Este tipo de guías buscan contribuir a la promoción de la seguridad 

y soberanía alimentaria de los territorios.  

 

Pretenden siempre adaptarse y representar la identidad cultural de 

la población sobre la cual se enmarca la construcción de las guías. 
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Con la elaboración de este tipo de guías alimentarias se busca 

avanzar hacia el cumplimiento del derecho humano a la 

alimentación. 

Divergencias Dependiendo de en qué se base cada guía los objetivos pueden 

modificarse algunos para lograr el fin de la guía planteada. 

 

En territorios como Colombia, se busca promover una mayor 

participación por parte de los hombres en temas relacionados con 

la alimentación 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 11. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque diferencial de 

guías alimentarias”, subcategoría “creación de recomendaciones”. 

Convergencias En estas guías no sólo se busca la salud del individuo, sino de la 

comunidad y el territorio (sostenibilidad con el medio ambiente). 

 

Se incluyen diversos temas dentro de las recomendaciones, no 

sólo los relacionadas únicamente con los alimentos. Por ejemplo, 

los rezos, prácticas territoriales, de producción de alimentos, entre 

otras. 

 

Se obtiene también información para la creación de las 

recomendaciones de actividades de EAN realizadas con la 

población. 

 

Se incluye las diferencias de la disponibilidad de los alimentos 

según la temporada o estación del año. 

 

Se definen en procesos colaborativos junto con las comunidades. 

Son ellas las que en un principio plantean las recomendaciones 

para su población, lo cual se coloca en diálogo con la información 

del perfil epidemiológico. 

 

Se hace una explicación de la importancia de cada mensaje para 

la salud de la población. 

 

Se debe incluir información no solamente de carácter científica del 

contenido nutricional de un alimento sino sobre las configuraciones 

históricas que se relacionan con los mismos. 

 

Se generan recomendaciones para los alimentos, pero también 

para prácticas y acciones que se desenvuelven alrededor del acto 

de comer. 
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Se busca tener extremo cuidado con el lenguaje utilizado en los 

materiales a producir en base a las recomendaciones 

nutricionales, tratando de evitar la perpetuación de ciertos 

estereotipos y percepciones erróneas sobre las diferentes 

comunidades. 

 

Varias guías resaltan dentro de sus recomendaciones la 

importancia de consumir agua y disminuir el consumo de sal, 

grasas, dulces, comidas rápidas y alcohol.  

 

La recomendación de ingesta de alimentos de origen animal suele 

ser menor, debido al impacto ecológico que estos alimentos tienen. 

Divergencias Para la obtención de la información se pueden realizar cartografías 

y mapas del territorio e interacciones que permitan entender las 

valoraciones que se hacen alrededor del territorio y sus alimentos. 

Estos pueden ser insumos para la posterior construcción del ícono. 

 

En algunos casos se realiza una caracterización previa de los 

alimentos autóctonos y locales en la zona para poder incluirlos 

dentro de las recomendaciones. 

 

En la recomendación dirigida al consumo de agua se hace énfasis 

en el tratamiento que esta debe tener para poder ser apta para el 

consumo. 

 

Se plantean recomendaciones sobre la pérdida y desperdicio de 

alimentos. 

 

En Cataluña, se plantea un método diferente de creación de 

recomendaciones, ya que mencionan las acciones que deben 

potenciarse, las que se deben reducir y por último las que deben 

ser cambiadas por otras. No se enfocan en la cuantificación de 

porciones recomendadas. Se da una explicación sobre la 

importancia de los 3 tipos de recomendaciones. 

 

Se incluye el estudio de la problemática actual relacionada al uso 

que tiene la tierra en diversos países, y la poca protección hacia 

los ecosistemas que en esta se encuentran. 

 

Se parte de conocimientos locales para a raíz de eso permitir 

configurar una recomendación nutricional en un diálogo continuo 

entre ambas partes. 

Fuente: Autor. 

 

 



 54 

Tabla 12. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque diferencial de 

guías alimentarias”, subcategoría “ícono”. 

Convergencias El ícono de las guías debe representar gráficamente y debe ser de 

fácil entendimiento para que le población objetivo pueda 

comprender cada uno de los mensajes de las guías. 

Divergencias Se abre la posibilidad de que no sea un único ícono que logre 

integrar todos los aspectos tradicionales y nutricionales 

relacionados con la alimentación de la población, sino que, por el 

contrario, sean varias las representaciones gráficas que ilustren 

las guías alimentarias. 

 

Un aspecto positivo sería incluir una imagen de la lactancia 

materna que permita resaltar la importancia y promover la 

realización de esta práctica. 

 

Se puede generar más de un material educativo, como material 

audiovisual, álbumes fotográficos, entre otros, que se sumen al 

ícono de la guía alimentaria. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 13. Convergencias y divergencias halladas en la categoría de “Enfoque diferencial de 

guías alimentarias”, subcategoría “validación”. 

Convergencias Al realizar la construcción del ícono de manera colaborativa se 

hace una primera validación del material simultáneamente con la 

creación de este. 

 

El proceso de validación se hace en grupos focales que integran a 

los habitantes de la comunidad. 

 

Se realiza en un mismo proceso la validación del ícono y de los 

mensajes pedagógicos. 

Divergencias Debido a que el proceso de construcción de las guías alimentarias 

se hace de manera colaborativa con la comunidad el proceso de 

validación se puede omitir. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 14. Convergencias y divergencias halladas entre las categorías “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)” y “Enfoque diferencial de guías 

alimentarias”, subcategoría “planificación”. 

Convergencias Ambos enfoques consideran referentes trabajados 

internacionalmente. Sin embargo, las GABA siguen estos 

procesos en su elaboración, en cambio, las de enfoque diferencial 
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la usan como referentes siempre y cuando sean aplicables a la 

población. 

 

Los 2 tipos de guías alimentarias ofrecen directrices para la 

creación de políticas, como puede ser en el ámbito de la SAN. 

 

Las recomendaciones van dirigidas no sólo a los individuos sino a 

otros actores como la academia, el estado y la industria. 

Divergencias La elaboración de las GABA tradicionales es en su mayoría siguen 

el proceso propuesto por la FAO, mientras que la de enfoque 

diferencial se crean con respecto a las necesidades de la 

comunidad. 

 

Las GABA buscan unificar la manera de elaborarse en regiones 

similares y en el mundo, mientras que las de enfoque diferencial, 

como su nombre lo indica, se crean a partir de las características 

particulares de la comunidad y por eso pueden ser basadas en un 

sin fin de aspectos y no solo en alimentos. 

 

El comité para la planificación de las GABA debe incluir actores 

como el estado, gobierno, academia e industria (excepto 

Venezuela que incluye comunidades indígenas), por el contrario, 

las guías diferenciales cuentan con la participación de la sociedad 

civil y los líderes de la comunidad, además de los mencionados 

anteriormente. 

 

La metodología de elaboración de las GABA busca adaptarse a las 

diferentes realidades de los habitantes de un país. El enfoque 

diferencial busca crearse enmarcada en la realidad y los 

problemas que los habitantes perciben a su alrededor. 

 

Las guías con enfoque diferencial además de tener en cuenta el 

alcance de la SAN, hacen mayor hincapié en el desarrollo de la 

SoA de los pueblos y la búsqueda por el DHAA, excepto la GABA 

ecuatoriana, que incluye dentro de ella un apartado para tratar 

estas temáticas. 

 

Las guías con enfoque diferencial no siempre cuentan con el 

acompañamiento de la FAO para su elaboración. 

La sostenibilidad es un tema fundamental en las guías con enfoque 

diferencial, por su parte, al evaluar las GABA estudiadas se 

encuentra que sólo Brasil lo incluye explícitamente dentro de sus 

recomendaciones. 
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Varios procesos de las guías diferenciales se fundamentan en el 

diálogo del saber científico y local. Dentro de las GABA solo Perú 

desarrolla este aspecto. 

 

Dentro de las GABA sólo Brasil plantea sus documentos como una 

herramienta para generar mayor autonomía en sus habitantes, 

mientras que en las de enfoque diferencial esto se revela como un 

aspecto central. 

 

En las guías con enfoque diferencial no se busca una relación 

unidireccional y vertical de las ciencias de la nutrición hacia las 

comunidades. 

 

Dentro del proceso de planificación, las guías diferenciales, 

estudian aspectos relacionaos con cada uno de los actores del 

sistema alimentario en el cual se encuentra inmersa la población. 

 

En las GABA el nutricionista es el líder del proceso, por el contrario, 

en el enfoque diferencial se percibe al profesional de la salud como 

acompañante del proceso. 

La planificación de las guías con enfoque diferencial incluye a 

líderes de las comunidades y grupos de la sociedad civil. 

 

La planificación de las guías alimentarias diferenciales requiere un 

entendimiento de los métodos de producción de alimentos que 

desarrollan en cada uno de los territorios. 

 

Las GABA consideran que deben ser respaldadas por entes 

gubernamentales. 

 

En las guías diferenciales debe entender el entramado de 

relaciones que se gestan dentro del territorio para que las guías 

alimentarias respondan a todos los matices de la complejidad de 

una población determinada. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 15. Convergencias y divergencias halladas entre las categorías “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)” y “Enfoque diferencial de guías 

alimentarias”, subcategoría “caracterización del grupo objetivo”. 

Convergencias Se debe partir del perfil epidemiológico y estado nutricional de la 

población al tener en cuenta las principales causas de 

morbimortalidad relacionadas con la alimentación. 

 

Divergencias Pocas GABA incluyen toda la población de un país (sin excluir 

ningún grupo etario), sin embargo, las guías con enfoque 



 57 

diferencial usualmente lo hacen dentro de la delimitación de la 

población objetivo. 

 

La información para definir los problemas prioritarios en salud en 

las GABA debe ser enteramente de carácter científico 

comprobable, mientras que, en las guías diferenciales además de 

esto, toma en cuenta las percepciones locales de sus propios 

problemas. 

 

La caracterización del perfil epidemiológico se realiza a la luz de 

otras condiciones ecológicas, sociales, político, económicas, entre 

otras, en las guías diferenciales. 

 

En las guías con enfoque diferencial no sólo se caracteriza el 

estado de salud y nutrición de la población, sino también los 

determinantes que intervienen en todo el proceso de la 

alimentación, desde la producción hasta el consumo de los 

alimentos. Y se utiliza la etnografía como metodología para la 

recolección de información sobre la población objetivo. 

 

Las guías diferenciales incluyen dentro de su población objetivo no 

solamente las personas de la comunidad, sino instituciones 

dedicadas a la realización de procesos de EAN y organizaciones 

civiles que se puedan beneficiar de estas para la creación de 

procesos de SoA de manera autónoma. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 16. Convergencias y divergencias halladas entre las categorías “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)” y “Enfoque diferencial de guías 

alimentarias”, subcategoría “definición de objetivos”. 

Convergencias El principal objetivo en ambos enfoques es promover una 

alimentación saludable para la población seleccionada. 

Divergencias Las GABA se refieren a una alimentación saludable a nivel 

individual, por el contrario, las guías con enfoque diferencial se 

refieren tanto a la alimentación en comunidad como a nivel 

individual. 

 

Los objetivos de las guías con enfoque diferencial tienen 

extremadamente presente la inclusión de alimentos locales y 

culturalmente apropiados, mientras que de las GABA sólo Ecuador 

lo resalta en sus objetivos. 

 

De igual manera sucede con el cumplimiento del DHA y el 

fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, sólo Uruguay 

tiene como objetivo el primer aspecto, por lo contrario, las guías 
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diferenciales tienen estos aspectos como eje central de sus 

procesos. 

 

Dependiendo de en qué se base cada guía los objetivos pueden 

modificarse algunos para lograr con el fin planteado. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 17. Convergencias y divergencias halladas entre las categorías “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)” y “Enfoque diferencial de guías 

alimentarias”, subcategoría “creación de recomendaciones”. 

Convergencias Con respecto a las GABA varios países resaltan la importancia de 

la comensalidad y el acto de comer, lo cual es un punto central de 

las guías con enfoque diferencial. 

 

Se hace énfasis en la importancia de consumir una mayor 

proporción de alimentos mínimamente procesados en 

comparación a los ultraprocesados. Y en las guías diferenciales 

promueven mayoritariamente los alimentos locales. 

La utilización de glosarios es común en ambos enfoques, lo cual 

busca un mayor entendimiento de las recomendaciones. 

 

En ambos enfoques se hace una explicación de la importancia de 

cada mensaje para la salud de la población. 

Divergencias La totalidad de la información utilizada dentro de las GABA para 

generar las recomendaciones debe ser de carácter científico 

comprobable, mientras que en las de enfoque diferencial el saber 

local es el centro de la investigación y este se debe poner en 

encuentro con el saber científico para conciliar la información. 

 

En el enfoque diferencial las recomendaciones no necesariamente 

son de carácter cuantitativo, en varios casos se recomienda el 

aumento o disminución de cierto tipo de alimentos. 

 

El número de mensajes es determinado por las necesidades 

específicas de la población, no hay un número específico 

recomendado. 

 

En las guías con enfoque diferencial la división de los alimentos en 

diversos grupos no necesariamente debe ser de acuerdo con el 

contenido nutricional. Puede tener en cuenta el esquema de 

agrupación que cada comunidad entiende. 

 

En pocas GABA se resalta la importancia de tener armonía con la 

biodiversidad y sustentabilidad del medio ambiente, por el 
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contrario, las guías diferenciales hacen recomendaciones no sólo 

relacionadas con la salud individual sino del territorio. 

 

Las guías con enfoque diferencial no recomiendan patrones 

teóricos de lo que debería ser una alimentación saludable, por el 

contrario, las GABA suelen usar patrones internacionales de 

referente sobre lo que debería ser una alimentación saludable.  

 

En varias de las guías diferenciales se parte de conocimientos 

locales para a partir de eso permitir configurar una recomendación 

nutricional en un diálogo continuo entre ambas partes. 

 

En las guías diferenciales se incluyen diversos temas dentro de las 

recomendaciones, no sólo los relacionados únicamente con los 

alimentos. Por ejemplo, los rezos, prácticas territoriales, de 

producción de alimentos, entre otras. Y se obtiene también 

información para la creación de las recomendaciones de 

actividades de EAN realizadas con la población. 

 

En el enfoque diferencial se incluye las diferencias de la 

disponibilidad de los alimentos según la temporada o estación del 

año. Y se definen en procesos colaborativos junto con las 

comunidades. Son ellas las que en un principio plantean las 

recomendaciones para su población, lo cual se coloca en diálogo 

con la información del perfil epidemiológico. 

 

En las guías diferenciales se debe incluir información no solamente 

de carácter científica del contenido nutricional de un alimento sino 

sobre las configuraciones históricas que se realizan dentro los 

mismos. 

 

En el segundo enfoque de elaboración de guías alimentarias se 

recomienda un menor consumo de alimentos de origen animal por 

el impacto que generan en el medio ambiente. 

 

En las guías diferenciales se hacen recomendaciones 

relacionadas con la pérdida y desperdicio de alimentos, por el 

contrario, en pocas GABA se habla de este aspecto. 

 

Una caracterización previa de los alimentos autóctonos y locales 

sirve de insumo para las recomendaciones en las guías con 

enfoque diferencial. 

 

En algunas experiencias del segundo enfoque estudiado se 

obtiene parte de la información se pueden realizar cartografías y 

mapas del territorio e interacciones que permitan entender las 
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valoraciones que se hacen alrededor del territorio y sus alimentos. 

Estos pueden ser insumos para la posterior construcción del ícono 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 18. Convergencias y divergencias halladas entre las categorías “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)” y “Enfoque diferencial de guías 

alimentarias”, subcategoría “ícono”. 

Convergencias Se considera la representación visual que muestran de manera 

gráfica todas las recomendaciones sobre alimentación y nutrición 

dispuestas en las guías alimentarias. 

 

Se destaca la importancia de que el ícono sea culturalmente 

aceptable por la población objetivo. 

 

Divergencias En las GABA suele elaborarse el ícono en base a representaciones 

visuales que se utilizan mayoritariamente a nivel internacional, 

mientras que las guías diferenciales realizan el ícono desde cero 

enfocado en el territorio y las percepciones relacionadas con la 

alimentación que tiene la comunidad. 

 

Algunas GABA no poseen representaciones gráficas de sus 

recomendaciones. 

 

En varias ocasiones es el comité organizador de las GABA el que 

decide cuál es el mejor ícono para representar las 

recomendaciones. En las guías con enfoque diferencial es la 

comunidad la que decide esta sección. 

 

En el enfoque diferencial se abre la posibilidad de que no sea un 

único ícono que logre integrar todos los aspectos tradicionales y 

nutricionales relacionados con la alimentación de la población, 

sino que, por el contrario, sean varias las representaciones 

gráficas que ilustren las guías alimentarias. 

 

En las guías diferenciales se menciona la opción de poder generar 

más de un material educativo, como material audiovisual, álbumes 

fotográficos, entre otros, que se sumen al ícono de la guía 

alimentaria. 

Fuente: Autor. 

 

Tabla 19. Convergencias y divergencias halladas entre las categorías “Enfoque tradicional de 

guías alimentarias basadas en alimentos (GABA)” y “Enfoque diferencial de guías 

alimentarias”, subcategoría “validación”. 
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Convergencias La validación se realiza a través de grupos focales compuestos de 

personas de población objetivo. 

 

Se realiza en un mismo momento la validación de los mensajes o 

recomendaciones e ícono. 

Divergencias La validación se puede omitir si en el caso de las guías 

diferenciales ya que el proceso de elaboración se hace de manera 

colaborativa con la población. 

Fuente: Autor. 
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Anexo 4: Propuesta metodológica para la elaboración de una guía alimentaria 
territorializada. 

Como resultado final del presente trabajo se obtiene la propuesta metodológica para la 

elaboración de la guía alimentaria territorializada, figura que se muestra en el apartado de 

resultados (figura 9). Para esto, se extrajeron elementos de ambos enfoques para configurar 

la metodología más completa y adecuada posible. Del enfoque tradicional se observan 

elementos enriquecedores como la conformación de una comisión planificadora, sin embargo, 

se hace la salvedad que en este punto se incluyen insumos del enfoque diferencial igualmente, 

ya que se integran líderes de la comunidad como actores relevantes dentro de esta. De igual 

modo, de este enfoque se rescató la necesidad de realizar una caracterización de la población 

objetivo desde el punto de vista nutricional, socioeconómico y de salud. Ahora bien, del 

enfoque diferencial se extrajo un mayor número de elementos. Dentro de estos se encuentran 

la propuesta de recolección de información relacionada con los paisajes alimentarios, 

alimentos y preparaciones tradicionales y sobretodo el constante diálogo que caracteriza la 

metodología propuesta. Además, se rescata también la necesidad de colocar en igualdad de 

condiciones el saber local y científico con la finalidad de generar resultados que respondan a 

las necesidades de la comunidad. 

 

Etapa 1: Recolección de información en campo 

 

Paso 1: Comisión planificadora 

Esta comisión planificadora será el punto de partida de la elaboración de las guías 

alimentarias, por lo cual es necesario que sea integrada por personas que permitan generar 

un diálogo entre las realidades del territorio, su cultura alimentaria y el saber científico que 

enmarca el desarrollo de un proceso como este. Debe estar integrada por una serie de actores 

que permitan liderar un proceso de construcción colaborativo. En primer lugar, es necesario 

la inclusión de personas líderes e integrantes de la comunidad que permitan ser la voz y el 

puente de comunicación entre los demás actores en su función técnica y las necesidades 

expresadas por la población. En segundo lugar, la academia, ya que el proceso de elaboración 

de la guía alimentaria se encuentra enmarcado en el PPU el cual lidera la Pontificia 

Universidad Javeriana, por lo cual la participación de este actor permitirá enriquecer el proceso 

técnico desde un punto de vista neutral junto con el hecho que han realizado numerosos 

procesos dentro de la comunidad por lo que brindan gran nivel de conocimiento sobre la 

población objetivo e insumos a utilizar durante el proceso (FAO/OMS, 2014; Ministerio de 

cultura, 2012).  
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Posteriormente se hace necesario evaluar la inclusión de integrantes de instituciones como la 

ARN ya que es esta instancia la que se encarga de liderar todo el proceso de reincorporación 

de los excombatientes a la vida civil. Así mismo, debido a la magnitud de todo el desarrollo del 

proceso de paz existen numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se están 

involucradas en actividades dentro del territorio, por lo que el incluirlas puede enriquecer aún 

más la construcción de la guía debido a que se encuentran inmersas en las dinámicas que se 

generan alrededor de los habitantes de la comunidad (Sinergias, 2020a).  

 

Paso 2: Evaluación del estado de salud y nutrición 

En principio, luego de contar con la comisión planificadora, se realizará una evaluación del 

estado nutricional de la población con la utilización de herramientas antropométricas de 

tamizaje que permitan conocer la prevalencia de escenarios como desnutrición aguda, 

crónica, exceso de peso o riesgo cardiovascular, y con esto los riesgos asociados. Aunado a 

esto, se propone realizar una evaluación del consumo de la población mediante la metodología 

de frecuencia de consumo de alimentos semicuantitativa con la finalidad de conocer aún más 

los determinantes del estado nutricional de la población. Como último punto, se sugiere la 

aplicación de una encuesta sociodemográfica y de salud que permite identificar determinantes 

adicionales de la población en cuanto a la ingesta de alimentos y situaciones de salud que 

presenta la población (Carrillo-Álvarez et al., 2020; Cortés et al., 2015). Este paso se cataloga 

como insumo de tipo informativo2 dado que el resultado de la evaluación del estado de salud 

y nutrición serán una guía significativa al momento de crear las recomendaciones 

nutricionales. 

 

Paso 3: Reconocimiento de paisajes alimentarios 

Este punto busca reconocer la disponibilidad de alimentos que se encuentran en el territorio y 

si en efecto pueden ser utilizados por la comunidad en sus procesos alimentarios; actividad 

que se realizará mediante la metodología de la cartografía social. Esta es una metodología 

para llevar a cabo investigaciones de tipo colaborativa y participativa, la cual permite 

vislumbrar las relaciones que se crean alrededor de un espacio físico y social. Este 

instrumento posibilita conocer problemáticas que se visualizan en un territorio y 

posteriormente generar un diálogo entre múltiples disciplinas el cual permita buscar soluciones 

a estos, siempre a partir de procesos colectivos (Diez-Tetamanti & Rocha, 2016; Velez Torres, 

 
2 Insumos informativos: información de tipo teórica recolectada de los pasos mencionados 

que servirá para la creación de los mensajes o recomendaciones teóricas que conformarán la 
guía alimentaria. 
 



 64 

Rátiva Gaona, & Varela Corredor, 2012). Este tipo de guías alimentarias se beneficia en gran 

manera de la utilización de esta metodología, ya que al ser una guía alimentaria territorializada 

demanda un conocimiento del territorio mucho más profundo del componente teórico que este 

pueda tener y principalmente desde las voces de las personas que habitan en él, para así 

conocer las percepciones, sentimientos, creencias y relaciones que se crean a raíz de este 

convivir entre el habitante y el territorio. 

 

Este paso de la metodología servirá para conocer características del territorio que influyen 

dentro de los procesos alimentarios, no únicamente en términos de alimentos sino también en 

prácticas que se realizan en torno a la producción de estos, lo cual a su vez generará la 

incorporación de este tipo de recomendaciones a las de tipo alimentario/nutricional. De igual 

manera, dará paso para la obtención de insumos de carácter informativo y visual3 que 

posteriormente serán utilizados en el momento de la elaboración de las recomendaciones y la 

representación gráfica de la guía alimentaria (HLPE & CSA, 2018). 

 

Dicho lo anterior, este punto igualmente permitirá realizar una caracterización de los alimentos 

autóctonos/locales del territorio, esta determinación no debe ser necesariamente de carácter 

cuantitativo a través de un bromatológico. De ser posible (en términos de costo) la realización 

de este sería un elemento adicional que robustezca la investigación. Sin embargo, esta 

caracterización se debe realizar también en búsqueda del conocimiento de los saberes locales 

y tradicionales de la comunidad para lograr conocer alimentos que deban ser incluidos en las 

recomendaciones nutricionales de las guías y las creencias que se desenvuelven en torno al 

consumo de ciertos alimentos (Sinergias, 2020a). 

 

Paso 4: Identificación de la pluralidad de contextos  

La realización de este paso se presenta como uno de carácter crucial para la elaboración de 

una guía alimentaria territorializada de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía. 

Esta consideración se realiza a partir del hecho de que esta comunidad se crea como 

consecuencia de la firma del acuerdo de paz, para lo cual se realizará a través de la 

metodología de memorias alimentarias. El indagar sobre las memorias alimentarias posibilita 

la adquisición de conocimientos centrados en las creencias, recuerdos, historia, emociones y 

tradiciones que se desenvuelven sobre el proceso alimentario de la comunidad. Sin duda 

alguna, las experiencias vividas durante el conflicto armado configuran la alimentación de 

 
3 Insumos visuales: información de tipo ilustrativa, como dibujos y videos que servirán para 

la creación de la representación gráfica final de la guía alimentaria territorializada. 
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estas comunidades, pero es necesario tomar en cuenta igualmente, que dentro de esta existen 

poblaciones indígenas y de orígenes campesinos, para lo cual el realizar este paso permite 

en definitiva reconocer la variedad de contextos inmersos en el territorio, así como la 

diversidad que estos aportan a la alimentación. De igual manera, este paso permitirá generar 

insumos de tipo teórico y visual para su utilización en los pasos posteriores de la metodología 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2020; Torres, 2018). 

  

Paso 5: Reconocimiento de prácticas alimentarias 

Como continuación de la metodología se pasa a realizar el reconocimiento de prácticas 

alimentarias, una vez más con la intención de generar insumos para una guía alimentaria que 

parta de un proceso de construcción por parte de la comunidad que se acompañe de 

profesionales en las temáticas que en él se encuentran sumergidas; para lo cual se utilizará 

igualmente la metodología de memorias alimentarias. El reconocimiento de estas prácticas 

alimentarias se hace fundamental para entender los procesos alimentarios que se realizan 

dentro de la comunidad, incluyendo los aspectos tanto biológicos (nutrición) y alimentarios que 

se involucran en el (aparente) simple acto de ingerir de alimentos (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2020).  

 

Así mismo, esta descripción se debe realizar también en búsqueda del conocimiento de los 

saberes locales y tradicionales de la comunidad para lograr conocer alimentos que deban ser 

incluidos en las recomendaciones alimentarias de las guías y las creencias que se 

desenvuelven en torno al consumo de ciertos alimentos. Sumado a esto, por ser una población 

ex combatiente, este paso permite conocer la utilización práctica que se le daba a ciertos 

alimentos y los nutrientes que se creen que proporcionan cada uno de estos. Este será un 

punto clave para identificar oportunidades para realizar un paso posterior que consistirá en el 

diálogo entre dos tipos de conocimientos: el saber local y el saber científico (Pohl-Valero, 

2014).  

 

Simultáneamente, el desarrollo de este apartado de la metodología permitirá acceder a 

información con respecto a estrategias nutricionales que se puedan plantear en razón de las 

preparaciones y métodos de cocción que se realicen dentro del territorio que contribuyan a la 

mejoría del perfil nutricional y de salud de los habitantes de la comunidad. Este paso permitirá 

una vez más resaltar la biodiversidad y rescatar ciertas tradiciones colombianas que hayan 

podido ser olvidadas con el proceso de globalización de la alimentación.  
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Esta actividad abre las puertas para la generación de recomendaciones que vayan más allá 

del componente de consumo de alimentos si se visualiza desde el marco teórico de la SAN; 

permite incluir recomendaciones que propendan por el desarrollo de la SoA (soberanía 

alimentaria) y aún más importante, del alcance del DHAA (derecho humano a la alimentación 

adecuada. Estas temáticas deben ser incluidas en la metodología al tener en cuenta todo lo 

que significó el conflicto armado para estas poblaciones y los resultados históricos y 

emocionales que en ellos han creado (Gobierno de la República del Ecuador, 2018). 

 

Paso 6: Percepciones locales de salud y nutrición 

Este paso resulta de entender la importancia que tiene el escuchar las propias apreciaciones 

que las comunidades poseen sobre su salud y nutrición, ya que esto permite identificar la 

escala de valores y prioridades que percibe la comunidad, las cuales en definitiva deben 

encontrar un lugar dentro de la guía alimentaria. Muchas de las comunidades con pasados 

campesinos e indígenas tienen creencias firmemente arraigados sobre la alimentación y los 

procesos que desarrollan a partir de esta, por lo cual este es un momento significativo que 

reúne todos los pasos anteriores que colocan en el centro los saberes locales al mostrar las 

conexiones que ellos mismos realizan con respecto a sus patrones de ingesta y las 

consideraciones que pueden tener con respecto a lo que significa tener una alimentación 

adecuada o no. Del mismo modo, el indagar sobre este aspecto generará información para 

entender las connotaciones negativas que los habitantes del territorio han conformado con 

cierto tipo de alimentos o preparaciones (FAO, 2015).  

 

Es importante resaltar que el tener como punto de partida los conocimientos locales no 

significa que la información científica no tiene relevancia dentro de la guía alimentaria, por lo 

cual esta concepción da paso para el próximo momento de la metodología. 

 

Etapa 2: Construcción de la guía alimentaria territorializada 

 

Paso 7: Análisis de la información recolectada 

Como siguiente paso, se debe realizar un análisis de la información para lograr su correcta 

organización y visualización. Este momento es crucial para la inclusión de todos los aspectos 

recolectados en las recomendaciones que hagan parte de la guía. El procedimiento se puede 

realizar por medio de metodologías y softwares como los utilizados en el presente trabajo 

(convergencias y divergencias, y Nvivo) (Bastidas et al., 2009). 

 

 



 67 

Paso 8: Socialización de la recolección de información 

Debido a que el centro de la guía alimentaria es la comunidad el comunicarles los avances 

realizados se muestra como un paso necesario. A pesar de que dentro de la comisión 

planificadora se incluyen actores líderes de la comunidad, es importante demostrar que más 

que un proceso de tipo nutricional unidireccional, este es un proceso se basa en ellos y 

vislumbra el rol del nutricionista o profesional en salud en una modalidad de orientador más 

que de dador de información “verídica” (Ministerio de cultura, 2012).  

 

Paso 9: Construcción de imágenes y mensajes por parte de la comunidad 

Posteriormente, se presenta el momento para concretar toda la información obtenida en pasos 

anteriores y transformarla en mensajes relacionados con la alimentación, nutrición, producción 

de alimentos o cualquier otro aspecto que la propia comunidad relacione con esta temática. 

Como se puede observar, este es otro de los momentos protagonizados por los integrantes 

de la población objetivo y no enfocado en la comisión planificadora o los profesionales 

técnicos. Este paso producirá un listado de recomendaciones que la población pueda 

considerar apropiados, tantos como ellos decidan (Sinergias, 2020a). 

 

Paso 10: Confluencia del saber local con el saber científico 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se hace necesario entender que esta 

metodología para la elaboración de una guía alimentaria territorializada incluye aspectos 

técnicos como el perfil epidemiológico, información nutricional de los alimentos, entre otros, 

información que como bien indica el enunciado del paso debe ponerse en diálogo con la 

información obtenida de la voz de la comunidad. Se decide plantear la presente disposición 

debido a que existen muchos factores relacionados con la alimentación que se encuentran 

fuera del marco de la ciencia de la nutrición de carácter cuantitativo, y aunque pueda que en 

términos de veracidad cierta información no sea la más acertada, las significaciones y 

connotaciones que impactan en el proceso alimentario no pueden ser ignoradas. Este punto 

resulta fundamental ya que es el núcleo del proceso de EAN que pretenden realizar las guías 

alimentarias. Y aunado a esto, da la dirección también sobre el enfoque que un proceso 

educativo debe tener, al buscar resultados eficientes ya que apunta a una mayor adherencia 

por parte de la población. Numerosas creencias alrededor de la alimentación datan de varias 

generaciones del pasado y es por esto que, la información científica debe buscar la manera 

de reconocer esa historia que se sumerge en el acto de comer y las razones que han 

conllevado a estas percepciones, para que así permita iniciar un procedimiento que no 

trasgreda a los integrantes de la comunidad (Bastidas et al., 2009; Hernández et al., 2015; 

Martínez-Torres & Rosset, 2016; Salas, 2013; Universidad de Medellín, 2014). 
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Es en este momento donde sería pertinente producir matrices metodológicas que permitan 

ponderar esta información proporcionada por la población y realizar un entrecruzado con la 

evidencia científica que se encuentra hasta el momento sobre las temáticas manifestadas, 

para así lograr un puntaje que permita seleccionar cuáles son los mensajes prioritarios tanto 

desde el punto de vista científico como desde el comunitario. De igual manera, este momento 

se verá enriquecido por otros pasos que hayan logrado generar insumos de tipo visuales o 

informativos que se puedan incluir en este procedimiento de selección 

 

Paso 11: Propuesta de representación gráfica de la guía 

Una vez se hayan seleccionado los mensajes que harán parte de la guía y se hayan obtenido 

insumos de imágenes o ideas relacionadas con estos mensajes, se debe pasar a concretar 

cuál será la representación gráfica de las guías. Tradicionalmente, las GABA tienen un solo 

ícono que resume todas las recomendaciones y proporcionalidad del adecuado consumo de 

alimentos, sin embargo, para esta guía territorializada la representación gráfica no se limita a 

este aspecto, ya que puede variar dentro de un amplio rango. Pueden ser numerosos íconos 

los que representen cada uno de los mensajes de la guía, o bien, este puede estar 

complementado por otro tipo de material audiovisual o la ausencia de este. Es por ello que 

este apartado posee la finalidad de que sea un proceso que realmente vaya acorde con lo que 

la comunidad manifiesta y de ninguna manera genere una imposición ante lo que es mejor 

para el entendimiento del material por parte de ellos (FAO/OMS, 2014; Sinergias, 2020a). 

 

Propuesta final de guía alimentaria territorializada 

Una vez se hayan seguido todos los pasos anteriores, se obtendrá como resultado una guía 

alimentaria territorializada, de la cual el núcleo es indiscutiblemente la cultura alimentaria de 

la población, con todo lo que esto implica. 

 

Validación  

Acto seguido a la obtención de la propuesta final, se recomienda la realización de una 

validación final de la estrategia creada, situación que busca garantizar que la conformación de 

la guía sea realmente a partir de la cultura alimentaria de la población y en respuesta a sus 

problemas nutricionales y de salud. Esta validación se propone realizar a través de grupos 

focales y con dos tipos de actores: los profesionales de los aspectos técnicos e integrantes de 

la comunidad  (Ziemendorff & Krause, 2003).  
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Implementación 

Llegados a este punto, se sugiere la realización de un cronograma detallado con tiempos y 

actividades a realizar para la implementación de las guías alimentarias. Este proceso se puede 

realizar a través de acciones comunicativas y de educación alimentaria en búsqueda de la 

comprensión del material. Se sugiere igualmente, la creación de formatos de estructuración 

del cronograma para contar con mayor nivel de detalle y en consecuencia generar un proceso 

mejor estructurado (FAO/OMS, 2014). 

 

Evaluación y actualización 

El proceso de evaluación de la guía se realizará a corto, mediano y largo plazo. La de corto 

plazo se realizará mediante la evaluación del entendimiento de cada uno de los mensajes, 

recomendaciones y representación gráfica de la guía, la cual se aplicará durante la 

implementación de esta. La de mediano plazo de realizará al evaluar la apropiación de la 

información que se incluya en la guía, por parte de la comunidad y personal profesional técnico 

a los 6 meses de implementación. Por último, la de largo plazo se realizará en un período de 

1-2 años posteriores a la implementación de la guía, con la finalidad de entender en realidad 

qué tan efectiva y beneficiosa ha sido la guía alimentaria al momento de mejorar las 

problemáticas de salud y nutrición que se presentan en el territorio. Una vez se haya realizado 

esta evaluación se abre la puerta para una posible actualización del material. Esto a causa de 

que este se encuentra centrado en la población y los cambios que en ella se generen 

indiscutiblemente impactarán la alimentación y por lo tanto la información que se presentó en 

la versión original de las guías. Este es un paso que sólo podrá ser determinado al observar 

el contexto que se desenvuelve alrededor de la comunidad (FAO/OMS, 2014; Ministerio de 

cultura, 2012). 

 

Se hace necesario resaltar que la presente metodología busca la elaboración de una guía 

alimentaria que no se formule de una manera lineal cronológica, sino que, por el contrario, 

determina un proceso cíclico que permite retomar pasos anteriores que requieran mayor 

profundización o revisión, esto se plantea al comprender que las investigaciones en procesos 

de carácter social conllevan complejidades inherentes del ser humano y para las cuales esta 

metodología debe permitir su inclusión. De igual manera, es necesario resaltar que el proceso 

planteado se enmarca en una temporalidad de un año y medio, teniendo en cuenta los 

referentes teóricos investigados, para lo cual, la etapa de recolección de información en campo 

supone un tiempo de 6 meses y la etapa de construcción de la guía un año adicional. La 

segunda, requiere de mayor tiempo debido a la complejidad del proceso de análisis de la 

información el cual se enmarca en esta etapa (FAO/OMS, 2014; Ministerio de cultura, 2012; 
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Sinergias, 2020a). Se hace la salvedad que, los tiempos se encuentran sujetos a las 

instituciones que participen y presupuesto destinado para el desarrollo de la guía. Y en último 

lugar, se determina que la presente metodología posee un alcance local/regional, debido a la 

complejidad y profundización que realiza con respecto a las características particulares de la 

comunidad, no obstante, se podrían realizar revisiones de esta que permitan modificaciones 

para generar un mayor alcance en cuanto a la población objetivo para la elaboración de 

diversas guías alimentarias. 

 

De modo que, al comprender los aspectos que conforman la metodología se observa cómo 

responde a las necesidades y características de La Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio 

Buendía, ya que se toman en cuenta aspectos significativos para los habitantes. En primer 

lugar, se da la importancia que posee el territorio para el desarrollo de los procesos 

alimentarios colectivos que realizan. Así mismo, las metodologías de recolección de 

información permiten obtener insumos que provengan directamente de sus conocimientos y 

tradiciones, y de esta manera incluir la información en el cuerpo y contenido de cada 

recomendación e imagen que se coloque en el resultado final. Esta metodología responde en 

su totalidad a las necesidades y prioridades pueda poner de manifiesto la comunidad. 
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