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GLOSARIO 

 

AME: Área De Manejo Especial de la Macarena. 

CFS: Comité De Seguridad Alimentaria Mundial. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

ENSIN: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional. 

FAO: Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura. 

GABA: Guías Alimentarias Basadas en Alimentos Colombianos  

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

INSA: Inseguridad Alimentaria. 

OBSSAN: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

OSAN: Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

PMA: Programa mundial de alimentos. 

PNIS: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. 

PNN: Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

UE: Unión Europea. 
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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue caracterizar la Soberanía y Seguridad alimentaria en los componentes de 

disponibilidad, acceso y consumo desde la perspectiva de tres actores (funcionarios del Estado, líderes 

y jefes de hogar) de las veredas El Vergel y El Porvenir del municipio de La Macarena, Meta. 

El estudio fue observacional descriptivo, transversal, con metodología mixta y muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Se analizó con Microsoft Excel la información cuantitativa 

procedente de la encuesta de caracterización socioeconómica, percepción de seguridad alimentaria en 

el hogar y cuestionario de diversidad alimentaria individual. Con el software NVivo 12.0 Pro se 

codificó la información de las entrevistas semiestructuradas, además de organizar las divergencias y 

convergencias. Los resultados revelaron baja producción de alimentos de origen vegetal y el 

posicionamiento de la ganadería extensiva como principal actividad productiva ocasionando perdida 

y degradación de los ecosistemas y una alta dependencia alimentaria de otras regiones del país. 

Mensualmente las familias perciben menos de un salario mínimo legal vigente, ocho de los nueve 

hogares entrevistados mostraron un grado leve o moderado de inseguridad alimentaria. El consumo 

presentó poca variedad de alimentos y reflejó la inestabilidad económica y la ausencia de servicios 

públicos en el hogar. 

En conclusión, el alto grado de vulnerabilidad de los hogares ha incidido en la situación de 

Inseguridad Alimentaria, el conflicto armado, la mala calidad de las vías y la ausencia de garantías 

para los campesinos han enlentecido procesos de soberanía y seguridad alimentaria, puesto que la 

actividad productiva de las familias esta mediada por la auto subsistencia. 

Palabras claves: Seguridad alimentaria, Soberanía alimentaria, Disponibilidad, Consumo, Acceso, 

Población rural. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to characterize Food Sovereignty and Security in the availability, 

access and consumption components from the perspective of three actors (State officials, leaders and 

heads of household) from El Vergel and El Porvenir villages of the municipality of La Macarena-

Meta. 

The study was descriptive, cross-sectional, observational, with mixed methodology and non-

probabilistic sampling for convenience. The quantitative information from the survey of 

socioeconomic characterization, perception of food security in the household and individual food 

diversity questionnaire was analyzed with Microsoft Excel. With the NVivo 12.0 Pro software, the 

information from the semi-structured interviews was coded, in addition to organizing the divergences 

and convergences. The results revealed low production of food of plant origin and the positioning of 

extensive livestock farming as the main productive activity, causing loss and degradation of 

ecosystems and a high dependence on food imports. On a monthly basis, families receive less than a 

current legal minimum wage, 8 of the 9 households interviewed showed a mild or moderate degree 

of food insecurity. Consumption presented little variety of foods and reflected economic instability 

and the absence of public services at home. 

In conclusion, the high degree of vulnerability of households has affected the situation of food 

insecurity, armed conflict, poor quality of roads and the lack of guarantees for peasants have slowed 

down processes of food sovereignty, since the productive activity of families are mediated by self-

subsistence. 

Keywords: Food security, Food sovereignty, Availability, Consumption, Access, Rural population.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número dos, en las últimas décadas el 

hambre se ha instaurado como uno de los problemas que más afecta a la población mundial. Informes 

señalan que el objetivo hambre cero se ha transformado en un reto para la humanidad, puesto que la 

alimentación se relaciona directamente con la inestabilidad de la economía mundial, el cambio 

climático, conflictos sociales y la pandemia por COVID-19 que ha agudizado y develado la fragilidad 

de los sistemas alimentarios. De acuerdo con distintos estudios las consecuencias del hambre y la 

desnutrición van desde limitaciones en la productividad hasta aumento de la morbimortalidad que 

impacta el potencial desarrollo de la población. 

En respuesta a esta problemática, distintas organizaciones e instituciones han buscado avanzar en la 

construcción de sistemas alimentarios sostenibles, cadenas de valor inclusivas que beneficien 

equitativamente a todos los actores relacionados y el desarrollo de actividades económicas locales 

que, a su vez, contribuyan a alcanzar algo de estabilidad en la disponibilidad, acceso y consumo de 

alimentos de las comunidades. Sin embargo, hasta el momento se han reconocido ambigüedades en 

las acciones de orden gubernamental especialmente, en el desarrollo de planes, programas y proyectos 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que han tenido resultados insuficientes y no logran 

responder de forma sostenible en el tiempo a las necesidades alimentarias de los hogares. Por ese 

motivo, la soberanía alimentaria junto a la SAN debe ajustarse a las necesidades de la población 

vulnerable que, en mayor proporción, se encuentra ubicada en zonas rurales. 

Este es el caso del municipio de La Macarena-Meta en el cual se ve la influencia de determinantes 

estructurales relacionados con la falta de inversión en servicios públicos, desplazamiento forzado, 

reincidencia del conflicto armado y narcotráfico. Estos han perjudicado la productividad, 

incrementado la brecha social y profundizado las inequidades en esta población. Por lo tanto, este 

proyecto de investigación pretendió caracterizar la soberanía y seguridad alimentaria por medio de 

los componentes disponibilidad, acceso y consumo de alimentos en las veredas El Vergel y El 

Porvenir del municipio; de manera que se contribuya en el proceso de caracterización e identificación 

de las dinámicas productivas y alimentarias del territorio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Municipio La Macarena-Meta 

Ubicado en el sur del departamento donde convergen la Amazonia, la Orinoquia y la cordillera de los 

Andes, a una distancia de 225 Km de Villavicencio capital del departamento del Meta. El municipio 

posee 11.229 km2 de extensión, de los cuales 213 km² corresponden al área urbana, y 11.016 km² al 

área rural, posee un clima de bosque húmedo tropical y temperatura media de 25°C (Niño, 2018).  

De igual manera, cabe destacar que en el territorio se encuentra el Parque Nacional de La Macarena, 

el cual abarca el 11% del área, cuenta con la presencia de especies animales únicas y posee un 

importante índice de diversidad en flora y fauna (Zarate et al, 2018). De acuerdo con Parques 

Nacionales Naturales de Colombia (PNN) el territorio hace parte del Área De Manejo Especial de la 

Macarena (AME) para garantizar la permanencia de la riqueza natural (Reyes, 2010).  

La Macarena ha sido uno de los epicentros del conflicto social y armado en Colombia desde mediados 

del siglo XX (Marín, 2017). Luego de la firma del tratado de paz, el municipio pasó a ser un espacio 

territorial de capacitación y reincorporación; sin embargo, para en el año 2015 se registraron un total 

de 1.479 víctimas del desplazamiento forzado y actualmente posee vías de comunicación precarias lo 

que, en efecto, limita la conexión intermunicipal e impacta negativamente  el desarrollo y el 

crecimiento económico del territorio (DNP, 2011). Para el año 2018, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), La Macarena tuvo un aproximado de 26.890 

habitantes distribuidos un 82% en el área rural dispersa y  un 17% en el casco urbano (DANE, 2019a). 

A pesar de que el municipio presenta una dinámica rural fuerte, el Estado ha concentrado su accionar 

y su inversión en salud, educación e infraestructura en el casco urbano, mientras que la oferta en el 

área rural es limitada (Niño, 2018). Dicho esto, la  mayoría de la población presenta déficits en el 

acceso a servicios de salud y baja cobertura de acueducto y alcantarillado (Niño, 2018; Cárdenas, 

2020). 

En lo que respecta a la alimentación de acuerdo con Cárdenas (2020) no hay un sistema alimentario 

local fortalecido y por el contrario hay una reducción de la actividad agropecuaria. No obstante, por 

medio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se están llevando a 

cabo proyectos que brindan asistencia técnica y buscan impactar positivamente en la Seguridad 

Alimentaria de la comunidad (UNODC, 2019). Además, mediante la estrategia Unidos del 

Departamento para la Prosperidad Social, se identificó que de 294 hogares en el 40% los ingresos 

económicos no superan el umbral de pobreza extrema, en el 30% no hay acceso a fuentes de agua y 

el 72% de los hogares focalizados tienen Inseguridad Alimentaria (INSA) (Cardenas, 2020).  
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2.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

El concepto de SAN surgió en el año 1974 en la Primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación ante 

la preocupación por la escasez mundial de alimentos, la cual fue realizada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (CFS, 2012). Desde entonces, la 

definición de la SAN se ha modificado en respuesta a las dinámicas poblacionales y a los efectos de 

la implementación del concepto en el diseño y ejecución de programas, planes y proyectos (Borras & 

Mohamed, 2020). De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(OBSSAN) (2016), la SAN debería interpretarse como el derecho a la alimentación y nutrición 

integralmente. Sin embargo, según la FAO (2011) “La seguridad alimentaria existe cuando todas las 

personas tienen, todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar 

una vida activa y sana” (p.1).  

A partir de esta definición, se derivan cinco ejes: 1) disponibilidad de alimentos, 2) acceso económico 

y físico, 3) consumo, 4) aprovechamiento o utilización biológica y 5) calidad e inocuidad. Los dos 

primeros ejes, permiten apreciar de manera más directa las ideas y potenciales de desarrollo que 

condicionan las políticas e intervenciones alimentarias (Nova et al., 2019). Además,  estos ejes de la 

SAN se enmarcan en las siguientes dimensiones: 1) medios económicos: para la disponibilidad y el 

acceso, 2) calidad de vida y fines de bienestar: para el consumo y aprovechamiento biológico, y 

finalmente 3) calidad e inocuidad de los alimentos (Ver tabla 1) (OSAN, 2011).  

Tabla 1. Ejes y determinantes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia. 

Dimensión Eje  Definición Determinantes 

M
ed

io
s 

ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad
 

Es la cantidad de alimentos con que se 

cuenta a nivel nacional, regional y 

local. Se relaciona con el suministro 

suficiente de estos frente a los 

requerimientos de la población y 

depende fundamentalmente de la 

producción y la importación. 

- Estructura productiva (agropecuaria, 

agroindustrial). 

- Factores productivos (tierra, agua) 

- Tecnología. 

- Condiciones ecosistémicas (recursos 

genéticos y biodiversidad). 

- Políticas de producción y comercio. 

A
cc

es
o

 

Es la posibilidad de todas las personas 

de alcanzar una alimentación adecuada 

y sostenible. Se refiere a los alimentos 

que puede obtener o comprar una 

familia, una comunidad o un país. 

- Nivel de ingresos.  

- Condiciones socio geográficas. 

- Distribución de ingresos y activos.  

- Precios de alimentos. 
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Dimensión Eje  Definición Determinantes 

C
al

id
ad

 d
e 

v
id

a 
y
 f

in
es

 d
e 

b
ie

n
es

ta
r 

C
o

n
su

m
o

 Son los alimentos que ingieren las 

personas, está relacionado con la 

selección de estos, las creencias, las 

actitudes y las prácticas. 

- Cultura, patrones y hábitos 

alimentarios.  

- Educación alimentaria y nutricional. 

- Publicidad. 

- Tamaño y composición familiar. 
A

p
ro

v
ec

h
am

ie
n

to
 

b
io

ló
g

ic
o

 
Se refiere a cómo y cuánto aprovecha 

el cuerpo humano los alimentos que 

consume y cómo los convierte en 

nutrientes para ser asimilados por el 

organismo. 

- El estado de salud de las personas. 

- Situación nutricional de la 

población. 

- Agua potable.  

- Saneamiento básico. 

C
al

id
ad

 e
 

in
o

cu
id

ad
 

C
al

id
ad

 e
 

in
o

cu
id

ad
 

Al conjunto de características de los 

alimentos que garantizan que sean 

aptos para el consumo humano. 

- Normatividad, vigilancia y control. 

- Riesgos biológicos, físicos y 

químicos. 

- La manipulación y conservación. 

Elaboración propia a partir del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 – 2019 

(MSPS et al, 2007). 

De acuerdo con el último informe de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 2015, 

la INSA tiene una relación inversamente proporcional con las condiciones socioeconómicas de los 

hogares. Esto quiere decir que a menor índice de riqueza mayor es la prevalencia de INSA, lo  que en 

definitiva ha manifestado las inequidades de la población más pobre y vulnerable del país 

(ICBF,2020).   

De acuerdo con lo anterior, las economías familiares rurales han estado amenazadas por diversos 

factores relacionados con el contexto macroeconómico, los acuerdos comerciales y el conflicto 

armado que, en consecuencia, han desestabilizado los sistemas productivos y la forma en la que los 

hogares acceden y consumen alimentos (Machado y Botello, 2014; Mattheisen et al, 2019). 

2.3 Soberanía alimentaria 

En el año 2007, durante el Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria en Malí, la soberanía 

alimentaria se describió como: 

El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 

producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario 

y productivo. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados 

locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca 

artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el 

consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía 
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alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los 

pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición 

(Declaración de Nyéléni, 2007, p.1). 

De acuerdo con esto, la soberanía alimentaria pone a aquellos que producen alimentos en el corazón 

de los sistemas alimentarios, incluso este concepto reapropia el termino campesino y lo dota de un 

nuevo contenido valorado positivamente (Moreno et al, 2016). Por ese motivo,  en respuesta a las 

altas cifras de hambre y desnutrición en el territorio rural la Soberanía Alimentaria se contempla como 

una guía de políticas y proyectos en SAN (Werkheiser, 2014; Noll y Murdock, 2020). 

En el Foro de la vía Campesina en la Haba, Cuba, se establecieron 5 ejes o categorías principales de 

acción, las cuales son: a) acceso a los recursos, b) modelo de producción, c) procesamiento y 

comercialización, d) consumo de alimentos y e) políticas agrícolas y Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) (Carrasco & Tejada, 2018; Binimelis et al. 2014), las cuales tienen una postura bien 

definida, tal y como se describe en la Tabla 2. 

Tabla 2. Categorías y subcategorías de la soberanía alimentaria. 

Categorías Definición Subcategoría 

Acceso a 

recursos 

Se refiere al fomento y apoyo a los 

procesos  individuales y comunitarios 

de acceso y control de los recursos, de 

manera sostenible y con inclusión de 

género. 

- Control popular del sistema 

agroalimentario. 

- Infraestructuras y servicios básicos. 

- Acceso a la tierra, silvicultura y pesca. 

- Acceso a agua y sistemas de agua. 

Modelo de 

producción 

Es la necesidad de aumentar la 

producción local, familiar y diversa; 

recuperación de modelos tradicionales 

de producción. Sostenible con el medio 

ambiente y la cultura. 

- Población agrícola y empleo. 

- Producción, diversidad y economía. 

- Insumos agrícolas. 

- Producción sostenible y agroecológica. 

Transformación 

y comercio 

Se refiere a defender el derecho de los 

campesinos sin tierra, pescadores e 

indígenas, a vender sus productos. Para 

la alimentación de población local, con 

rechazo a la intermediación. 

- Relaciones comerciales justas y 

transparentes. 

- Producción y comercialización local. 

- Canales de distribución cortos y locales. 

Consumo de 

alimentos 

Es la protección  del derecho a un 

consumo de alimentos sanos, nutritivos 

y culturalmente apropiados. 

- Vulnerabilidad alimentaria. 

- Dieta sana y equilibrada. 

- Cultura alimentaria. 

Políticas 

agrícolas y OSC 

Se refiere a defender el derecho de los 

campesinos a conocer, participar e 

incidir en las políticas públicas locales, 

relacionadas con soberanía alimentaria. 

- Participación de pequeños y medianos 

campesinos en la toma de decisiones. 

- Organización social campesina. 

- Educación para la soberanía Alimentaria. 

- Relaciones justas de género. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Binimelis et al. (2014), Ortega-cerdà y Rivera-ferre (2010). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Para el 2020 se estimó que cerca de 690 millones de personas pasan hambre, lo cual equivale a un 

8,9% de la población mundial (FAO et al. 2020). De acuerdo con el informe del estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición, que anualmente publica la FAO, cerca de dos mil millones de personas en 

el mundo no tuvieron acceso regular a alimentos seguros, nutritivos y suficientes en el 2019 (FAO et 

al. 2019).  

De acuerdo con la FAO la INSA se entiende como una disminución drástica en el acceso o en los 

niveles de consumo de alimentos, en respuesta a riesgos ambientales y/o sociales que pueden dar 

lugar a diferentes manifestaciones de desnutrición, afectar la dieta y provocar sobrepeso u obesidad 

en un individuo (FAO, 2011; FAO et al. 2020). Por ese motivo, desde el 2015 la INSA se ha 

convertido en uno de los indicadores utilizados para el ODS 2, el cual busca poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria, erradicar todas las formas de desnutrición y promover la agricultura 

sostenible para el 2030 (PNUD, 2020). Sin embargo, en América Latina y el Caribe la INSA ha 

aumentado en los últimos seis años, se ha estimado que la distribución del total de personas con INSA 

moderada o grave en la región es de 205 millones, de los cuales más del 9% ha experimentado hambre 

(FAO et al. 2020; Salazar y Muños, 2019). Todos los países de América Latina, incluso aquellos que 

tienen altas tasas de incidencia de INSA, cuentan con alimentos suficientes para cubrir los 

requerimientos mínimos de calorías, pero esto no es sinónimo de que todos posean la cantidad y 

diversidad de alimentos necesarios para garantizar la alimentación adecuada de la población (Romero, 

2012).  

Al igual que en otras partes del mundo, los avances y retrocesos en la reducción del hambre en los 

últimos años han sido resultado de la inestabilidad económica, el impacto negativo de eventos 

climáticos adversos y los conflictos sociales que enfrenta la población (FAO, 2019; FSIN,2020). 

Además, las medidas preventivas por la propagación del COVID-19 han ocasionado conmociones e 

interrupciones tanto en la oferta como en la demanda de alimentos, ha producido un impacto negativo 

sobre el poder adquisitivo de los hogares y la disponibilidad de alimentos en los mercados locales 

(Savastano, 2020; FAO, 2020b). Tal y como lo afirma la FAO (2020), es probable que el estado 

nutricional de la población vulnerable se deteriore aún más debido a los impactos sanitarios y 

socioeconómicos del COVID-19. 

En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) del 2015, el 54% de los 

hogares presentaron INSA (ICBF, et al. 2020). Según el informe mundial de crisis alimentarias 

realizado por el Programa mundial de alimentos (PMA), entre el 2018 -2019 el 30% de la población 

colombiana necesitó asistencia alimentaria y nutricional (FSIN. et al, 2019). En respuesta a esta 
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situación, el Plan de desarrollo de Colombia 2018 -2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad, 

busca tomar acciones en pro del incremento de la producción y mejorar la capacidad de los hogares 

para acceder de forma física y económicamente estable a los alimentos (DNP, 2018). Adicionalmente, 

durante el proceso del Tratado de paz se determinó que las acciones para la garantía del derecho a la 

alimentación deben adaptase al contexto del postconflicto y las dinámicas sociales de los territorios 

(Bonnet, et al. 2017). Sin embargo, no cesan los desafíos relacionados con la debilidad institucional, 

ausencia de apropiación de la sociedad civil y la falta de voluntad política para enfrentar los problemas 

alimentarios de la población, especialmente de aquella que habitan en zona rural (Mattheisen et al, 

2019; Rojas, 2017). 

De acuerdo con una investigación que se llevó a cabo en Sicilia- Italia y Los Emiratos Árabes Unidos, 

se demostró que la soberanía alimentaria como movimiento social de la mano con prácticas 

agroecológicas, son estrategias propicias para aumentar la productividad en regiones ricas en recursos 

que a menudo son infra explotados e infravalorados (Al Sansi. et al 2018). Por estos motivos, la 

soberanía y la seguridad alimentaria como enfoques en política pública han tomado fuerza. Juntas 

hacen alusión a la diversidad, la calidad nutricional, prestan atención a quién, cómo y dónde se 

producen los alimentos, fomentan la participación ciudadana y buscan satisfacer las necesidades 

alimenticias de la población (Micarelli, 2018; Edelman, 2014; FIAN, 2013).  

De acuerdo con lo anterior en La Macarena- Meta, un municipio de difícil acceso, se presenta altas 

tasas de pobreza y vulnerabilidad, lo cual se relaciona con que el 83% de la población habita en zona 

rural, presentan deterioro político, débil presencia institucional, erosión de las condiciones sociales y 

han padecido durante años el contundente impacto negativo del conflicto armado (Cárdenas, 2020; 

Niño, 2018). Debido a estas dificultades, la economía de este municipio gira entorno a la explotación 

de sus recursos naturales y la ganadería que, en suma, han generado degradación, daño de los 

ecosistemas y una reducción de la actividad agropecuaria nativa (Cardenas, 2020; SINCHI, 2007; 

ADR, et al. 2019). Por consiguiente, se agrupan una serie situaciones que exponen negativamente la 

seguridad alimentaria y nutricional en esta comunidad, de aquí surge la importancia de caracterizar 

la soberanía y la seguridad alimentaria en los componentes disponibilidad, acceso y consumo en las 

veredas El Vergel y El Porvenir del Municipio de La Macarena Meta. Con el fin de contribuir en el 

proceso de diagnóstico e identificación de las dinámicas productivas y alimentarias de las veredas.  

4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General 

Caracterizar la soberanía y la seguridad alimentaria en los componentes disponibilidad, acceso y 

consumo en las veredas El Vergel y El Porvenir del Municipio de La Macarena-Meta. 
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4.2 Objetivos específicos 

✓ Describir las características de la disponibilidad de alimentos de la comunidad de las veredas 

El Vergel y El Porvenir, por medio de una entrevista semiestructurada. 

✓ Identificar la percepción de la seguridad alimentaria de las familias de las veredas El Vergel 

y El Porvenir, por medio de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria. 

✓ Caracterizar el acceso físico y económico a los alimentos de la población en las veredas El 

Vergel y El Porvenir, por medio de una encuesta estructurada. 

✓ Identificar el patrón de consumo de alimentos en la población de las veredas El Vergel y El 

Porvenir, por medio de un cuestionario de diversidad alimentaria. 

5 METODOLOGÍA PROPUESTA 

El estudio se desarrolló en el marco del proyecto de investigación “Derecho al agua y la alimentación 

en tres veredas del Municipio de La Macarena Meta: diagnóstico, co-creación de alternativas y 

fortalecimiento de capacidades. Un avance hacia la Paz.”, el cual es liderado por el Instituto de Salud 

Pública de la Pontificia Universidad Javeriana (ID 20106).  

5.1 Tipo y diseño de investigación 

Se desarrolló un estudio observacional descriptivo transversal, con una metodología mixta 

(cuantitativo-cualitativo) y un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se contactó a la 

población que cuenta con acceso a medios de comunicación y aceptaron participar en la investigación.  

Figura 1. Flujo grama del desarrollo de la metodología de la investigación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La metodología mixta se llevó a cabo bajo el modelo de triangulación, el cual permitió la articulación 

de los métodos y generó una mayor comprensión e interpretación de los resultados cualitativo (Alzás 

& García, 2017). La metodología se desarrolló en momentos que se observan en la Figura 1. 

1. Análisis de estrategias de 
contacto remoto con la 

poblacíon

2. Definición de variables y 
categorias de análisis

3. Búsqueda, selección y 
diseño de instrumentos de 

medición 

4. Búsqueda de contactos 
telefónicos de los 

participantes

5. Caracterización de los 
participantes

6. Ajustes y adecuación 
de las herramientas de 

medición
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5.2 Población de estudio 

En el presente estudio se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, adicionalmente, se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión para cada uno de los participantes: Ser personas 

mayores de edad que expresen participar de manera voluntaria en la investigación por medio del 

consentimiento informado (ver Anexo 1). Así mismo, los participantes tuvieron al menos una las 

siguientes características: 

1. Persona que labore como funcionario de entidades públicas o privadas y asuman un cargo 

relacionado con agricultura y/o alimentación en el municipio de La Macarena – Meta. 

2. Líderes que pertenezcan a las asociaciones Corpoayaría de la vereda El Porvenir y Asopeproc 

de la vereda El Vergel.  

3. Personas jefes de hogar que residan en las veredas El Vergel o El Porvenir. 

Para proteger la identidad de los participantes a cada uno se les asigno un código de acuerdo con sus 

características (Ver anexo 2).  

5.3 Variables de estudio y categorías de Análisis 

En consideración a las diferentes variables y categorías que se relacionan en las dimensiones y 

componentes de la seguridad y soberanía alimentaria respectivamente, se desarrolló un modelo de 

variables priorizadas (Ver anexo 3) de acuerdo con las posibilidades de acceso a la información.  

Con el fin de abordar el componente cuantitativo se desarrolló la operacionalización de variables (Ver 

anexo 4) que permitió caracterizar a la población, identificar la percepción de la INSA y el consumo 

de alimentos en los hogares. Asimismo, a partir de la elaboración de las categorías disponibilidad, 

acceso y consumo de alimentos se identificaron las dinámicas de la población para la garantía de la 

alimentación a nivel municipal y veredal (Ver anexo 5). 

5.4 Enfoque y métodos. 

En el presente trabajo se llevó a cabo el método de etnografía como estrategia de investigación que 

permitió interactuar a distancia con la comunidad, conocer y registrar datos relacionados con la 

organización, cultura, alimentación, costumbres e intereses de la población (Martínez, 2009). Para el 

desarrollo de la investigación no se realizó trabajo de campo debido a las medidas restrictivas por 

COVID-19. 

5.5 Recolección de la información 

La investigación se dividió en dos fases tal y como se observa en la figura 2.  Esto permitió identificar 

un contexto general del municipio que justificó ajustes y adaptación de las herramientas de 
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recolección de información para los jefes de hogares de las veredas El Vergel y El porvenir. En el 

anexo 6 se encuentra disponible la red de contactos que se formó en la presente investigación.  

Figura 2. Metodología de recolección de la información. 

Fuente: elaboración propia. 

5.5.1 Encuesta socio demográfica: Por medio del formato de preguntas del DANE (2018) y la 

ENSIN 2015 (ICBF, 2020) que se adaptó para esta investigación, se abordaron las variables 

relacionadas con la condición laboral, participación en proyectos agropecuarios, uso del suelo 

disponible, necesidades básicas, salud y acceso a los alimentos. Las respuestas de los participantes se 

grabaron y finalmente registraron por medio de un formulario de Microsoft Office (Ver anexo 7). 

5.5.2 Escala de experiencia de Seguridad Alimentaria: Por medio de una adaptación de la Escala 

Latino América y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA armonizada), se abordaron diversas 

situaciones que reflejan la INSA (leve, moderada y severa) experimentada por los adultos en los 

hogares en los últimos 30 días (Ver anexo 8). Solo se realizó la sección para adultos por tres motivos, 

primero el tiempo y la extensión de la encuesta, segundo por la débil conexión a internet que 

dificultaba la comunicación con los participantes y tercero por que cada una de estas dimensiones de 

INSAN llega a afectar a los niños, después de que ha afectado a los adultos. Por lo tanto, fue un dato 

sensible para estimar la INSAN en los hogares (FAO, 2012). 

5.5.3 Entrevista semiestructurada: A través de esta herramienta se abordaron las categorías 

disponibilidad, acceso y consumo de alimentos con enfoque en soberanía Alimentaria. Este tipo de 

entrevista se realizó por medio de llamada telefónica a funcionarios de entidades públicas del 

municipio y líderes representantes de asociaciones comunitarias con acceso a internet estable. La 

intervención constó de un guion de preguntas planeadas y ajustadas de acuerdo con la caracterización 

previa de cada uno de los participantes (Ver anexo 5). Durante el dialogo se permitió aclarar términos 

y expresar puntos de vista (Díaz-Bravo et al., 2013).  

Metodología

Fase 1

Actores y funcionarios del 
Estado

Entrevista semiestructurada

Líderes de asociaciones 
campecinas

Fase 2
Jefes de hogares de las 

veredas

-Encuesta sociodemográfica

-Escala de experiencia de 
seguridad alimentaria adaptada

-Cuestionario de diversidad 
alimentaria

A
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s
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5.5.4 Consumo de Alimentos: Por medio del cuestionario de diversidad alimentaria a nivel 

individual que adaptó la Unión Europea a través del Programa de la FAO se identificaron los patrones 

de consumo de los individuos (FAO, 2013). Los alimentos se clasificaron en 10 grupos organizados 

a partir de sus características nutricionales de acuerdo con Swindale (2006) y las Guías Alimentarias 

Basadas en Alimentos Colombianos (GABA) (ICBF y FAO, 2015) (Ver Anexo 8). Adicionalmente, 

las variables relacionadas con las prácticas alimentarias se abordaron por medio de variables como el 

número de comidas ingeridas al día y técnicas de conservación de alimentos (Ver anexo 7).  

5.6 Análisis de la información. 

La información obtenida de la encuesta estructurada y el patrón alimentario fue recopilada por medio 

de tabulación y sistematización de los datos en el programa Microsoft Excel, para su posterior análisis 

por medio de estadística descriptiva; esta información fue complementada con los hallazgos de la 

búsqueda de información secundaria. Por otra parte, para el análisis de la información cualitativa 

procedente del desarrollo de la entrevista semiestructurada, se realizó primero una transcripción y 

posteriormente codificación del discurso en el software especializado en información cualitativa 

NVivo 12 Pro; este permitió organizar, sistematizar, procesar y analizar los datos de la investigación 

(Lopezosa, 2020).  

Para mayor validación de la información se utilizó la técnica de agrupación por convergencias y 

divergencias en el análisis del discurso, de acuerdo con las categorías preestablecidas. Por otra parte, 

para comparar el patrón de consumo de alimentos se implementó el puntaje de diversidad dietética 

individual por grupos de alimentos. Tal y como lo establece la FAO (2013) un puntaje menor a 5 se 

considera una dieta no diversa y mayor como dieta diversa, sin embargo, se tuvo en cuenta que este 

puntaje es una medida indirecta de la calidad nutricional de la dieta de los individuos. 

6 RESULTADOS 

6.1 Características generales de la población. 

La población estudio estuvo conformada por 9 participantes jefes de hogar que aceptaron participar 

mediante la firma del consentimiento informado durante el periodo entre septiembre y octubre del 

2020. La distribución de los hogares fue de un 62% (n=6) y un 38% (n=3) para la vereda El Vergel y 

El Porvenir respectivamente. Esta caracterización cubre el 17% y el 6% de los hogares de acuerdo 

con el Plan Comunitario de Salud Rural (Vega et al 2019) realizado en La Macarena-Meta, que estima 

que hay un total 35 hogares en la vereda El Vergel y 47 en El Porvenir.  
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Del total de la población entrevistada el 56% 

(n=5) son hombres y el 44% (n=4) mujeres con 

edades comprendidas entre los 27 y 53 años. La 

pertenencia étnica de los participantes fue 

variable puesto que en la vereda El Vergel solo 

un participante manifestó ser de procedencia 

indígena, mientras que en El Porvenir los tres 

entrevistados expresaron ser indígenas de la 

comunidad Nasa Cxhacxha que además 

manifestaron ser víctimas de desplazamiento 

forzado. Del total de la población el 55% (n=5) 

manifestó ser víctima indirecta del conflicto 

armado, sin embargo, por medio del discurso se identificó que su interpretación trasciende de ser 

familiar o pariente de una víctima directa, debido a que los participantes declaraban que: “vivimos en 

una zona donde hay conflicto entonces decir que no soy víctima pues yo creo que no” J07.  

“Hemos sido víctimas porque hemos vivido en medio del conflicto [..] de todas maneras siguen en 

guerra” J06. 

Adicionalmente se evidencia que cerca del 22% (n=2) de los participantes están afiliados al régimen 

contributivo y el 78% (n=7) al régimen subsidiado. En general el promedio de integrantes por familia 

es de 5 personas (DE=2) y solo en un 44% (n=4) de los hogares hay presencia de menores de edad. 

En lo que respecta al acceso a servicios públicos, ninguno de los hogares manifestó tener acceso a 

servicio de energía eléctrica, acueducto, gas natural o alcantarillado. Sin embargo, el 78% (n=7) de 

los participantes manifestó tener gas de pipeta y el 33% (3) energía solar al igual que internet. La 

siguiente narrativa plasmó la realidad de los hogares:  “La casita es netamente del campo, el agua es 

natural, el gas pues si hay cómo se compra el cilindro, o si no se cocina con leña” J02 

La gráfica 1 muestra el nivel de escolaridad donde solo 5 (56%) de los 9 participantes culminaron 

primaria, sin embargo, a pesar de que hay personas que reportaron no haber finalizado ningún nivel 

educativo todos los participantes expresaron saber leer y escribir. 
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De acuerdo con los ingresos económicos 

mensuales de los hogares, ninguno alcanzó el 

SMMLV para Colombia ($980.655 pesos) y se 

identificó un promedio al mes de $583.333 

pesos.  

En referencia a la actividad laboral, el 89% 

(n=8) de los hogares se encuentran en la 

informalidad, lo cual, de acuerdo con Baquero 

et al (2018) quiere decir que no poseen un 

contrato escrito de trabajo ni cotizan a un fondo 

de pensiones. En relación con esto, las 

principales actividades económicas de los jefes de hogar son la ganadería para la lechería y el trabajo 

por jornales (Ver grafica 2). Tal y como se manifestó en la siguiente narrativa: “Mas que todo nos 

sustentamos de la lechita de algunas vaquitas, poquitas y poquito, pero eso sirve. De vez en cuando 

toca salir a hacer algunos trabajitos” J03 

6.2 Seguridad y Soberanía Alimentaria en la población 

En esta sección se presentan los resultados cualitativos obtenidos de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a 7 actores del estado, 3 líderes de las asociaciones campesinas Asopeproc y Corpoayaría, 

6 jefes de hogar de las veredas El Vergel y 3 del El Porvenir. Los resultados se presentaron por medio 

del análisis de frecuencia de palabras en marco de nube, el cual expuso las palabras más frecuentas y 

relevantes del discurso; obtenidas a través del software NVivo 12.0 Pro. Además, por medio de tablas 

se exponen las divergencias, convergencias y citas más relevantes del discurso que cobijan las 

categorías definidas. 

6.2.1 Disponibilidad de alimentos. 

Es importante destacar que se tenía como objetivo realizar una descripción general del contexto en el 

que se desenvuelve la comunidad a nivel veredal. Para el desarrollo de esta categoría se abordaron 

aspectos relacionados con la situación productiva de la población por medio de las siguientes 

subcategorías: 

➢ Sub categoría: Producción interna de alimentos. 

De acuerdo con lo que manifestaron actores del Estado y líderes de las organizaciones campesinas, 

se identificó que, el uso del suelo del municipio está destinado en su mayoría a la ganadería para la 

venta de leche y queso, alimentos como el plátano y la yuca son utilizados para el consumo de los 

Gráfica 2. Distribución porcentual de la 

actividad económica de los hogares. 
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hogares y en el caso del maíz en su mayoría como 

forraje para el ganado (Ver figura 3). Entre las 

narrativas más relevantes que contribuyen en la 

comprensión del origen de las dinámicas productivas de 

la zona están: “Esta fue una zona colonizada por 

ancestro desplazados. Llegaron bajo una necesidad y se 

vieron obligados a preservar cuidar su vida y sus 

familias, […] formaron una economía en esa entonces 

primero del cuero y la caza de animales, después la 

pesca, la madera y la coca. Actualmente la ganadería se 

ha creado a pulso por las comunidades [...]”. L01 

“Cuando las leyes del gobierno limitan a los campesinos en sus actividades como paso con las pieles 

y la madera, los ha llevado a buscar alternativas como sembrar coca, ahora están con la ganadería 

que genera deforestación, pero es la única actividad que les permite vivir bien, subsistir. Pero con 

todas las anteriores han tenido problemas […], tampoco ha sido fácil para ellos”. A01 

Con respecto al manejo del suelo por medio de la técnica de divergencias y convergencias (Ver 

anexo 10) se identificó que hay una combinación de métodos tradicionales y tecnificados que se 

relacionan con la orientación técnica que reciben algunos campesinos asociados. Sin embargo, el 

limitado acceso a maquinaria y el uso de prácticas “tradicionales” que generan un impacto negativo 

en el medio ambiente han sido problemas que han condicionado el manejo y el estado del suelo. 

Una de las subcategorías emergentes que contribuye en la identificación de las relaciones causa-efecto 

del uso de la tierra fueron las limitaciones para producir alimentos. Como resultado, por medio de 

los actores del Estado se identificaron las causas que tienen mayor impacto en la producción de 

alimentos, las cuales son: las dificultades para el transporte, la distancia y la mala cálida de las vías 

que aumenta los costos de los productos (ver figura 4). El discurso reafirma lo dicho anteriormente: 

“Nosotros que sacamos con cultivar si no tenemos como sacar los alimentos. Ellos saben que tienen 

que venderlos a un precio más alto para tener alguna rentabilidad”. A02 

Figura 3. Analisis de frecuencia de 

palabras por marco de nube de los 

usos de la tierra. 
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“No se produce alimentos por las vías. Primero las 

personas están retiradas de las ciudades y los sistemas 

de comercialización, no tienen contacto con un 

distribuidor”. A04   

“Los alimentos aumentan de precio por las 

dificultades para hacerlo, [...] sigue siendo más 

rentable comprar que sembrar”A02 

“Con el tema de la tala los animales silvestres han 

disminuido su alimento […], cuando tienen la 

oportunidad de llegar a un cultivo pueden acabarlo en 

dos días”. A04 

Además, los actores del estado relacionan las limitaciones para producir alimentos directamente con 

la dependencia de departamentos vecinos para obtener productos. Como lo refleja la siguiente 

narrativa:   “Por todas las dificultades que tenemos los alimentos los traemos de Florencia o en su 

mayoría de Neiva, el tomate, la cebolla, incluso el plátano y la yuca, que en nuestra región se da 

sumamente hermosos y bonitos, pero desafortunadamente los traemos de otros lugares”. A01 

“Incluso nos traen plátano de La Uribe o de otros municipios. A pesar de que aquí se podría producir, 

pero no se produce porque los costos son mayores” A04 

➢ Subcategoría: Condiciones ecosistémicas 

Los discursos convergen en que en el municipio de La Macarena hay diversas problemáticas que 

impactan los ecosistemas naturales valiosos del territorio, la invasión de áreas protegidas por 

parques nacionales, el desgate de las pasturas, la ausencia de tratamiento de aguas residuales, la 

falta de conciencia ambiental, la deforestación y la tala indiscriminada (Ver anexo, 10 tabla 6). 

Estas dos últimas fueron el problema que en mayor frecuencia se mencionó por los actores y los 

líderes. Tal y como se manifestó en el siguiente discurso: “Estamos como uno de los municipios más 

desforestadores, un récord que no nos enorgullece”. A01 

“Las comunidades rompieron frontera agrícola1… por falta de conocimiento y de inversión”. L01 

Sin embargo, en respuesta al daño ambiental las asociaciones campesinas están llevando a cabo en el 

 
1 Cuando se irrumpe en el 30% de área de una finca o terreno que no puede ser destinado para producción agropecuaria si 

no para conservar bosques naturales. 

Figura 4. Analisis de frecuencia de 

palabras limitaciones para producir 

alimentos. 
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territorio medidas preventivas y de recuperación del ecosistema. Como se refleja en el discurso: 

“Hemos logrado con unas cooperaciones internacionales para hacer conciencia en las comunidades, 

en que tenemos que parar la tala […]. Tenemos unas normas ambientales y pues de ahí no se ha 

pasado, es conservar el 30% de mata”. L01 

“No tenemos una ganadería inteligente2 que es a lo que le apuntamos como asociación […], para 

mitigar la deforestación en nuestros territorios”.L02 

“En las comunidades más centrales donde vivimos la gente ya han ido recapacitando un poco […], 

se está tratando de concientizar”. L03 

Dicho esto, es importante destacar que por parte de las instituciones del Estado de orden Nacional se 

identificaron divergencias importantes en su accionar, tal y como se afirma en el discurso:  

“instituciones ambientales administran muchísimos recursos, y muy poco de ese recurso se ve 

direccionado a acciones concretas y tangibles que resuelvan el problema de la comunidad. Lo que 

ellos más hacen es la parte restrictiva, no se puede hacer eso, no se puede hacer esto, pero no 

presentan proyectos a la comunidad para buscar soluciones y demostrar de que si se puede”. A03 

En lo que respecta al uso y protección de semillas nativas, en las organizaciones se reportan 

intereses a favor de la conservación de semillas, mientras que a nivel institucional y gubernamental 

se desconocen y se niegan acciones de protección de semillas nativas de plantas que producen 

alimentos (Ver anexo 10 tabla 6). Como lo muestran las siguientes narrativas:  “Tenemos un convenio 

con un ingeniero que trabaja todo el tema de semillas nativas […], por medio de él hemos logrado 

conseguir las semillas nativas como es el tomate chonto, el tomate cherry, la cebolla junca o de tallo” 

L02 

“La misma comunidad decide. No hay acción de promoción de lo importante de cuidar las semillas”. 

A03 

➢ subcategoría: Factores productivos y participación ciudadana. 

En esta subcategoría se quiso identificar el rol que ejercen las organizaciones campesinas, el Estado 

y la participación de la comunidad en el desarrollo de iniciativas agroalimentarias (Ver tabla 3).  

Se encontró que, las organizaciones lideran en total 36 veredas para Corpoayaría y 21 para Asopeproc, 

por lo tanto, la participación de la comunidad depende de las “convocatorias”, el “interés” y “el 

tipo de proyecto” que se llevará a cabo.  Así mismo, se acuerdo con la encuesta estructurada el 77% 

 
2 Técnicas agropecuarias que incorporan tecnología, para aumentar la productividad, rentabilidad y ahorro de recursos 

naturales. 
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(n=7) de los hogares están vinculados a una organización campesina. No obstante, a nivel municipal 

se identifican distinciones con los proyectos que provienen  de orden nacional, comentan la necesidad 

de “pruebas piloto”, “seguimiento”, “corresponsabilidad” y “control” de los proyectos. 

Tabla 3. Características de la participación ciudadana y del apoyo del Estado al productor. 

T
em

a
 

Característica 

Líderes de asociaciones campesinas Actores del Estado 

P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 y

 A
so

ci
a

ci
o

n
es

 

- “Los proyectos que han llegado siempre se 

hacen por convocatorias, las personas que 

deseen participar. Ahorita le hablan de un 

proyecto de lechería y la comunidad asiste 

porque ahora eso es muy importante”. L02 

- “Si he participado en la formulación de 

iniciativas […] se construyó que se iba a 

hacer”. L03 

- “Para poder ejecutar un proyecto toca 

elaborarlo […], la asociación cuenta con un 

contador, con asesoría jurídica y de ahí nos 

agarramos para poder trabajar”. L02 

- “La comunidad sí tiene iniciativas que los 

benefician. Pero en nuestro territorio son 

difíciles de hacer”. A01 

- “Hay proyectos que no hacen pilotos, no 

sabemos cuál es el resultado y eso genera 

mucha incertidumbre y la participación es 

mínima”. A03 

  

A
p

o
y

o
 d

el
 g

o
b

ie
rn

o
 a

l 
p

ro
d

u
ct

o
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- “Se formó un mercado campesino en la 

macarena donde tenemos un lugar para las 

personas que deseen producir los alimentos. 

Eso nos motiva”. L02 

- “Nos brindan asistencia técnica y algunas 

veces una que otra herramienta”. L03 

- “Las instituciones se escusan ante la 

presencia de grupos armados para no 

cumplir con sus obligaciones”. A03 

- “Por parte de las entidades nacionales los 

proyectos llegan, pero nos dejan botados”. 

A05 

- “Se apoya a la comunidad con asistencia 

técnica de proyectos asociativos”. A03 

- “El presupuesto del municipio es muy corto 

para las necesidades que se tienen”. A02 

- “Para poder entregar un proyecto, la 

población tiene que está informado. Tienen 

que estar organizados”. A02 

Fuente: elaboración propia por transcripción del discurso. 

6.2.2 Acceso a los alimentos 

En este apartado se buscó identificar las características del acceso físico y económico a los alimentos 

por medio se las siguientes subcategorías y la percepción de la seguridad alimentaria.  

➢ Subcategoría: Condición socio geográfica 

En la figura 5 se presenta la ubicación de las veredas junto con los puntos de compra de alimentos y 

algunas fuentes de agua a las que la comunidad tiene acceso. Por medio del discurso se logró 

identificar que, en la vereda El Porvenir no hay un centro poblado, sin embargo:  “Hay una tiendita, 
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pero no es muy surtida, en las veredas vecinas hay más tiendas […] todo lo básico lo consigue uno 

ahí”. L03 

En cambio, El vergel se reconoce como un centro poblado, por lo tanto, cuenta con varias tiendas y 

supermercados pequeños, esto se confirma con la siguiente narrativa:  “Hay tres centros poblados, 

la Cristalina de Lozada, Los Laureles y El Vergel, en esos centros poblados hay tiendas y 

supermercados” L03 

“Nosotros estamos en un medio de zona limítrofe con el Caquetá, gran parte de la población se 

desplaza hacia San Vicente del Caguán otra parte hacia La Macarena”. L02 

Figura 5. Mapa del municipio de La Macarena-Meta con los puntos de compra y acceso a los 

alimentos por las familias en las veredas El Vergel y El Porvenir. 

Fuente: Elaboración propia. Mapa extraido de UMAIC (2016). Recopilacion de imágenes del Plan 

Comunitario de Salud Rural (Vega et al 2019). 

Así mismo, es importante mencionar que las veredas presentan una dinámica de disponibilidad y 

acceso a los alimentos distintiva. De acuerdo con el discurso, las familias le otorgan un valor agregado 

a los carros que transportan la leche, debido a que estos brindan un servicio de compra y 
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transporte de alimentos. El discurso expone:  “Todas las mañanas hay carros que recogen la leche 

y es el vehículo que es utilizado para las remesas, ya el campesino no necita bajar al pueblo”. A01 

“Utilizan el carro de las lecheras y se hace el encargo al almacén tal. Los costos son mínimos porque 

yo soy proveedor de ellos de leche”. L01 

“La carne y las verduras se compran en el centro poblado y el resto de mercado en San Vicente por 

el carro de la lechera”. J05 

Por medio del discurso se identificó que desde la vereda El vergel se dura en promedio de 7 horas en 

moto o bus a San Vicente del Caguán y para el centro poblado de la Macarena aproximadamente 1 

hora. En el caso de la vereda El Porvenir, el tiempo promedio hasta San Vicente del Caguán es de 1 

hora y 30 minutos. De acuerdo con lo que manifestaron los participantes en el discurso la calidad de 

las vías:  “Son medianamente transitables, la comunidad le hace el mejoramiento cada año y muchas 

veces en el puro invierno se ponen malas”. L03 

➢ Subcategoría: Precios de los alimentos. 

En general la comunidad manifestó percibir que el precio de los alimentos en el municipio es 

“costoso”, tal y como se refleja en la siguiente narrativa:  “Por acá los alimentos son muy costosos”. 

J08 

“Todo está costoso ahora, y pues muchas veces la producción no ha estado como la mejor”. L03 

Respecto a las garantías de venta al productor por parte de los líderes de las asociaciones se reportó 

ausencia de garantías para el campesino. Lo cual se relacionó directamente con la competencia de 

precios en los mercados, las limitaciones para producir y sacar a la venta los alimentos. El discurso 

expuso que: “Es difícil competir con los mercados [...], porque producir una panela en el territorio 

cuesta $7000 pesos y la panela que traen de afuera el mismo peso vale $5000 pesos”. L01 

“En la venta de le leche las garantías no existen, el campesino nunca le coloca precio, el precio lo 

coloca el intermediario”. L03 

“Nos vemos obligados a venderle leche a terceros, sí Nestlé paga la leche a $1.100 el litro el tema 

de las queseras lo paga a $800 el litro, ahí se ve reflejada nuestra perdida como productores”. L02 

“No hay garantías para los campesinos que sacan sus cosechas. La plaza se ve inundada de ese 

producto”. A03  
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Ante esta situación tres de los cinco actores del Estado manifestaron que en conjunto con la policía 

Nacional se vigilan y regulan los precios de los alimentos. Sin embargo, como lo manifestó la 

narrativa de los líderes campesinos, no hay acciones que regulen la precios para la venta justa de un 

producto (Ver anexo 10. Tabla 7).   

Por medio de la encuesta estructurada se logró identificar que el dinero destinado mensualmente 

para la alimentación varía de acuerdo con el número de integrantes que hay en el hogar, con una 

relación directamente proporcional, el 44% de los hogares destinaron entre $350.000 y $400.000 

pesos al mes para la alimentación (Ver grafica 3). Ahora bien, al contrastarse esta mayoría con el 

promedio mensual de ganancias económicas de los hogares, la alimentación cubre cerca del 64% del 

presupuesto mensual del hogar. Dicho 

esto, es importante mencionar que la 

presencia de menores de edad en el 

hogar no reflejó un aumento 

importante del presupuesto destinado 

para alimentos. Tres de los cuatro 

hogares con menores de 18 años 

manifestaron ser beneficiarios del 

programa del ICBF para la primera 

infancia, y solo 2 hogares fueron 

beneficiarios del programa familias 

en acción. 

En lo que respecta al acceso físico de los alimentos el 100% de los hogares tienen un espacio 

destinado para la producción de alimentos exclusivamente para el consumo del hogar. Las huertas 

junto con los patios fueron las dos áreas que en mayor proporción se destinan para cultivar alimentos 

independientemente de la cantidad de tierra que poseen las familias; en esta área se cultiva el plátano, 

la yuca, la cebolla y el tomate en mayor frecuencia (Ver figura 6) Sin embargo, La disponibilidad de 

estos alimentos varía de acuerdo con la temporada en la que son cultivados y la frecuencia con la 

que se repongan las plantas. Como lo refleja la siguiente narrativa: “Si yo no soy juiciosa y estoy 

haciendo el proceso de estar sembrado allí, para cuando este corte este pasando me voy a quedar 

sin esos alimentos”. J02  

“Para el plátano, al año toca volver a abonar bien y volver a cultivar. Siempre se siembra en marzo 

y esta para enero el racimo [..] hay frutas que son temporadas”. J05 
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Gráfica 3. Distribución porcentual del dinero 

destinado mensualmente para la alimentación en los 

hogares. 
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Adicionalmente se identificó que el 56% de los hogares 

realiza pesca para el consumo de alimentos del hogar y 

cerca del 22% caza animales, sin embargo, los 

participantes destacaron que es una práctica ocasional.  

➢ Subcategoría: Acceso al agua. 

Se idéntico que el 89% de los participantes acceden al agua 

que proviene de manantiales o nacimientos y un 11% de 

ríos o quebradas cercanas al hogar. El discurso 

manifestó que: “En el sector rural, son de nacimiento la 

gran mayoría. Algunos tienen jaguey o aljibe para 

sacarla”. A03 

“Como hay tanto rio tanto caño ellos toman el agua directamente del caño, de los nacederos y es 

muy pura”. A01 

El centro poblado de La Macarena cuenta con una planta de tratamiento de aguas, que según actores 

del Estado se considera apta para el consumo humano. Respecto a la calidad del agua que perciben 

participantes en la vereda El Vergel se manifestó que: “El basurero queda en La Cristalina y baja a 

el caño Cristalina y luego llega al rio Lozada y del rio Lozada bombean para todo el caserío”. L01 

Así mismo en la vereda el Porvenir: “En el verano los caños y nacederos se ven de un color feo, el 

agua se pone siempre como roja […] en el rio la Tunia se han hecho algunos estudios y ha presentado 

contaminación relacionada con la petrolera que se encuentra en Los Posos”. L03 

➢ Percepción de la seguridad alimentaria en el hogar 

La percepción de alguna forma de INSA reportada por la población en general fue del 89%, de manera 

leve un 67%, seguido por la INSA moderada del 22% (Vera tabla 4).   

Tabla 4. Percepción de inseguridad alimentaria en el hogar. 

Situación de seguridad alimentaria Frecuencia Porcentaje (%) 

Seguridad alimentaria 1 11 

INSAN leve 6 67 

INSAN moderada 2 22 

INSAN severa 0 - 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 6. Análisis de frecuencia de 

palabras por marco de nube alimentos 

que se producen en huertas y patios. 
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Es relevante destacar que no se identifica INSAN severa lo cual se relaciona con las facilidades que 

tiene la población para producir alimentos y utilizarlos para el autoconsumo. Ante esta situación el 

discurso confirma: “Prácticamente casi a diario uno se la pasa preocupado, porque uno sabe que, si 

no hay que comer pues los hijos aguantan hambre, pero pues hasta el momento así sea poquito 

hambre no se ha aguantado”. J03 

“Hay muchas personas que no tiene ese ingreso y carecen realmente de estas necesidades, que viven 

de un diario vivir, de pronto los vecinos le colaboran con la leche, el platanito y la yuca”. L02 

“Hambre como tal no se da, pues aquí los vecinos y todo eso somos muy unidos y conocidos, 

generalmente existe el trueque es constante entre familias […],cada uno conoce las dificultades de 

sus vecinos y se trata de subsanar eso”. A01 

Es importante resaltar que los participantes concuerdan en los momentos en donde hay más 

dificultades para acceder a los alimentos. Lo cual se sintetiza en el siguiente discurso: “A veces 

cuando hay momentos difíciles como paros o esto de la pandemia […], en mi caso que tenía la lechita 

o el queso le cambiaba con el vecino lo que yo no tuviera”. J03 

➢ Subcategoría: Impactos del Covid-19. 

Por medio del discurso se identifica como impactaron las medidas preventivas por el COVID- 19 en 

los componentes de disponibilidad y acceso a los alimentos (Ver tabla 5). Sin embargo, líderes y 

actores manifestaron nuevas conductas en la población como resultado del confinamiento preventivo 

obligatorio que se relacionan con la siguiente narrativa:  “Las dificultades siempre nos traen 

enseñanzas, gracias a la pandemia la gente está entendiendo el valor de sembrar la comida […], 

porque la gente no podía ir al pueblo y hacer mercado, se quedaba sin comer, ahora si la gente se 

muestra muy interesada de sembrar yuca, huertas caseras”. A01 

Tabla 5. Características del discurso de los impactos de las medidas preventivas por covid-19 en la 

disponibilidad y el acceso a los alimentos. 

Categorías Características del discurso 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 A01: “Desabastecimiento no hubo casi. Hubo un tema de aislamiento en el sector rural y 

ellos se abastecían por los carros que transportan la leche”. 

L01: “No entraba nada y empezaron a escasear los productos, la gente por no estar 

produciendo lo que se da la gente empezó a padecer […] la plata no era todo en un momento. 

Empezaron a mirar que se podía producir y empezaron a cultivar”. 
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Categorías Características del discurso 

A
cc

es
o

 

L01: “Hubo un momento donde la gente no acudía a los almacenes”. 

L03: “Lo que produce aquí el campesino pues fue el contrario se abarató, pues lo que uno 

necesita comprar se pone costoso y lo que necesita vender se pone barato. Eso ha sido un 

impacto bastante fuerte para las comunidades”.  

L03: “Uno no tiene necesidad ni de salir, las empresas que compran la leche no dejaron de 

trabajar […]. Uno todo lo encarga con ellos”. 

A02: “Se le entrego a la gente más vulnerable un mercado, por medio de un sondeo casa a 

casa y con los jefes de la juntas de acción comunal”. 

Fuente: Elaboración propia por transcripción del discurso. 

6.2.3 Consumo de alimentos 

➢ Subcategoría: Educación alimentaria  

De acuerdo con el discurso los líderes de las asociaciones entienden por alimentación saludable como: 

“Comer muchas frutas, muchas verduras, cosas que alimenten mejor, que usted comerse una harina 

y una yuca”. L03  

“Empieza desde lo que nosotros consumimos, es como consumir productos 100% limpio orgánicos. 

Como poder tener un agua potable, un agua digna”. L02 

Ante estas respuestas los lideres manifestaron recibir charlas y capacitaciones de alimentación y 

nutrición por el personal de salud del municipio. Sin embargo, es importante señalar que este estudio 

no logró identificar la percepción de alimentación saludable de los jefes de hogar. 

➢ Patrones alimentarios 

Se identificó que la comunidad utiliza como estrategia para conservar los alimentos perecederos, 

por medio de dos formas: compran los alimentos una vez por semana y consumo rápido, salan y/o 

ahúman la carne. El discurso permitió complementar esta información al afirma que: “La verdura es 

lo que más se encarga del pueblo, por eso en mi casa acostumbro mucho a asegurar tener la huerta 

porque uno encarga la cebolla o el tomate, eso llega el domingo por la tarde y ya para el miércoles 

no hay, precisamente porque se pudre, se descompone y no hay como conservarla”. J02 

“La carne se sala y se deja donde no le dé el calor. Uno va cogiendo lo que va a consumir”. J01 

Con respecto a los roles en el hogar relacionados con la alimentación, el discurso manifestó que ha 

habido cambios en la mentalidad de los hombres y mujeres en la comunidad, lo cual se sustenta en el 

siguiente discurso: “Tanto el hombre como la mujer tenemos una responsabilidad en el hogar. Cada 

uno debe estar preparado para tomar el rol que le corresponde”. L03 

“Es común que los hombres ayuden en los oficios de cocina a las mujeres. Eso es de mutuo 

acuerdo[..] la época anterior donde existía el machismo y creo que eso ha cambiado mucho”. L02 
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Sin embargo, de acuerdo con los resultados de la encuesta estructurada en el 100% de los hogares 

quienes preparan los alimentos son las mujeres, solo en el 44% (n=4) de los hogares los hombres 

participan en el proceso de preparación.  Todos los hogares reportaron consumir alimentos en tres 

tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, excluyen refrigerios.  

Respecto a la cultura alimentaria como aspecto relevante se identificó que en celebraciones, fechas 

especiales y reuniones siguen con la “tradición llanera”, se prepara y consume carne a la llanera o 

asada y sancocho de gallina.  

➢ Diversidad alimentaria 

De acuerdo con los hallazgos obtenidos del cuestionario de diversidad alimentaria, se identificó un 

promedio general 4,6 lo cual clasifica como no diversa la dieta de los participantes. 

Los grupos de alimentos que todos 

los participantes consumieron el día 

anterior fueron cereales, raíces, 

tubérculos y plátanos; el 78% (n=7) 

consumieron huevo, 67% (n=6) 

leguminosas y un 56% (n=5)  carne o 

pescado. Los alimentos que menos se 

consumieron fueron las frutas y las 

verduras especialmente aquellas 

ricas en vitamina A en un 11% (n=1), 

un 22% (n=2) leche y productos 

lácteos; finalmente no se reportó 

consumo de viseras, nueces y 

semillas (Ver grafica 4).  

Es importante destacar que esta 

información no permite identificar la 

cantidad de los alimentos que 

consumieron los participantes el día 

anterior, solo las características nutricionales de cada uno de los alimentos. Sin embargo, el discurso 

contribuye a la compresión los resultados:  “Algunas veces toca comer solo arroz y plátano. Pero 

siempre no falta la comidita”. J05 

“Aquí no es que consumamos mucha carne por la salud y el bolsillo”. L03 

Grafica 4. Distribución porcentual del consumo de 

alimentos por grupos de alimentos. 
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Por medio del registro de los alimentos consumidos 

el día anterior se reconoció que el arroz, la panela, 

los frijoles, los huevos, la yuca y la papa son los 

alimentos que más frecuénteme se consumieron por 

los individuos (Ver figura 7). Si bien se registró el 

consumo de coladas, chocolate y avena, estos 

alimentos en su mayoría fueron preparados en agua, 

mas no en leche. 

Con respecto a la panela se identificó un consumo 

diario de este alimento en todos los participantes, 

con una frecuencia de 2-3 veces al día en 7 de los 9 

participantes. El azúcar por otra parte solo reporto consumirse 1 vez por semana en el 56% (n=5) de 

las personas. “Personalmente me encanta la panela, se acostumbra mucho para la limonada para el 

consumo del día”. J02 

“El azúcar a veces únicamente para el café”. J05 

Así mismo, los jefes de hogar manifestaron que durante los meses de verano intenso entre noviembre 

y marzo se afecta el consumo de alimentos en el hogar, así mismo, el discurso sustentó que: “En 

época de verano fuerte, es donde se pone más escaso todo, enero, febrero y marzo, lo que es la 

hortaliza se acaba y el plátano no da corte. Esos tres meses son los más críticos de la alimentación”. 

J02 

“De noviembre a marzo. En ese tiempo está el verano y los animales merman la leche”. J01  

“La pandemia, los paros y problemas”. J03 

Si bien la seguridad y soberanía alimentaria tienen diversos determinantes sociales y económicos que 

inciden de forma directa e indirecta en la garantía del derecho a la alimentación, se lograron identificar 

las dinámicas productivas de la comunidad, las características claves que han incidido en los sistemas 

alimentarios y por ende en la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de la comunidad.  

7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente apartado tiene como fin identificar las características de los ejes disponibilidad, acceso y 

consumo de la SAN inmersos en el contexto de la soberanía alimentaria del municipio de La 

Macarena-Meta. No obstante, los resultados obtenidos manifestaron las situaciones y condiciones de 

la comunidad desde dos dimensiones, una general municipal y una específica veredal, que permitió 

reconocer las dinámicas productivas y alimentarias de la comunidad.  

Figura 7. Analisis de frecuencia de 

palabras por marco de nube 

alimentos que se consumieron el día 

anterior. 
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Para complementar y analizar la información, primero se reconocieron los determinantes estructurales 

e intermedios de la SAN. Dentro de los primeros, están inmersos los ejes de disponibilidad y acceso, 

asociados a la dimensión de los medios económicos, debido a que se incluye el contexto social, 

económico y político, condicionado históricamente por el gobierno en su aspecto más amplio como 

lo es: el sistema sanitario, el mercado laboral, las políticas de educación y de bienestar social (OSAN 

et al, 2014).  Los determinantes intermedios por su parte están asociado al eje de consumo de 

alimentos, puesto que incluyen una serie de elementos más visibles a nivel individual familiar que se 

relacionan con las condiciones de vida, trabajo, factores biológicos y psicosociales (OSAN et al, 

2014b). 

Disponibilidad de alimentos  

En la situación nutricional del territorio el conflicto armado es uno de los determinantes estructurales 

que durante años ha incidido en la estructura productiva del municipio. De acuerdo con la FAO (2002) 

el modelo dominante de violencia propio del conflicto ha perturbado de forma crónica las dinámicas 

presentes en el sistema agroalimentario, ha obstaculizado y desalentado la producción de alimentos, 

ha interrumpido las vías de comunicación para el transporte de alimentos lo cual ha incidido en los 

procesos de transformación, comercialización y distribución de los mismos. Esta condición social de 

la comunidad ha definido las actividades económicas de las familias en la zona rural, desde la caza y 

comercialización de pieles de animales, hasta la siembra de coca y actualmente la ganadería extensiva.  

Vale la pena resaltar que la ubicación geográfica del municipio junto con la baja calidad de las vías 

de transporte son otros determinantes que inciden en la disponibilidad, debido a que, han limitado los 

procesos de comercialización y distribución de los alimentos dentro del territorio. Las narrativas 

permitieron identificar que la oferta alimentaria del territorio y las veredas dependen 

mayoritariamente de departamentos cercanos como el Huila y Caquetá, lo cual expresa una 

dependencia desfavorable para la soberanía y la seguridad alimentaria en el territorio (Reardon, 

2010).  

En relación con lo anterior es importante destacar que la baja producción de alimentos se encuentra 

mediada por diversas limitaciones, primero los altos costos que implica la producción y el transporte 

de los alimentos de origen vegetal, segundo las distancias entre veredas y municipios aledaños, lo 

cual restringe la formalización de redes de comercialización estables, y tercero el incremento del 

precio de los productos que los hace menos competitivos en el mercado, por lo tanto producir 

alimentos no genera beneficios económicos para los campesinos. 
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Bajo estas circunstancias, el uso de la tierra en zonas rural de las veredas El Vergel y El Porvenir se 

ha destinado en ganado para la producción de leche. Los discursos permitieron reconocer que esta 

actividad desplazó la producción de alimentos puesto que la economía campesina se adaptó y presenta 

una lógica interna autónoma y propia, que muestra  un comportamiento productivo motivado por 

asegurar la auto subsistencia, en respuesta a las dinámicas socio-geográficas y económicas que 

afrontan los hogares rurales de las veredas (Gonsalves, 2007). Ahora bien, es importante destacar que 

entre muchas de sus funciones el gobierno, ya sea local o regional, debe trabajar en el mejoramiento 

de la distribución y comercialización de los alimentos, en pocas palabras contribuir en la formación 

de garantías económicas para los campesinos, especialmente, en un territorio con recursos naturales 

propicios para la agricultura. De acuerdo con Castillo et al (2018) la consolidación de un sistema 

alimentaria localizado ayudaría en la construcción de canales de comercialización que no dependan 

de intermediarios, les de mayor reconocimiento a los campesinos y permita abordar de forma directa 

la demanda de alimentos existente en el municipio. Sin embargo, para ello es necesario que se 

originen procesos de cooperación y coordinación entre las veredas y municipios cercanos frente a las 

decisiones de quien, que, como y cuando se cultiva alimentos (Del Castillo y Ramírez, 2018). 

Finalmente, por medio de fuentes de información secundaria no se encontraron datos disponibles que 

reflejen la realidad actual del sector agrícola en términos de cultivos, la ubicación de las plantaciones 

o la cantidad de unidades productivas presentes en el territorio. Esto en suma representa limitaciones 

a la hora de identificar los principales actores productivos y potencializar el sistema agroalimentario 

territorial (Castillo et al 2018).   

Acceso a los alimentos  

Este es un eje de la SAN que abarca determinantes tanto estructurales como intermedios, el discurso 

permitió identificar que el conflicto armado no solamente ha modificado las dinámicas productivas 

del territorio, sino que también, ha suprimido actividades laborales que generan ingresos e incluso ha 

reducido la capacidad de las familias de subsistir y recuperarse (FAO, 2002).  

De acuerdo con lo que manifestaron jefes(as) de los hogares,  la población que reside en zonas rurales 

presenta una situación de vulnerabilidad. Todos los entrevistados expresaron recibir al mes menos de 

1 SMMLV, y así mismo, el bajo nivel educativo de los jefes de hogar se relaciona directamente con 

las brechas sociales que incluso afectan las posibilidades laborales, el acceso económico y el consumo 

de los alimentos. Otra consecuencia del conflicto armado en ambas veredas, especialmente en El 

Porvenir,  es el desplazamiento forzado una circunstancia que de acuerdo con Molina (s.f)  ha causado 
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en el territorio asentamiento de agricultores con escasos recursos que en suma presentan condiciones 

acentuadas de pobreza y vulnerabilidad. 

Los resultados manifestaron que de los 9 participantes de este estudio 8 presentaron algún grado de 

INSAN leve o moderada, situación que supera el 54% de INSA a nivel nacional (ICBF, 2020). La 

INSA leve o también conocida como marginal implica para una familia incertidumbre y preocupación 

en relación con el acceso a los alimentos, se expresan pequeños cambios en la calidad y variedad de 

la dieta, lo cual  supone para los hogares llevar una dieta menos equilibrada y más monótona (FAO, 

2020). Por otro lado, en la INSA moderada ya son indiscutibles los cambios en la cantidad, calidad y 

variedad de los alimentos (FAO, 2020c). Adicionalmente, la INSA en las familias genera estrés 

psicosocial, ajustes en el patrón de consumo y compra de alimentos económicos con alta densidad 

energética y bajo valor nutricional (Hernández et al. 2013). Este patrón alimentario acarrea mal 

nutrición por sobrepeso u obesidad que se relaciona con la aparición de enfermedades como la 

diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, síndrome metabólico, cáncer y enfermedades 

coronarias, las cuales son un problema en salud pública (Hernandez et al, 2013; Joaquí 2017). Así 

como también, expone a un individuo a manifestación de hambre oculta por deficiencia de 

micronutrientes y se abre la puerta a la presencia de desnutrición y subnutrición (FAO, 2020c; Aguirre 

et al. 2017). 

Es importante aclarar que las causas de la INSA tienen un carácter social, económico y político, la 

primera está relacionada con la presión demográfica asociada al desplazamiento forzado, la 

inadecuada gestión de los recursos naturales, la pobreza rural y los conflictos civiles. La segunda por 

la baja capacidad para generar ingresos puesto que las dinámicas productivas se ven limitadas por los 

determinantes estructurales de SAN y la tercera por la forma administración del poder y la inversión 

de los limitados recursos del municipio (Figueroa, 2003). 

De acuerdo con los discursos, otro factor que incide en el acceso económico de los alimentos es la 

inestabilidad de los precios, lo cual no solamente está sujeto a la oferta y la demanda, sino que 

también, a los costos añadidos por el tiempo y transporte de los productos. De acuerdo con Barros 

(2011) al igual que en otras partes del mundo en Colombia hay población con altos índices de pobreza 

con limitaciones para comprar la comida disponible en el mercado y por lo tanto el acceso a los 

alimentos se ve restringido. Además, según un estudio mexicano existe un vínculo entre 

disponibilidad y INSA, demostraron que cuando ese agudiza la INSA de los hogares leve a grave se 

tiene menor disponibilidad de carnes frescas, magras, pollo y queso en el territorio (Valencia y Ortiz, 

2014). 
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Ahora bien, una estrategia para contrarrestar la baja calidad de las vías terrestres de las veredas se 

presenta una dinámica característica que impacta positivamente el acceso a los alimentos ya que, por 

encargo de las familias, los conductores de vehículos recolectores de la leche actúan como 

intermediaros y apoyan a la comunidad realizando el transporte de mercados o remesas; estos 

alimentos son previamente encargados vía telefónica o por listas  escritas de encargo. Esta dinámica 

ha representado facilidades para la adquisición de alimentos perecederos y no perecederos en los 

hogares, se ahorran tiempo y dinero, puesto que el precio del servicio de transporte se percibe como 

económico en contraste a los costos de desplazamiento propio. Si bien esta estrategia es positiva para 

la comunidad, hay que resaltar que puede verse afectada por diferentes factores como el clima, la 

condición de las vías y alteraciones del orden público que impidan la entrega de los alimentos o eleven 

sus precios y acentúen la INSA de los hogares.  

De acuerdo con Figueroa (2004) en un municipio como La Macarena el establecimiento de reservas 

estratégicas de alimentos, podría ser una alternativa indispensable para estabilizar los suministros y 

controlar los precios internos de los  mismos. Ahora bien, la narrativa permitió identificar que la 

vereda El Vergel es uno de los centros poblados del municipio, posee supermercados y tiendas que 

ofrecen una mayor variedad de productos alimenticios para la comunidad. Por el contrario, en la 

vereda El Porvenir la población tiene acceso a tiendas pequeñas que en conjunto con las veredas 

vecinas brindan alimentos básicos para los hogares. Lo cual, reduce el desplazamiento de las personas 

del territorio para acceder a ciertos alimentos.  

Con respecto a los bajos ingresos económicos y las dinámicas productivas y sociales de los hogares 

de las zonas rurales del territorio se idéntico que, los pequeños y medianos campesinos han enfocado 

su actividad económica en la ganadería para la  producción de leche, por las facilidades y garantías 

en compra y transporte que terceros les ofrecen. Sin embargo, el precio de compra del producto está 

sujeto al costo que fijan los intermediarios, que de acuerdo con Del Castillo (2013) es la vía de 

comercialización en la que los campesinos reciben menos ingresos y desincentiva la permanecía de 

actividades agropecuarias en el largo plazo. 

A pesar de las dificultades que enfrenta esta población se lograron identificar estrategias que mitigan 

la INSA en los hogares: la primera de ellas es uso de huertas caseras en la totalidad de los hogar 

encuestados, lo cual es una alternativa para garantizar el acceso físico a algunos alimentos de 

autoconsumo. Esto se convierte en un medio para la estabilidad alimentaria y hace contrapeso a las 

condiciones socioeconómicas adversas de los hogares, así mismo, de acuerdo con Pantoja et al (2011) 

genera vínculos positivos con la naturaleza debido a la implementación de prácticas agroecológicas 

y disminuye el presupuesto destinado para la compra de alimentos.  



 

30 
 

En estas huertas se identificó que los alimentos de mayor siembra son el plátano y la yuca, los cuales 

son cultivos que producen frutos anualmente; tomate y cebolla semestralmente. Por ese motivo, las 

familias requieren de tiempo y esfuerzo para  responder al ciclo del cultivo, asegurar la resiembra y 

garantizar que la huerta sea una fuente constante de alimentos para el hogar, de no ser así aumentarían 

su riesgo de INSA. Adicionalmente, las condiciones naturales y geográficas del territorio permiten 

que los individuos utilicen la pesca y la cacería de animales silvestres como opciones para acceder a 

proteínas de origen animal. A pesar de eso no se identificó crianza de animales para el consumo.  

La segunda estrategia es la cultura y los valores sociales de la comunidad, puesto que de acuerdo con 

los discursos en el territorio no se manifiestan situaciones explicitas de hambre, pese a las dificultades 

económicas y sociales de los hogares. Bajo circunstancias donde hay carencia de alimentos se da 

origen a conductas positivas relacionadas con la solidaridad y cooperación entre los habitantes de las 

veredas. De tal forma que estrategias como el trueque de alimentos entre vecinos lo gran subsanan 

las necesidades alimentarias de las familias. De acuerdo con Torres (2002), cuando las familias 

campesinas se ven enfrentadas a problemas económicos, por malas cosechas o bajos precios, acuden 

a las redes de solidaridad e intercambios recíprocos y ello explica en gran parte la perdurabilidad de 

la economía campesina y el tejido social.  

La forma en la que los jefes de hogar acceden al agua es por medio de aljibes y pozos con bomba 

instalados principalmente en manantiales o nacimiento de agua cercanos a los hogares. Es importante 

aclarar que, aunque el agua provenga de nacimientos no asegura ser apta para el consumo humano. 

Dicho esto, se pudo identificar que en los hogares no realizan tratamientos al agua previos al consumo, 

lo cual representa riesgos para la salud (OMS, 2019).  Adicionalmente las narrativas permitieron 

identificar que las fuentes hídricas están en contacto con factores contaminantes como, vertederos de 

basuras ubicados en la vereda La Cristalina que contamina el rio Lozada  y empresas petroleras que 

en sus actividades extractivas contaminan el rio La Tunia. Estas fuentes fluviales tienen contacto 

directo o indirecto con la población de las Veredas El Vergel y El Porvenir. 

Ahora bien, es importante destacar que los resultados de los impactos de las medidas preventivas por 

COVID-19 en la SAN del territorio se relacionan con lo que afirma la FAO (2020), la pandemia 

representó un desafío para garantizar el acceso a los alimentos, debido a las restricciones por el 

transporte, la incertidumbre que elevó el precios de los alimentos y aumento la inestabilidad de la 

economía de los hogares, especialmente para quienes han reducido o perdido sus fuente de ingresos. 

Por lo tanto, es probable que las familias que venían presentando INSA los impactos el COVID-19 

agudizaron las carencias alimentarias en los individuos y las familias. Ahora bien, de acuerdo con el 

discurso este evento adverso incentivo conductas favorables para la SAN de los hogares, debido a 
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que en el territorio el uso de huertas se empezó a reconocer como una necesidad de primera mano 

para acceder fácilmente y de forma confiable a los alimentos.  

Consumo de alimentos  

La disponibilidad y el acceso económico a los alimentos constituyen determinantes estructurales para 

este eje de la SAN. Entre los factores que determinan la diversidad alimentaria en una comunidad 

están el entorno alimentario, la asequibilidad y la variedad en la producción alimentos (Entrena y 

Jimenez, 2013; Otero et al. 2017). Dicho esto, los resultados fueron congruentes, puesto que se 

identificó que los jefes de los hogares presentaron una dieta no diversa, lo cual se asocia con una 

mayor probabilidad de una ingesta inadecuada de micronutrientes y representa un riesgo para cubrir 

los requerimientos energéticos de los individuos (Gómez. Et al, 2020). De acuerdo con Headev et al 

(2016) una alimentación poco diversa y con tendencia a ser monótona representa una potencial 

limitación para mejorar los resultados de crecimiento infantil y así mismo en los adultos 

predisponerlos a un aumento en la carga de enfermedades crónicas. 

Adicionalmente por medio del cuestionario de diversidad alimentaria se lograron identificar seis 

aspectos importantes:  

1) Bajo consumo de carnes y nulo de viseras, los cuales son alimentos fuente de hierro y proteína de 

alto valor biológico. Esto se relaciona con el alto costo de este tipo de alimentos y las dificultades 

para la conservación de los mismo. En estas situaciones la fuente proteica animal se cubre a expensas 

del huevo tal y como ocurre en población en situación de vulnerabilidad (Prada, 2006). 

2) Baja frecuencia de consumo de  alimentos de origen vegetal fuentes de vitamina A. De acuerdo 

con Pantoja et al (2011), las causas que acompañan la baja preferencia de las familias por las frutas 

y vegetales a la hora de pensar en su alimentación son variadas, van desde aspectos económicos 

relacionados con el acceso hasta aspectos culturales y hábitos relacionados con prejuicios y 

desconocimiento. En los participantes se idéntico que en las huertas caseras hay ausencia de este tipo 

de alimentos y la estacionalidad de las plantas fijan los momentos durante el año en el que se 

consumen frutas. 

3) Consumo diario de cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Según Gamboa et al (2007), el consumo 

de estos alimentos es mayor debido a su bajo costo y a las limitaciones del presupuesto familiar.  

4) Consumo de lácteos poco frecuente. De acuerdo con los resultados solo 2 participantes (22%) 

expresaron haber consumido lácteos el día anterior, esta baja frecuencia manifestó que, a pesar de ser 
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un territorio productor de leche, no es garantía de un consumo adecuado de este alimento y sus 

derivados, puesto que se destinan para la venta. 

5) La frecuencia con la que los jefes de hogar reportaron consumir panela se puede relacionar 

directamente con el costo de este alimento y la cultura. De acuerdo con lo que afirma la Rodríguez et 

al (2004)  “en las zonas rurales se presenta, en promedio, un consumo de panela muy superior al de 

las áreas urbanas e inversamente un menor consumo de azúcar”. 

La ausencia de energía eléctrica en las veredas genera dificultades para conservar los alimentos, 

puesto que ello impide prolongar la vida útil de los mismos y obliga a las familias a consumirlos en 

el menor tiempo posible. Ahora bien, de acuerdo con lo que manifestaron los jefes de hogar, para 

prolongar la durabilidad de alimentos como la carne de res usualmente se le realiza salazón y curado. 

Esto implica riesgos para la salud por dos aspectos, primero porque no hay garantía de la inocuidad 

de los alimentos y segundo el exceso de sal se relaciona con un mayor riesgo de cáncer gástrico 

(Csendes y Figueroa, 2017). 

En cuanto a los factores relacionados con la cultura alimentaria, se evidencio que en todos los hogares 

son las mujeres las responsables de transmitir el conocimiento agroalimentario por su rol en la 

preparación y siembra de alimentos. Así mismo, de acuerdo con el Observatorio del Derecho a la 

Alimentación de América Latina y el Caribe (Goyes et al.2016) la mujer rurales junto con las 

comunidades indígenas constituyen uno de los pilares fundamentales para la construcción de 

seguridad y soberanía alimentaria, puesto que son quienes a diario preservan los saberes tradicionales 

que han permitido mantener la cultura de los pueblos. 

Soberanía alimentaria  

Como se mencionó, el conflicto armado ha generado desplazamiento forzado, que implica situaciones 

inequitativas en términos de tenencia de la tierra, generando nuevos asentamientos de agricultores 

con escasos recursos, esto ha modificado los patrones de uso de la tierra y las prácticas agrícolas 

(Molina, 2020). En efecto, estas consecuencias se ven reflejadas en la comunidad a través del uso que 

se les da a las tierras; la deforestación relacionada la ganadería extensiva representa menos costos y 

tiempo de trabajo para los campesinos por lo tanto se ha fijado como una actividad tradicional en el 

territorio.  

De acuerdo con lo anterior líderes y actores del Estado exponen a la ganadería intensiva como 

solución para mitigar el daño ambiental, sin embargo,  se requiere de inversión y tecnología para 

poder realizar esta técnica pecuaria (Ortegón, 2014). Es aquí donde la asociatividad ejerce un rol 

indispensable en la configuración de la tradicionalidad a favor de la recuperación y conservación del 
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ecosistema. Sin embargo, solo el pueblo puede fortalecer estas dinámicas, tal y como lo afirma Rosset 

(citado por Lao y Gómez. 2014), “la soberanía alimentaria se construye desde abajo, desde lo local, 

desde la parcela, la comunidad, el municipio, el territorio”. Por lo tanto, hace parte de la 

territorialidad (sentido de apropiación) que, en el contexto de una comunidad desplazada e incluso 

marginada por el conflicto armado, primero se podría hablar de reapropiación del territorio que 

estaría atravesado por la acción política de defensa y conservación del modo de vida campesino 

(Noriega et al. 2019).  

En el territorio, por medio de las narrativas, se identificaron problemas relacionados con el bajo 

presupuesto municipal, procesos lentos de desarrollo, promoción y fortalecimiento de los sistemas 

alimentarios locales, los cuales son situaciones que requieren de mayor atención del Estado ya sea a 

nivel nacional como local. Por tal motivo, en la vereda El vergel la organización campesina 

Asopeproc, en El Provenir Corpoayaría y las juntas de acción comunal, hacen parte de acciones 

resilientes que se han posicionado durante años como  medios que representan a la colectividad, 

permiten manifestar sus necesidades, aumentar el campo de participación e inclusión social y generar 

vínculos con organizaciones no gubernamentales y organismos gubernamentales que han buscado 

contribuir en el desarrollo y beneficio de los campesinos asociados, lo cual representa acciones en 

caminadas a favor de la soberanía y seguridad alimentaria. 

Los discursos manifestaron que las necesidades comunitarias superan el presupuesto municipal y el 

desarrollo de propuestas realizadas por la comunidad son procesos lentos que requieren de sustento 

con base en resultados tangibles, lo cual expresa puntos críticos para la participación de la comunidad. 

De consolidarse una estructura más participativa, contribuiría en la adherencia, corresponsabilidad 

(comunidad-Estado) y resultados de los proyectos que se lleven a cabo en el territorio (Castillo et al. 

2018). Por ahora, la forma en la cual el municipio apoya al campesino ha consistido principalmente 

en asistencia técnica en proyectos agropecuarios, así como también, atención de distintas instituciones 

que atraen proyectos  al territorio. Sin embargo, la falta de seguimiento  a los procesos   ha generado 

una pérdida de la confianza del campesinado hacia las entidades, en consecuencia, una parte de los 

participantes no estaban ni asociados ni organizados.  

La soberanía alimentaria como modelo de desarrollo alternativo al contemplarla en una escala 

comunitaria o local, se plantea en términos del sistema alimentario que se desea para el territorio, y 

de la adaptación de las políticas nacionales a los contextos locales, lo cual hace parte de las 

responsabilidades de actores del Estado bajo la exigibilidad y gobernanza de la comunidad (Noriega 

et al, 2019). De acuerdo con Castillo et al (2018) un individuo debe posicionarse como un doble actor 

al entenderse desde dos aspectos: el cumplimientos de su necesidad o aspiración económica y la 
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responsabilidad social con su territorio. Precisamente porque el derecho a la alimentación trasciende 

la mera posibilidad de acceder a los alimentos de manera suficiente y en el momento oportuno (FIAN, 

2015). 

Lo anterior también aplica para acciones a favor de la conservación de semillas, las narrativas 

permitieron identificar que las entidades del Estado no promueven actividades para el cuidado de este 

insumo. Así mismo, los líderes de organizaciones campesinas manifestaron reconocer la importancia 

de conservar las semillas, sin embargo, no se materializan acciones concretas que, por lo tanto,  

pueden representar un riesgo a futuro para los agricultores de pequeña escala (FIAN, et al. 2017). 

Finalmente, Tal y como se sintetiza en la figura 8, en el marco del concepto de la SAN y la soberanía 

alimentaria hay determinantes estructurales e intermedios que interactúan y se relacionan con los tres 

ejes analizados en el presente estudio, por esta razón, cuando la disponibilidad y el acceso se 

encuentran alterados se afecta el consumo y en consecuencia el estado de nutricional de la población 

(FIAN, 2013; Liévano y Tovar, 2009). Ahora bien, la discusión permitió identificar que el sistema 

alimentario de territorio presenta una cadena de valor local que expresa puntos debilites en los 

componentes de producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos. 
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Figura 8. Síntesis de determinantes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y su impacto en el sistema alimentarios de las veredas.  
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8. CONCLUSIONES 

En La Macarena la oferta de alimentos está determinada en su mayoría por productos que provienen 

de departamentos como el Caquetá y el Huila debido a la ausencia de un sistema de producción 

interno de alimentos fortalecido. En el municipio las actividades económicas funcionan en respuesta 

a la auto subsistencia de los hogares, por ese motivo la ganadería extensiva para la producción de 

leche se posicionó como la principal actividad productiva del territorio.  

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el sistema alimentario del municipio es vulnerable, 

puesto que en situaciones adversas que presionen o limiten la distribución de alimentos, como las 

originadas por la pandemia por COVID-19, alteraciones del orden público y obstaculización de las 

vías de transporte,  aumentan la inestabilidad en el sistema alimentario e incurren en mayor riesgo de 

INSA para los hogares.  

La Soberanía Alimenta en cierta medida se ve limitada por las dinámicas sociales y económicas de la 

población, a pesar de esto, hay comportamientos resilientes a favor de este movimiento que se 

manifiesta por medio de la participación ciudadana, la consolidación de asociaciones campesinas, 

redes de solidaridad y el uso de huertas caseras como alternativa para fortalecer las dinámicas 

alimentarias en los hogares. Sin embargo, hacen falta procesos de territorialidad y de gobernanza de 

la comunidad para fortalecer las economías locales y configuración del sistema alimentario de 

acuerdo con las características propias del territorio. 

El conflictos armado, la mala calidad de las vías de transporte, las condiciones socio geográficas del 

territorio y el bajo presupuesto del municipio, hacen parte de los determinantes estructurales que más 

inciden en la SAN en el territorio de la Macarena, Meta. Han ocasionado alteraciones claras en los 

medios económicos de las familias y modificación en los estilos de vida. Esta situación ha contribuido 

en que ocho de los nueve hogares entrevistados se encontraran en situación de INSA leve o moderada 

y todos los hogares reportaran ingresos económicos mensuales menores a 1 SMMLV. 

Para mitigar el impacto de las condiciones socioeconómicas en los hogares, el hambre y los altos 

costos de los alimentos, la comunidad ha desarrollado diversas estrategias como lo son: vínculos con 

carros que transportan remesas a un bajo precio y redes de solidaridad y cooperación entre los 

habitantes que se expresan través del trueque de alimentos. 

La población en las veredas El Vergel y El Porvenir presentó una dieta que se clasificó como no 

diversa. El bajo precio y el fácil acceso a cereales, raíces, tubérculos y planos causaron un patrón de 

consumo frecuente de este grupo de alimentos. Por el contrario, se identificó un bajo consumo de 
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frutas, verduras, leche y productos lácteos,  lo cual demuestra que a pesar de que el municipio produce 

leche esta se destina para la venta más que para el consumo de los participantes. La escases de 

servicios de energía eléctrica junto con el alto costo de la carne limitan el consumo de este grupo de 

alimentos. 

9. RECOMENDACIONES 

En consideración a los hallazgo se dan las siguientes recomendaciones para los diferentes actores de 

orden nacional y local. 

1. Fortalecer la ejecución y sostenibilidad en el tiempo de las huertas caseras, puesto que es un 

medio por el cual los hogares pueden acceder de forma económica y segura a alimentos 

saludables. 

2. Realizar alianzas permanentes con los carros que transportan la leche, debido a que facilitan el 

acceso a los alimentos y mitiga el impacto  negativo de las distancias y la mala calidad de las 

vías.  

3. Potenciar procesos de territorialización, especialmente en familias desplazadas y en proceso de 

reincorporación.  

4. Fortalecer la relación entre el Estado y la comunidad para el desarrollo de proyectos productivos, 

que generan mayor credibilidad, participación y corresponsabilidad. 

5. Fomentar espacios de participación en los programas alimentarios disponibles en la zona velando 

por la atención diferencial. 

6. Integrar el apoyo técnico con agricultura, agroecología y estabilidad económica para la población 

y especialmente para los jóvenes. 

7. Realizar monitoreo de la seguridad alimentaria basado en un enfoque de soberanía alimentaria, 

que repercuta en la garantía del derecho a la alimentación. 

Algunas recomendaciones para el proyecto del cual se deriva esta investigación en consideración de 

la evolución de las medidas preventivas frente al COVID- 19: 

1. Una vez se reanuden los desplazamientos a la región, analizar los ejes aprovechamiento 

biológico, calidad e inocuidad de alimentos. Esto permitirá identificar las consecuencias y 

severidad de las inestabilidades o insuficiencias en la disponibilidad, el acceso y consumo de 

alimentos derivado de las afectaciones económicas a nivel del hogar. 

2. Profundizar en el conocimiento del patrón de consumo de alimentos, aplicando herramientas 

como la frecuencia de consumo o recordatorio de 24 horas, así cuantificar la ingesta de las 

y/e identificar las necesidades nutricionales. 
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3. Fortalecer vínculos con entidades públicas que favorezcan el desarrollo de proyectos en el 

territorio. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado.  

       

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En el marco del proyecto “Derecho al agua y la alimentación en tres veredas del Municipio de 

La Macarena Meta: diagnóstico, co-creación de alternativas y fortalecimiento de capacidades. 

Un avance hacia la Paz” ID 20106, se busca realizar el diagnóstico de la situación alimentaria y 

nutricional por medio del estudio: 

 

SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN DOS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 

LA MACARENA- META: CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES 

DISPONIBILIDAD, ACCESO Y CONSUMO. 

Investigadora: Paula Alejandra Gualdrón García, estudiante de Nutrición y Dietética de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

Usted ha sido invitado a participar en este estudio de investigación. Antes que usted decida 

voluntariamente participar, por favor lea atentamente lo que está expuesto a continuación. Realice 

todas las preguntas que desee para estar seguro de que entiende los procedimientos, objetivos y 

fines del estudio. El propósito de este documento es proveerle información clara de la naturaleza 

del estudio y su rol como participante. 

https://doi.org/10.9734/ajaees/2019/v31i230129
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Objetivo del estudio: Caracterizar la Soberanía y algunos componentes de la Seguridad 

alimentaria como la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos en las veredas El Vergel y 

Porvenir del Municipio de La Macarena Meta. 

 

Procedimiento: Su participación consiste en responder una serie de preguntas que se le realizarán 

por medio de una entrevista semiestructurada, que motiva la conversación fluida para temas 

relacionados con la producción, distribución y consumo de alimentos en el municipio. En caso 

de ser un jefe (a) de hogar, se le realizará una encuesta estructurada grabada que permitirá 

identificar la condición socioeconómica y la situación de seguridad alimentaria del hogar;  así 

como también conductas y patrón alimentario del participante. El tiempo estimado para este 

abordaje es de aproximadamente 40 - 45 minutos. Este estudio se considera sin riesgo de acuerdo 

con la Resolución 8430 de 1993 (Articulo 11). 

 

Beneficios: La participación en la investigación no tendrá ningún beneficio económico para el 

participante, pero sus aportes enriquecerán el conocimiento de una temática relevante para el 

desarrollo de la región. 

 

Confidencialidad: La información obtenida por medio de la entrevista será grabada con el 

propósito de consolidar la información y describir las categorías de análisis, sólo será utilizada 

para fines académicos. Las únicas personas autorizadas para escuchar y ver el contenido son los 

investigadores y el equipo de trabajo del proyecto “Derecho al agua y la alimentación en tres 

veredas del Municipio de La Macarena Meta: diagnóstico, co-creación de alternativas y 

fortalecimiento de capacidades. Un avance hacia la Paz” de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Si alguna de las preguntas de los cuestionarios le parece incómoda, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderla. De antemano agradecemos su participación. 

 

Al firmar este documento acepto lo que he leído o que me ha sido leído y explicado. Declaro que 

he sido informado expresa y claramente sobre la investigación y mi participación en esta, 

reconozco que la información brindada será grabada y es confidencial y de uso exclusivamente 

académico. 

 

Yo _______________________________identificado con número de 

documento________________ acepto las condiciones descritas en este documento y mi 

participación voluntaria en el estudio. Me han explicado en que consiste el estudio.  

 

Firmo ______________________________________ el día _____ del mes _____ del 2020. 

 

 

Información del Entrevistador: Paula Alejandra Gualdron Garcia - Estudiante Nutrición 

Dietética, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá D.C - Número Celular: 315338070 -  

Correo: paulagualdron@javeriana.edu.co 

mailto:paulagualdron@javeriana.edu.co
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Anexo 2. Codificación de los participantes. 

Codigo Característica 

A01 Funcionario del Estado del municipio de La Macarena -Meta  

A02 Funcionario del Estado del municipio de La Macarena -Meta  

A03 Funcionario del Estado del municipio de La Macarena -Meta  

A04 Funcionario del Estado del municipio de La Macarena -Meta  

A05 Funcionario del Estado del municipio de La Macarena -Meta  

A07 Funcionario de Enlace con Victimas de La Macarena -Meta  

L01 Lider de asociación Campesina Asopeproc  

L02 Lider de asociación Campesina Asopeproc  

L03 Lider de asociación Campesina Corpoayaría  

L04 Lider de Juventudes 

P01 Administrativo de supermercado del municipio de La Macarena -Meta 

J01 Jefe de Hogar de la vereda El Porvenir del municipio de La Macarena-Meta   

J02 Jefe de Hogar de la vereda El Porvenir del municipio de La Macarena-Meta  

J03 Jefe de Hogar de la vereda El Vergel del municipio de La Macarena-Meta  

J04 Jefe de Hogar de la vereda El Vergel del municipio de La Macarena-Meta  

J05 Jefe de Hogar de la vereda El Porvenir del municipio de La Macarena-Meta   

J06 Jefe de Hogar de la vereda El Vergel del municipio de La Macarena-Meta   

J07 Jefe de Hogar de la vereda El Vergel del municipio de La Macarena-Meta  

J08 Jefe de Hogar de la vereda El Vergel del municipio de La Macarena-Meta  

J09 Jefe de Hogar de la vereda El Vergel del municipio de La Macarena-Meta  
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL                        SOBERANIA ALIMENTARIA 

Anexo 3. Variables priorizadas de la convergencia entre SAN y soberanía alimentaria.  

 

 

Eje en SAN Determinante Variable Variable 
Categorías de Soberanía 

Alimentaria  

Disponibilidad 

Factores productivos 

Distribución del uso del suelo 

productivo  

Conocimiento tradicional para manejo del 

suelo 

Modelo de producción Disponibilidad del agua Usos y cuidados del agua 

Condiciones ecosistémicas 
Recursos genéticos Uso de semillas nativas 

Biodiversidad Interacción con ecosistemas 

Comercio 

Productos alimentarios exportados 

del municipio 
Distribución final del producto Transformación y 

comercio 
Alimentos importados  Dependencia exterior de alimentos 

Producción 

Política agraria. Organizaciones sociales campesinas 

Políticas agrícolas y OSC 

Apoyo del gobierno al productor 

Participación del pequeño y mediano 

productor en la toma de decisiones. 

Relaciones justas de genero 

Acceso 

Distribución de ingresos en 

alimentación  

Ingresos destinados para la 

alimentación. 

Autosuficiencia Alimentaria y apoyo a 

procesos individuales. 
Acceso a recursos 

Condición socio geográfica Forma de acceso a los alimentos  
Canales de distribución de alimentos y 

acceso al agua. 
Transformación y 

comercio 
Precios de los alimentos Costo de los alimentos Precio de compra al productor. 

Consumo 

Cultura alimentaria Alimentos y preparaciones que representan identidad cultural 

Consumo de alimentos 

Patrones alimentarios Vulnerabilidad alimentaria y soluciones 

Educación alimentaria y 

nutricional 

Conocimiento sobre alimentación y 

nutrición. 

Conocimiento tradicional de los 

alimentos 

Tamaño y composición 

familiar 
Integrantes del hogar y roles en la alimentación 

Fuentes: Elaborado para la investigación. Referencias utilizadas: soberanía alimentaria (Binimelis et al., 2014; Jones et al., 2015; FAO, 2013; 

Ortega-cerdà & Rivera-ferre, 2010; Calix de Dios et al., 2014) Seguridad alimentaria (MSPS et al., 2007)(Macartan, 2017) 
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Anexo 4. Operacionalización de Variables. 

 Variable Definición 

T
ip

o
 d

e 

in
d

ic
a

d
o

r 

Indicador 
Unidad de 

medición 

C
ar

ac
te

ri
za

ci
ó

n
 s

o
ci

o
d

em
o

g
rá

fi
ca

 

Edad 

Número de años 

cumplidos según la 

fecha de nacimiento 

C
u

an
ti

ta
ti

v
a 

- 
d

is
cr

et
a 

% adultos mayores -Adultos 

mayores: más de 

60 años 

-Adultos: entre 

18  a 60 años 

% de adultos 

Sexo 

Se refiere a las 

características genéticas, 

endocrinas y 

morfológicas del cuerpo 

(DANE, 2019). C
u

al
it

at
iv

o
 -

 

n
o

m
in

al
 

% de individuos de 

sexo masculino 
-Masculino 

-Femenino % de individuos de 

sexo femenino 

Número  de personas 

que habitan en el 

hogar 

Cantidad de personas 

que viven actualmente 

en el hogar. 

C
u

an
ti

ta
ti

v
a 

- 

d
is

cr
et

a # de integrantes del 

hogar 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

- 6 o más. 

Procedencia 
Lugar de origen de una 

persona. 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 

n
o

m
in

al
 

% de personas 

procedentes La 

Macarena. -La Macarena 

-Otro municipio 

 
% de personas 

procedentes de otro 

municipio o 

departamento. 

Autorreconocimiento 

étnico 

Hace referencia al 

sentido de pertenencia 

que expresa una 

persona frente a un 

colectivo, de acuerdo 

con su identidad y 

formas de interactuar en 

y con el mundo. (DANE, 

2019b). C
u

al
it

at
iv

o
 -

 n
o

m
in

al
 % de individuos sin 

pertenecía étnica. 

-Ninguno 

-Indígena 

Afrodescendiente 

-Raizal 

-Gitana 

% de individuos con 

pertenecía étnica. 

Nivel educativo 

Hace referencia a las 

fases consecutivas de 

educación que existen en 

el sistema 

educativo colombiano 

(DANE,2019a). 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 o
rd

in
al

 

% de personas sin 

estudio 

-Ninguno 

-Primaria 

- Secundaria 

-Técnico 

-Universitario 

% de personas que 

culminaron primaria 

% de personas que 

culminaron secundaria 

% de personas que 

culminaron estudios 

técnicos  

% de personas que 

culminaron estudio 

universitario 

Víctimas del 

conflicto armado 

Personas que individual 

o colectivamente hayan 

sufrido un daño por 

hechos asociados al 

conflicto armado, 

violaciones a las normas 

internacionales de los 

Derechos Humanos. C
u

al
it

at
iv

o
 -

 n
o

m
in

al
 % de personas que han 

sufrido desplazamiento 

forzado 

-No es víctima  

-Victima 

Indirecta del 

conflicto. 

-Desplazamiento 

forzado. 

-Otro 

 

% de personas que son 

desmovilizadas. 

% de personas que son 

otro tipo de victima 
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 Variable Definición 

T
ip

o
 d

e 

in
d

ic
a

d
o

r 

Indicador 
Unidad de 

medición 

Acceso a servicios 

públicos 

Acceso de la vivienda  a 

servicios de energía 

eléctrica, acueducto, 

alcantarillado, gas 

natural, internet (DANE, 

2019a) 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 n
o

m
in

al
 

% de hogares sin 

acceso a servicios 

públicos 

-Ninguno 

-Acueducto 

-Alcantarillado 

-Luz eléctrica. 

-Gas 

domiciliario. 

-Alcantarillado. 

-Servicio a 

nternet. 

- Recolección de 

basuras. 

- Gas de pipeta  

- Energía Solar 

% de hogares con 

acceso a servicios 

públicos. 

Atención en salud 

Es el conjunto de 

instituciones, normas y 

procedimientos, 

mediante el cual el 

Estado garantiza la 

prestación del servicio a 

la salud. Conocido como 

Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud. (Min Salud, 

2018) C
u

al
it

at
iv

a 
- 

n
o

m
in

al
 

% de personas no 

afiliadas 

 

-No afiliado 

-Contributivo 

-Subsidiado 

-Régimen 

especial 

% de personas afiliadas 

a régimen contributivo 

% de personas afiliadas 

a régimen subsidiado 

Actividad económica 

 

tareas que constituyen 

un conjunto acciones u 

oficio por lo cual recibe 

un ingreso en dinero o 

en especie. 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 n
o

m
in

al
 

% de personas 

desempleadas 

 

-Situación de 

desempleo 

-Agricultura 

-Ganadería 

-Pesca 

-Comercio 

-Jornalero 

-Labores del 

hogar 

-Otro 

% de personas con 

empleo ganadería, 

pesca, comercio, 

jornales, labores del 

hogar, otras. 

Ingresos económicos 

mensuales 

Cantidad de recursos 

monetarios, dinero, que 

recibe una persona al 

mes. 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 

o
rd

in
al

 

% de personas que 

reciben <1 SMMLV <1 SMMLV 

($877,803COL) 

1 SMMLV 

>1 SMMLV 

% de personas que 

reciben 1 SMMLV 

% de personas que 

reciben >1 SMMLV 

S
eg

u
ri

d
ad

 A
li

m
en

ta
ri

a 

Presupuesto 

destinado a la 

alimentación 

Cantidad de dinero que 

una familia destina 

mensualmente para la 

compra y producción de 

alimentos para el hogar. 

C
u

al
it

at
iv

a 
–

 o
rd

in
al

 

% de hogares que 

destinan entre 50.000 – 

100.000 pesos 

mensuales para la 

alimentación 

-menos de 

150.00 pesos 

-150.000-200.00 

pesos 

-200.000-

250.000 pesos 

-300.000 – 

350000 pesos 

-350.000 – 

400.000 pesos 

-Mas de 400.000 

pesos 

  

% de hogares que 

destinan entre 100.000 

– 200.000 pesos 

mensuales para la 

alimentación 

% de hogares que 

destinan entre 200.000 

– 300.000 pesos 

mensuales para la 

alimentación 
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 Variable Definición 

T
ip

o
 d

e 

in
d

ic
a

d
o

r 

Indicador 
Unidad de 

medición 

% de hogares que 

destinan más de 

300.000 pesos 

mensuales 

Acceso al agua de 

consumo 

Formas en las que puede 

conseguir agua para el 

consumo de los 

integrantes del hogar. 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 n
o

m
in

al
 

% de población que 

utiliza el agua lluvia 

-Aguas lluvia 

-Acueducto. 

- Pozo con 

bomba. 

-Pozo sin bomba 

o Jaguey 

-ríos o quebradas 

-Manantial o 

nacimiento de 

agua 

- Compra de 

agua embotellada 

o en bolsa 

% de población que 

consumen agua del 

acueducto 

% de población que usa 

pozo bomba 

% de personas que 

acceden a agua por 

jaguey 

% de personas que 

compran agua 

% de  hogares que 

consumen agua de ríos  

o quebradas 

% de  hogares que 

consumen agua de 

manantiales o 

nacimiento de agua 

Tratamiento al agua 

de consumo 

Técnicas de limpieza y/o 

desinfección del agua de 

consumo para el hogar. 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 

n
o

m
in

al
 

% de hogares que usa 

cloro -Cloro 

-Hervido 

-Filtros 

-Ninguno 

% de hogares que  

hierven el agua 

% de hogares que usa 

filtro 

Uso de la tierra 

Gestión y modificación 

del terreno, dependiendo 

de los objetivos 

productivos del 

propietario. 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 N
o

m
in

al
 

% de hogares que 

destinan las tierras para 

producción agrícola. 

-No posee tierra 

para producción. 

-Ningún uso. 

-Ganadería de 

engorde o cría. 

-Ganadería para 

Lechería 

-Producción 

agrícola. 

 

% de hogares que 

destinan la tierra para 

ganadería de engorde o 

cría. 

% de hogares que 

destinan la tierra para 

ganadería lechera. 

% de hogares que no 

dan uso de sus tierras 

productivas. 

% de hogares que no 

poseen tierras para 

producción. 

programas 

agropecuarios 

Hace referencia a 

cuando una personas o 

familia es beneficiario  

de algún programa de 

apoyo a productores 

agropecuarios realizados 

por el Estado. C
u

al
it

at
iv

o
 -

 

N
o

m
in

al
 

% de personas sin 

vínculos a programas 

agropecuarios del 

Estado. 

-No está 

vinculado a 

programas 

agropecuarios 

-Está vinculado a 

programas. 

% de personas 

vinculadas a programas 

agropecuarios del 

Estado. 

Asociaciones 

campesinas. 

Vinculación a 

asociaciones C
u

al
i

ta
ti

v

o
 -

 

N
o

m

in
al

 % de personas sin 

vínculos con 

asociaciones 

-Sin vínculos con 

asociaciones 
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 Variable Definición 

T
ip

o
 d

e 

in
d

ic
a

d
o

r 

Indicador 
Unidad de 

medición 

comunitarias productivas 

campesinas. 

% de personas con 

vínculos con 

asociaciones 

-Con vínculos a 

asociaciones. 

 

 

Programas de ayuda 

alimentaria. 

Vinculados a programas 

o instituciones que 

ofrecen ayuda 

alimentaria. 

C
u

al
it

at
iv

o
 -

 N
o

m
in

al
 

% de personas que no 

reciben ayudas 

alimentarias 

-No reciben 

ayuda 

alimentaria 

-Familias en 

acción- 

-Huertas caseras 

-ICBF primera 

infancia 

-Plan de 

alimentación 

escolar. 

% de personas que 

reciben ayudas 

alimentarias 

Componente de 

acceso a los 

alimentos 

 

Método subjetivo que 

tiene como base la 

percepción que tiene el 

jefe del hogar sobre el 

acceso a los alimentos. 

 
C

u
al

it
at

iv
o
 

% de hogares con 

inseguridad alimentaria 

Leve 
Adaptada de  

(ICBF et al., 

2015) (FAO, 

2012) 

% de hogares con 

inseguridad alimentaria 

moderada 

% de hogares con 

inseguridad alimentaria 

severa 

Componente de 

consumo de 

alimentos 

 

Hábitos alimentarios: 

Conjunto de costumbres 

que condicionan la 

forma en la que un 

individuo o población 

prepara y consume los 

alimentos influidas por 

la disponibilidad, acceso 

y consumo de estos. 

(Pereira y Salas.  2017)  

  C
u

an
ti

ta
ti

v
o

 –
 N

o
m

in
al

 

Tipo de aceite que 

utiliza para preparar los 

alimentos. 
Preguntas 

adaptadas de la 

ENSIN 2015 y 

de la  Guía para 

medir la 

diversidad 

alimentaria a 

nivel individual 

y del hogar de la 

FAO (2013) 

Forma de cocción 

utilizada en los hogares. 

Persona encargada de 

preparar los alimentos 

en el hogar 

Tiempos de comida que 

se preparan ene hogar 

Consumo de panela y/o 

azúcar del hogar. 

Los puntajes de 

diversidad alimentaria 

individual: 

Recordatorio de todos 

los alimentos y bebidas 

consumidos por el 

entrevistado. 

C
u

al
it

at
iv

o
 

% de 

individuos/hogares que 

consumen carne de 

vísceras, carnes o 

pescado 

Puntaje de 

Diversidad 

Dietética 

(Swindale, 2006) 

(FAO,2013) 

Guías 

Alimentarias 

Basadas en 

Alimentos 

(GABA) 

% de individuos que 

consumen alimentos de 

origen vegetal 

ricos en vitamina A 

(tubérculos y verduras 

ricos en vitamina A, 

verduras de hoja 

verde oscuro, frutas 

ricas en vitamina A). 
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 Variable Definición 

T
ip

o
 d

e 

in
d

ic
a

d
o

r 

Indicador 
Unidad de 

medición 

Porcentaje de 

individuos/hogares que 

consumen alimentos de 

origen animal 

ricos en vitamina A 

(carne de vísceras, 

huevos o leche y 

productos lácteos). 

Promedio de grupos de 

alimentos consumidos 

los individuos (0-9) 
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Anexo 5. Categorías de análisis y preguntas de la entrevista semiestructurada para líderes de asociaciones agropecuarias y actores estatales. 

Objetivo 

General 

Objetivo 

especifico 

Categorías Subcategorías Intención Preguntas a Lideres de 

Asociaciones Agropecuarias 

Preguntas Actores del 

Estado. 

Caracterización 

de la soberanía y 

la Seguridad 

alimentaria de los 

componentes 

disponibilidad, 

acceso y consumo 

en las veredas El 

Vergel y Porvenir 

del Municipio de 

La Macarena 

Meta 

Identificar la 

disponibilidad y 

el acceso físico 

y económico de 

Alimentos 

Disponibilidad 

a los 

alimentos 

Producción de 

alimentos 

Identificar cuáles son los 

usos que se le da a la 

tierra y al agua, que tan 

amigables con el medio 

ambiente se perciben las 

prácticas agropecuarias. 

¿Qué usos le da a la tierra que 

las familias de la asociación 

poseen?  ¿Por qué le da ese 

uso? 

¿La forma en la que utiliza la 

tierra y el agua genera algún 

impacto en la naturaleza? 

¿Utiliza técnicas tradicionales 

o tecnológicas para el manejo 

del suelo?  

Desde el cargo que usted está 

desempeñando: 

1.¿Se están llevando a cabo 

actividades para orientar la 

producción agropecuaria?  

¿Qué actividades?  ¿En qué 

consisten? 

2.¿Puede describirme si tienen 

en cuenta prácticas 

tradicionales del uso del suelo? 

3.Podria enumerar los 

alimentos que más se producen 

en el municipio. 

Condiciones 

ecosistémicas 

Conocer la percepción 

del uso de semillas 

modificadas 

genéticamente o nativas. 

¿Para cultivar alimentos 

utiliza, semillas genéticamente 

modificas o nativas? ¿Por qué? 

¿Hay uso de agroquímicos o 

plaguicidas y fertilizantes 

agroecológicos? 

4.¿Sabe si para cultivar 

alimentos se está haciendo uso 

de semillas nativas? 

5.¿Se llevan a cabo acciones 

para la protección de semillas 

nativas? 

Identificar estrategias de 

cuidado del medio 

ambiente. 

¿Qué estrategias a utilizado 

para contribuir en el cuidado 

de la naturaleza? ¿Por qué esas 

estrategias? 

6.¿Enumere los problemas 

ambientales más severos que 

enfrenta la población? 

7.¿Qué estrategias se están 

llevando a cabo con la 

comunidad para mitigar el 

impacto ambiental negativo? 

8.¿ Qué dificultades identifica  

para el desarrollo de esas 

estrategias? 

9.¿Se están realizando con la 

comunidad actividades para 

fomentar el cuidado de las 

fuentes hídricas? 

Comercio de 

alimentos 

Conocer cuáles son los 

alimentos que más se 

importan y la 

¿Cuáles son los alimentos que 

traen a la zona?  

10.¿Cuáles son los alimentos 

que traen a la región? ¿ Que 

medio de transporte emplean 

para traer los alimentos? 
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Objetivo 

General 

Objetivo 

especifico 

Categorías Subcategorías Intención Preguntas a Lideres de 

Asociaciones Agropecuarias 

Preguntas Actores del 

Estado. 

dependencia exterior de 

alimentos. 

¿ Que vías y  medios de 

transporte emplean para traer 

los alimentos? 

Identificar el destino de 

los alimentos producidos 

en la zona. 

¿Qué alimentos producen? 

¿Adónde envía los alimentos 

que producen? 

¿Presenta dificultades para 

dirigirse a alguno de esos 

lugares?¿Por qué? 

11.¿Sabe si en la región se 

hacen procesos de 

transformación de alimentos? 

¿Cuáles productos se han 

generado? 

12.¿A dónde se envían los 

alimentos producidos en el 

municipio? 

Factores Productivos 

Identificar proyectos 

liderados por el Estado , 

sus ventajas y 

desventajas. 

¿Qué proyectos  de agricultura 

y alimentación se están 

llevando a cabo en el 

municipio? 

 

13.¿Qué proyectos  de 

agricultura se están llevando a 

cabo en el municipio? 

Identificar asociaciones 

campesinas y ventajas de 

pertenecer a una. 

¿Qué ventajas ha tenido la 

comunidad por ser parte de 

una asociaciones campesina?  

14.¿Considera que las 

asociaciones campesinas han 

contribuido en el desarrollo de 

las comunidades? ¿Por qué? 

15¿Qué actividades 

adicionales ofrece el Estado 

para los integrantes de 

asociaciones campesinas? ¿en 

qué consiste? 

Identificar la  Influencia 

de las comunidades en 

proyectos de producción 

agropecuaria y 

alimentación. 

¿Ha participado en el diseño 

de programas de producción 

agropecuaria? 

 

¿Ha participado en el diseño 

de programas de alimentación? 

¿Cómo participo? 

¿Le gustaría participar en el 

desarrollo de programas para 

la comunidad? ¿Por qué? 

16¿Según su percepción de un 

porcentaje de la población que 

participa en el desarrollo de 

planes de producción 

agropecuaria? ¿En planes 

alimentarios? 

17¿ Como motivan a la 

comunidad para participar en 

la elaboración de dichos 

planes? 

Acceso a los 

alimentos 

Distribución de 

ingresos para la 

Alimentación. 

Identificar la 

autosuficiencia 

alimentaria y cuáles son 

los retos de la 

¿Qué tan usual es que las 

familias usen sus terrenos para 

producir alimentos para el 

hogar?  

¿Cuáles alimentos?  

18¿Conoce algún programa 

que brinde provisión de 

alimentos o “ayudas 

alimentarias”  a las 

comunidades? ¿Qué entidades 
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Objetivo 

General 

Objetivo 

especifico 

Categorías Subcategorías Intención Preguntas a Lideres de 

Asociaciones Agropecuarias 

Preguntas Actores del 

Estado. 

comunidad para acceder 

a alimentos. 

¿en qué periodo del año están 

disponibles para el consumo? 

participan? ¿De dónde 

provienen estos alimentos? 

19¿Cuál es el sistema para 

identificar los beneficiarios? 

20.¿ Las medidas preventivas 

por el COVID-19 generaron 

algún cambio? 

¿Como cambio? 

21.¿Qué programas existen en 

el municipio que promuevan la 

Autosuficiencia alimentaria de 

las familias?  

¿En qué consisten? 

Condición Socio 

geográfica 

Conocer cuáles son los 

puntos de compra y 

acceso a alimentos y al 

agua. 

¿A dónde se dirige la 

comunidad para comprar 

alimentos para el hogar? 

¿Considera que es fácil o 

difícil el acceso al lugar? 

¿Considera que la actual 

contingencia por el COVID-

19, tuvo un impacto? ¿De qué 

manera impacto? 

22.¿Describa cuáles son los 

canales de abastecimiento de 

alimentos de la población? 

23.¿Qué dificultades percibe 

que presentan la comunidad 

para abastecerse de alimentos? 

24.¿Considera que la actual 

contingencia por el COVID-

19, tuvo un impacto en los 

canales de distribución de 

alimentos? ¿Cómo fue ese 

impacto? 

Identificar estrategias 

comunitarias para el 

acceso a los alimentos y 

al agua 

¿Durante el último mes han 

presentado dificultades para 

comprar alimentos?  

¿qué dificultades? 

¿Esto ha cambiado por las 

medidas de prevención del 

COVID-19? 

 

¿Si en su hogar han presentado 

escases de alimentos que 

estrategias a usado para 

abastecerse de alimentos? 

 25.¿Qué factores dificultan el 

acceso a los alimentos en las 

familias? ¿qué estrategias ha 

desarrollado la comunidad ante 

la escases de alimentos? 

26.¿Usted sabe cuál es fuente 

el agua que consumen los 

hogares? 

27.¿Se han desarrollado 

estrategias que contribuyan en 

la calidad del agua de 

consumo? 

28.¿Se han identificado 

problemas alimentarios en las 

poblaciones indígenas? 
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Objetivo 

General 

Objetivo 

especifico 

Categorías Subcategorías Intención Preguntas a Lideres de 

Asociaciones Agropecuarias 

Preguntas Actores del 

Estado. 

Precios de los 

alimentos 

Identificar la percepción 

de los costos de los 

alimentos y garantías de 

venta de los productores. 

¿Considera que durante el año 

varían mucho los precios de 

los alimentos?  

 

¿Por qué pasa esto? 

¿La contingencia por el 

COVID-19 ha influido? 

 

¿Considera que es justo el 

pago que recibe por los 

productos? 

29.¿Usted tiene conocimiento 

si en la región hay mecanismos 

que regulen los precios de los 

alimentos en el municipio?  

¿Cuáles son esos mecanismos? 

¿Como funcionan? 

Identificar los 

hábitos 

alimentarios de 

las familias en 

las veredas El 

Vergel y 

Porvenir. 

 

 

Consumo de 

alimentos 

Cultura alimentaria 

Identificar alimentos y 

preparaciones que hagan 

parte de la identidad 

cultural. 

¿Cuáles son los alimentos que 

considera de consumo 

tradicional?  

¿Conoce alguna ventaja para la 

salud de alguno de estos 

alimentos? 

¿Cuál es la preparación o plato 

común tradicional de la zona?  

¿En qué momentos se 

consume?  

¿Cómo se prepara? 

30.¿Cuáles son los alimentos 

de consumo tradicional?  

¿Conoce algún beneficio para 

salud? ¿En qué preparaciones 

los consumen? 

31¿En  la región hay acciones  

para conservar el conocimiento 

tradicional de los alimentos? 

Hábitos alimentarios 

Identificar el 

comportamiento 

colectivo y los aspectos 

que influyen en la 

alimentación. 

¿Qué aspectos considera que 

influyen en el consumo de 

alimentos en el hogar?  

Positivo y negativo 

¿Considera que las medidas por 

COVID-19 han influido en el 

consumo de alimentos? 

32.¿Se percibe hambre en 

algunas personas que viven en 

el municipio? ¿qué estrategias 

ha desarrollado la comunidad 

ante la escases de alimentos? 

33.¿Conoce alguna cifra del 

hambre o la alimentación en el 

municipio? 

Educación 

Alimentaria y 

Nutricional 

Identificar la percepción 

de estilo de vida 

saludable. 

¿Qué entiende por estilo de 

vida saludable? 

¿Cree que es algo importante? 

34.¿Se promueven estilos de 

vida saludables en el 

municipio? 

35¿Por medio de que 

estrategias? 

36¿Cuál es la población 

beneficiaria? 
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Objetivo 

General 

Objetivo 

especifico 

Categorías Subcategorías Intención Preguntas a Lideres de 

Asociaciones Agropecuarias 

Preguntas Actores del 

Estado. 

Composición familiar 

y alimentación 

Identificar las prácticas 

alimentarias comunes de 

acuerdo con el rol que 

cumplen los integrantes 

del hogar 

¿Cuál es el rol del hombre o la 

mujer en el hogar respecto a 

alimentación? 
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Anexo 6 . Red de contactos con participantes de la investigación. 

Enlaces de contactos telefonicos de los participantes de 
la investgación

Busqueda Autonoma 

Exlider de Asociaciíon 
campecina Asoprepoc 

(L08) 

Líder de Asociaciíon 
campecina Asopeproc 

Jefe de Hogar  vereda El 
Vergel

Jefe de Hogar  vereda El 
Vergel

Jefe de Hogar  vereda El 
Vergel

Jefe de Hogar  vereda El 
Vergel

Jefe de Hogar  vereda El 
Vergel

Jefe de Hogar  vereda El 
Vergel

Jefe de hogar vereda El 
Vergel

Lider de asociación 
Corpoayaria (L10) 

Jefe de Hogar verda El 
porvenir

Jefe de Hogar verda El 
porvenir

Jefe de Hogar verda El 
porvenir

Directora de la 
investigación liderado 

por la PUJ

Búsqueda autónoma 

Actores Estatales

Exfuncionario del Estado

Funcionario del estado 
(E01)

Funcionario del Estado 
(E05)

Funcionario del Estado 
(E04)

Funcionario del Concejo 
municipal 

Directivo de Supermercado (P12)
Funcionario del concejo 

municipal (E03)

Funcionario del Estado 
(E02)

Funcionario del Estado 
(E06)

Funcionario enlace con Victimas 
(E07)

Contratista
Lider Juventudes 
Macarena (P15)

Herramientas: Redes sociales, 
Pagina de la alcaldia municipal, 

directorio municipal.
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Anexo 7. Formulario de encuesta caracterización socioeconómica y prácticas alimentarias. 

Soberanía y seguridad alimentaria en dos veredas del municipio  de la Macarena- Meta: Caracterización de los componentes disponibilidad, 

acceso y consumo. 

 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Fecha: 

           ___________________ 

Nombre  y apellidos:_______________________________________________________ 

Número de identificación: ____________________________ Tipo de documento: ________ 

1.Vereda: 

a. El Vergel 

b. El Porvenir   

c. Otra ____________ 

2.Sexo: 

a. Femenino 

b. Masculino 

5.¿Cuántas personas que 

habitan en el hogar? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. Otra ¿Cuántas? 

___________ 

 

5.1 ¿Cuántos personas son 

Menores de edad? 

 

________________ 

 

6.¿Con que servicios públicos 

cuenta su hogar? 

a. Ninguno 

b. Acueducto 

c. Energía eléctrica 

d. Energía solar 

e. Gas natural 

f. Gas de pipeta 

g. Alcantarillado 

h. Servicio a Internet 

i. Recolección de basuras. 

 

(Puede seleccionar más de una 

respuesta) 

7.¿Ha sido víctima de conflicto 

armado? 

a. No es víctima 

b. Desplazamiento forzado. 

c. Desmovilizados 

d. Otra _______ 

 

9.¿ Cuál es la actividad 

económica principal para el 

sustento de la familia? 

a. Ninguna 

b. Agricultura 

c. Labores del hogar 

d. Pesca 

e. Comercio 

f. Ganadería de engorde. 

g. Ganadería de lechería. 

h. Jornalero. 

i. Otra ¿Cuál?___________ 

3.Edad: 

 

___________________ 

8.¿Cuál es su nivel educativo 

culminado ? 

a. Ninguno 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Técnico 

e. Universitario 

f. Otra ¿Cuál?__________ 

8.1 ¿Sabe leer y escribir? 

No ___  Si ___ 

4.¿Hace 5 años donde vivía? 

a. En la vereda 

b. Otra vereda 

c. Otro municipio del 

Meta 

d. Otro departamento 

e. Otra____________ 

10.¿Qué nivel de SISBEN tiene? 

a. Sin clasificación 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

 

11.¿Cuáles son los ingresos 

mensuales del Hogar? 

a. No tiene Ingresos. 

b. Menos de 1 SMMLV 

c. Más de 1 SMMLV 

(1SMMLV = $877.803) 

 

¿Cuánto?  

$________________ 

12.¿Cuál es su pertenencia 

étnica? 

a. Ninguna 

b. Indígena 

c. Afrodescendiente 

d. Raizal 

e. Gitano 

Otra _________ 

13.¿Cuál es su vinculación al régimen 

de salud? 

a. No afiliado 

b. Contributivo 

c. Subsidiado 

d. Régimen especial 

14. ¿Cómo eliminan 

PRINCIPALMENTE la 

basura en este hogar? 

a. La recogen servicios de 

aseo (públicos o privados) 

b. La queman. 

c. La entierran 

d. La botan a un rio o 

quebrada. 

e. La botan en un patio, lote. 

f. Otra ¿Cuál? __________ 
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ENCUESTA DE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

20.¿Cuál es el presupuesto mensual 

destinado a la alimentación del 

hogar? 

a. menos de 150.00 pesos 

b. 150.000-200.00 pesos 

c. 200.000-250.000 pesos 

d. 300.000 – 350000 pesos 

e. 350.000 – 400.000 pesos 

f. Mas de 400.000 pesos 

21¿Cuál es la principal fuente de agua que utiliza para 

BEBER en el hogar? 

a. Agua lluvia 

b. Pozo con bomba 

c. Pozo sin bomba o aljibe 

d. Ríos o quebradas 

e. Manantial o nacimiento de agua 

f. Compra de agua embotellada o en bolsa 

g. Acueducto 

h. Otra ¿Cuál?__________________ 

 

22.¿Realiza algún tratamiento al 

agua que se BEBE en el hogar? 

a. Ninguno 

b. Cloro 

c. Hervido 

d. Filtros 

e. Otros ____________ 

26 .¿Es beneficiario de algún programa 

agropecuario? 

a. No 

b. Si 

¿A cuáles programas? 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

____________________________ 
23.¿Por qué medio en el hogar se 

obtienen los alimentos? 

a. Compra de alimentos 

b. Pesca (Ir al río, caño, 

laguna, estanque) 

c. Caza animales silvestres 

d. Trueque 

e. Donado/regalo 

(Puede seleccionar más de una 

respuesta) 

24¿A dónde se dirigen para comprar los alimentos 

para el hogar? 

 

______________________________________ 

 

____________________________ 

25.¿Su hogar es beneficiario de algún 

programa de ayuda alimentaria? 

a. Ninguno 

b. Familias en Acción 

c. Jóvenes en acción 

d. ICBF primera infancia 

e. Plan de alimentación escolar 

f. Otro ¿Cuál?_____________ 

______________ 

 

 

 

 

15. ¿Cuánta tierra posee en 

Hectáreas? 

 

______________________ 

16.¿Cuál es el uso que le da 

a la tierra? 

a. No posee tierra para la 

producción. 

b. No hace uso de la tierra. 

c. Ganadería de engorde o 

cría. 

d. Ganadería Lechería. 

e. Producción agrícola. 

17. ¿Está vinculado a alguna 

asociación campesina? 

seleccione. 

a. Ninguna 

b. Corpoayaría 

c. Asopeproc 

d. Ascal-G 

e. Otra. ¿Cuál?  

__________________ 

 

18.Si realiza producción agrícola, ¿Qué alimentos produce en sus 

tierras? 

 

________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

19 ¿Qué uso les da a esos alimentos?  

a. Venta. 

b. Consumo para el Hogar 
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ENCUESTA DE PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

27. ¿Cuenta con un lugar donde se 

cultiven alimentos para CONSUMO del 

hogar? seleccione el tipo de lugar. 

a. Ninguno 

b. Huerta 

c. Patio 

d. Área para cultivar alimentos 

e. Otra _______________ 

 

28.¿Qué alimentos produce en ese espacio? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

29.¿En qué MESES del año están 

DISPONIBLES para el consumo? 

 

__________________________ 

 

 

__________________________ 

30. ¿En qué MESES del año percibe que 

hay mayor escases de alimentos para el 

hogar? 

 

____________________________ 

 

_____________________________ 

31¿Quién es la persona o las personas 

encargadas de cocinar en su hogar? 

 

____________________________ 

 

¿Alguien ayuda? 

 

____________________________ 

 

32¿Los hombres participan en la 

preparación de los alimentos? 

a. No 

b. Si 

33.¿Seleccione las comidas se 

consumen en el hogar? 

a. Desayuno 

b. Onces (media mañana) 

c. Almuerzo 

d. Nueves (Horas de la tarde) 

e. Cena o comida 

f. Trasnocho 

34.¿Utilizan PANELA en las 

preparaciones? 

a. Nunca o casi nunca 

b. 1-3 veces por semana 

c. 1 vez por semana 

d. 2 -4 veces por semana 

e. 5-6 veces por semana 

f. 1 vez al día 

g. 2-3 veces al día 

h. 4 -5 veces por día 

i. 6 o más veces al día 

35.¿le añaden AZUCAR a las preparaciones? 

a. Nunca o casi nunca 

b. 1-3 veces por semana 

c. 1 vez por semana 

d. 2 -4 veces por semana 

e. 5-6 veces por semana 

f. 1 vez al día 

g. 2-3 veces al día 

h. 4 -5 veces por día 

6 o más veces al día 

36.¿Por favor describa ¿Qué estrategias utiliza para conservar los alimentos?  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Formato Virtual disponible en:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAE-

ajS3Gw1tGoZ7M_RLQ5J5UNjAyOVNCRUJXVlJIR1o0S0dKSjhXTUdKRy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAE-ajS3Gw1tGoZ7M_RLQ5J5UNjAyOVNCRUJXVlJIR1o0S0dKSjhXTUdKRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAE-ajS3Gw1tGoZ7M_RLQ5J5UNjAyOVNCRUJXVlJIR1o0S0dKSjhXTUdKRy4u


 

63 
 

Anexo 8. Cuestionario de percepción de inseguridad alimentaria en el hogar. 

A continuación, le haré unas preguntas relacionadas con la alimentación y la capacidad de compra 

de alimentos en su hogar durante los últimos 30 días. 

Por favor indique si su familia durante los últimos 30 días ha experimentado o no alguna de las 

diferentes situaciones: 

Pregunta Respuesta 

Puntaje 

SI= 1 

NO=0 

¿alguna vez usted o algún miembro de su familia se preocupó porque 

los alimentos se acabarán en su hogar? 

A. No 

B. Si 

 

¿alguna vez en su hogar se quedaron sin alimento? A. No 

B. Si 

 

¿alguna vez en su hogar dejaron de tener una alimentación saludable? 

(es decir nutritiva y adecuada para todos los miembros) 

A. No 

B. Si 

 

¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación con 

poca variedad? (es decir,  que no incluye más de tres tipos alimentos 

como harinas, carnes y verduras, en cada tiempo de comida (desayuno, 

almuerzo y cena) 

A. No 

B. Si 

 

No responda estas preguntas si a las 4 preguntas anteriores respondió no. 

¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejo de desayunar, 

almorzar o cenar? 

A. No 

B. Si 

 

¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar comió menos de lo que 

debía comer? 

A. No 

B. Si 

 

¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar sintió hambre, pero no 

comió? 

A. No 

B. Si 

 

¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar solo comió una vez al día 

o dejó de comer durante todo un día? 

A. No 

B. Si 

 

Puntaje total  
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Anexo 9. Cuestionario de diversidad alimentaria. 

CRITERIOS: 

- Se aplica a los jefes hogares,  

- El periodo de referencia es de 24 horas precedentes a la encuesta y no se utilizará el 

cuestionario durante fines de semana.  

- Se excluyen aquellos alimentos que se consumen aproximadamente 15g o menos (1 cucharada). 

- Se tendrán en cuenta los alimentos consumidos dentro y fuera del hogar. 

Instructivo 

El presente documento tiene como fin guiar a los participantes para el desarrollo del cuestionario de 

diversidad alimentaria, el cual permitirá identificar su consumo de alimentos. 

Inicio de la entrevista por medio de llamada telefónica o formulario virtual asesorado. 

A continuación, le pido el favor que me diga o escriba (según aplique) los alimentos que comió y 

bebió el día de ayer, durante el día y por la noche, pero tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

1) Recuerde todos los alimentos, incluso los que consumió tanto en casa como fuera de casa.  

2) Comience con la primera comida o bebida que tomó por la mañana. 

3) Recuerde por favor incluir las comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y refrigerios 

(nueves, onces y trasnocho) 

4) Si consumió platos mixtos escriba cada uno de los ingredientes. Por ejemplo: arroz con pollo 

tiene zanahoria, habichuela, papa y pollo. 

5) En el caso de los jugos, es importante que mencione la cantidad de fruta que tenía el jugo, 

por ejemplo: Poca fruta, espeso de fruta, largo o en refresco. 

6) Omita aquellos alimentos que sabe que consumió una cantidad menor a 1 cucharada. 

7) Responda NO a los tiempos de comida que no comió ayer. 

8) Al finalizar, haga un repaso de lo que hizo durante el día de ayer y de lo que bebió y comió. 

Para evitar olvidar alimentos. 

Entrevistador:  

1) Se le pedirá al entrevistado que mencione todos los alimentos consumidos el día anterior 

tanto dentro como fuera del hogar. 

2) Debe ir anotando todos los alimentos y bebidas mencionados por el participante, en el caso 

en el que el participante este llenando el formulario por si solo debe estar atento a dudas y 

comentarios. 

3) En caso de que se  mencionen platos mixtos, se debe preguntar por los  ingredientes y se 

reportan los alimentos que hayan consumido más de una cucharada sopera. 

4) Una vez concluido el recordatorio. Se subrayan en la hoja de puntuación los alimentos que 

mencionó el participante. 

5) Se le pregunta al participante sobre los grupos de alimentos donde no se haya subrayado 

ningún alimento. En caso de no tener contacto telefónico con el participante, asegúrese de 

que responda a la pregunta destinada para los grupos de alimentos comúnmente menos 

mencionados. 

6) Se le otorga un valor de 1 al grupo de alimentos donde están presentes alimentos que el 

participante mencionó consumir y 0 en aquellos grupos de alimentos en los que no. 
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Codigo de 

participante 

 

Sexo  

Edad  

Vereda  

Desayuno Refrigerio o 

Nueves 

Almuerzo Refrigerio u 

Onces 

Cena Refrigerio 

Ejemplo: 

Huevo, 

Chocolate, 

Avena (3 

curadas) 

 

 

    

 

¿Tomó usted algo (comida o refrigerio) FUERA de casa ayer? A. Si 

B. No 

 

¿Hubo ayer una celebración o fue una festividad en la que comieron alimentos 

especiales o en la que comieron más o menos de lo normal? 

A. Si 

B. No 

¿Tiene usted actualmente alguna enfermedad? A. Si 

B. No 

Tabla de puntuación 

No de la 

pregunta 

Grupo de alimentos Ejemplo SI= 1 

NO=0 

1 Cereales Maíz seco (harina, molido), arroz, trigo, sorgo, mijo, avena, 

centeno. 

Productos derivados: pan, fideos, gachas, pasta, arepa blanca, 

arepa de maíz pelado, 

 

2 Raíces, tubérculo y plátanos Plátanos (maduros y verdes), Papa (púrpura, azul, rosada, 

amarilla), Ñame, Arracacha (racacha, zanahoria blanca), Yuca 

(tapioca, mandioca). 

 

3 Alimentos de origen vegetal 

ricos en vitamina A 

Mango maduro, papaya madura, melocotón / durazno seco, 

Tomate de árbol (tamarillo), zanahoria, zapallo, Pimentón rojo, 

calabazas (solamente las que por dentro son amarillo oscuro o 

naranja). 

 

4 Otras frutas y verduras Manzana, banana, banano, coco, guayaba, limón, piña, pera, , 

rambután, guanábana, mandarina, sandia, naranja, incluidas las 

frutas silvestres y los jugos hechos al 100% con ellas. 

Alcachofa, Frijoles  verdes, Remolacha, Apio, 

Melón amargo, Espinaca de Malabar, Maíz (fresco), Pepino, 

Ajo, Pimiento verde, Lechuga (verde claro), Cebolla, Rábano, 

Calabaza (de color claro), Calabacín. acelga 

 

5 Carne de viseras Hígado, riñón, corazón y otras carnes de vísceras o alimentos a 

base de sangre como o la morcilla. 

 

6 Carne y pescado Carne de vacuno, cerdo, cordero, cabra, conejo, carne de caza, 

pollo, pato, otras aves, insectos, reptiles, pescado 

 

7 Huevos Huevos de gallina, pato, pintada o codorniz.  

8 Legumbres Frijoles secos, arvejas secas, lentejas.  

9 Leche y productos lácteos Leche, queso, yogur y otros productos lácteos.  

10 Nueces y semillas Nueces, semillas o almendras marañón.  

 



 

66 
 

Anexo 10. Técnica de agrupación por convergencias y divergencias. 

Tabla 6. Aspectos convergentes y divergentes encontrados en el discurso dentro de la categoría de 

disponibilidad de alimentos. 

Sub 

categoría 

Temáticas Convergencias * Divergencias * 

C
o

n
d

ic
io

n
es

 e
c
o

si
st

ém
ic

a
s 

In
te

ra
cc

ió
n

 c
o

n
 e

co
si

st
em

a
s 

Invasión de la comunidad en áreas protegidas 

por parques nacionales. 

 

Estamos como uno de los municipios más 

desforesta dores.  

 

Ha habido demasiado quema, las pasturas 

están prácticamente acabadas.  

 

Hay tala indiscriminada hay mucha 

comunidad que no es consciente del daño. El 

campesino no cambia su mentalidad  de la 

noche  a la mañana, es muy dispendioso. 

 

Tenemos unas normas ambientales y pues de 

ahí no se ha pasado, es conservar el 30% de 

mata. Pero las comunidades rompieron 

frontera agrícola. 

 

Algunas de las comunidades que están de 

manera voluntaria entre ellos han tratado de 

reducir la tala. 

Se direccionan muchísimos recursos para 

la protección del ecosistema, pero poco de 

ese recurso se ve direccionado a acciones 

concretas y tangibles que se puedan 

mostrar que resuelvan el problema de una 

comunidad.  

 

 

U
so

 y
 p

ro
te

c
ci

ó
n

 d
e 

se
m

il
la

s 
n

a
ti

v
a

s 

Si se está haciendo, de hecho, se quiere hacer 

el vivero más grande del sur país que 

contenga especies nativas 

 

La misma comunidad decide. 

 

Hay algunos que conservan las semillas, es 

uno de los objetivos, potencializar ese 

propósito, hacer el banco de semillas. 

No hay acción de promoción de lo 

importante de cuidar las semillas. 

 

 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
a

li
m

en
to

s 

T
éc

n
ic

a
s 

d
e 

m
a

n
ej

o
 d

e 
lo

s 

su
el

o
s 

Por la dificultad que hay del acceso a la 

maquinaria, siempre se manejan los métodos 

tradicionales. Algunos combinan los 

métodos tradicionales con tecnificados; sin 

embargo, ellos ya tienen su tradición que es 

talar y después para potrero y ganadería. 

 

El técnico orienta a los productores para 

tecnificar la ganadería y por ejemplo si usted 

va a sembrar arroz los fertilizantes  y todos 

son orgánicos.  

La mayoría de la  gente solo usa 

agroquímicos. 
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Sub 

categoría 

Temáticas Convergencias * Divergencias * 

F
a

ct
o

re
s 

p
ro

d
u

ct
iv

o
s 

y
 p

a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 P
a

rt
ic

ip
a

ci
ó

n
 y

 A
so

c
ia

ci
o

n
es

 

La comunidad logró participar en el plan de 

desarrollo, eso nos ha permitido 

posicionarnos. 

 

Los proyectos que han llegado siempre se 

hacen por convocatorias, las personas que 

deseen participar. 

 

Normalmente lo que se hace es un trabajo 

con la comunidad, porque está dependiendo 

de la tradición , la cultura y el tipo de la 

tierra y la zona. 

 

Ahorita le hablan de un proyecto de lechería 

y la comunidad asiste porque ahora eso es 

muy importante. 

 

La comunidad sí tiene iniciativas que los 

benefician. Pero en nuestro territorio son 

difíciles de hacer. 

Hay bastante interés, pero ellos van por los 

que le van a dar o lo que puedan percibir. 
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Se apoya a la comunidad con asistencia 

técnica de proyectos asociativos. Sin 

embargo, El presupuesto del municipio es 

muy corto para las necesidades que se 

tienen. 

 

Por parte de las entidades los proyectos 

llegan, pero nos dejan botados. Hay 

asistencia técnica y proyectos, los 

beneficiarios de estos proyectos asociativos, 

pero es desde lo teórico. Hace mucha falta 

que demuestren, pruebas piloto hacen falta. 

 

Por medio del PNIS para la Ganadería, viene 

una huerta casera y materiales para los 

potreros. 

 

Se formó un mercado campesino en la 

macarena donde tenemos un lugar para las 

personas que deseen producir los alimentos. 

  

 

No se les da el uso adecuado a los 

implementos y a las ayudas que se le da a la 

comunidad. 

 

En Corpoayaría no tenemos ningún 

proyecto con las instituciones del 

gobierno. 

 

Somos muy minuciosos con escoger los 

proyectos incluso la gente que va a 

participar de ellos, para de esta forma dar 

resultados. 

 

. 

 

*El discurso se representa en color naranja=Actores del Estado, Azul=Lideres de las asociaciones campesinas y 

Verde= jefes de hogares de las veredas El Vergel y El Porvenir. 
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Tabla 7. Aspectos convergentes y divergentes encontrados en el discurso dentro de la categoría de 

Acceso a los alimentos. 

 

Sub 

categoría 

Temáticas Convergencias * Divergencias * 
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Nosotros estamos en un medio de zona limítrofe 

con el Caquetá, gran parte se desplaza hacia san 

Vicente del Caguán otra parte hacia la macarena.  

 

Siempre hay un carro que nos abastece a las 

familias, uno llama al almacén y nosotros nos 

abastecemos en San Vicente del Caguán 

 

hay carros que recogen la leche y es el vehículo que 

es utilizado para las remesas ya el campesino no 

necita bajar al pueblo 

 

En el municipio hay 12 supermercados grandes. En 

el Vergel hay un supermercados. En las veredas 

hay tiendas. 

Ninguna 

P
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Por acá los alimentos son muy costosos 

 

El tema de las costos, todo está costoso ahora y 

pues muchas veces la producción no ha estado 

como la mejor. 

 

Los alimentos aumentan de precio por las 

dificultades para hacerlos hay hasta 500 pesos de 

más en un producto que se encuentra en una 

capital. 

 

Ninguna 
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No hay garantías para los campesinos que sacan 

sus cosechas. Mas cuando hay cosechas ya está 

ocupado el mercado. 

 

Hay gente a la que se le regala los alimentos 

cuando hay cosecha por ejemplo las frutas. 

 

garantías no existen, el campesino nunca le coloca 

precio, el precio lo coloca el intermediario. 

 

Junto con la policía se hace el control 

de los precios. 

 

Ellos lo manejan entre las personas y 

tiene  un precio estable. 
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Sub 

categoría 

Temáticas Convergencias * Divergencias * 
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Hambre como tal no se da, pues aquí los vecinos y 

todo eso somos muy unidos y conocidos, 

generalmente existe el trueque es constante entre 

familias.  

 

Todos son conocidos vecinos, cada uno conoce las 

dificultades de sus vecinos y se trata de subsanar 

eso. 

 

Las familias tienen almas caritativas entre las 

personas.  

 

Por lo regular a las familias con dificultades se 

ayuda en la comunidad. 
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La cadena de frio más de 24 horas se gastan desde 

Neiva. Se dañan alimentos como los lácteos.  

 

La principal es las vías, el derrumbe los bloqueos 

y quedamos sin vías de acceso principal. 

 

 

Las vías no son excelentes, pero son 

unas vías muy transitables, entonces 

en ningún momento hay 

inconveniente. 

 

 

*El discurso se representa en color naranja=Actores del Estado, Azul=Lideres de las asociaciones campesinas y 

Verde= jefes de hogares de las veredas El Vergel y El Porvenir. 
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