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PRESENTACIÓN
La seguridad alimentaria y nutricional (san) es un tema clave dentro de la
agenda pública de los distintos Estados del mundo. El Estado colombiano es
un ejemplo particular de los retos que supone incorporar discursos democráticos, incluyentes y reformadores como el de la san a modelos de gobierno
burocráticos, jerarquizados e inoperantes frente a realidades como el cambio
climático, la acelerada pérdida de capacidad productiva campesina, la desarticulación y antagonismo de los distintos programas de superación de la
pobreza y el mejoramiento de la seguridad alimentaria de las comunidades
más vulnerables.
El contexto colombiano actual coloca al país en la mira de muchos Estados
vecinos, los cuales están a la expectativa de ver como este Estado democrático
en proceso de consolidación de un acuerdo de paz abordará y superará las problemáticas sociales, económicas y políticas que generan la guerra y el posconflicto. Frente esta realidad nacional, la san está muy lejos de conseguirse. Sin
embargo, aunque falte mucho para abordar este tema con la responsabilidad y
profundidad que el país necesita, es esencial reconocer la importancia de la san
en la superación de la pobreza y la reforma agraria del país.
Teniendo en cuenta esto y sabiendo que la san es un tema que involucra
tanto el ámbito académico e investigativo como el político y público, la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional (msan) ha asumido la responsabilidad de abordar con análisis las acciones y políticas en san y construir
alternativas con un claro compromiso social y cultural del país.
Además, esta maestría ha buscado profundizar la comprensión de la san
como un fenómeno social complejo, orientando a sus estudiantes a realizar
investigaciones y debates críticos contextualizados en la realidad nacional e
internacional para generar el conocimiento que el país necesita.
Por esta razón, la maestría ha invitado a sus estudiantes y profesores a publicar
los análisis que aborden la san desde distintos frentes y visiones para divulgar textos reflexivos que aporten a esta construcción colectiva de la san. Como
parte de la serie Notas de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional,
el libro Análisis de la gobernanza, el territorio y la soberanía alimentaria en
Colombia constituye un primer aporte a esa discusión.
En esta obra se encuentran diversas publicaciones que abordan distintas
problemáticas relacionadas con la seguridad y la soberanía alimentaria, razón
por la cual se han agrupado en tres secciones: Política pública y desarrollo con
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perspectiva alimentaria; Equidad, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y Otras visiones de la seguridad alimentaria y nutricional.
En la primera parte se presentan tres capítulos. En el primero, desarrollado
por la profesora y coordinadora de la Maestría en san, Sara Eloísa Del Castillo Matamoros, aparecen algunas cifras de desnutrición en Colombia y las
reflexiones sobre el papel que cumple la institucionalidad y su accionar frente
a la desnutrición en sus distintas expresiones.
El segundo capítulo, realizado por el profesor y egresado de la maestría
en san, Iván Andrés Ramírez, muestra cómo utilizar experiencias locales
y exitosas para nutrir el diseño e implementación de políticas públicas en
san, haciendo de estas un insumo fundamental para los planificadores y
tomadores de decisión.
Finalmente, el tercer capítulo, elaborado por el nutricionista Daniel Eduardo Castillo Melgarejo, presenta una visión de la producción de alimentos
como medio de subsistencia y aspecto cultural en Colombia, especialmente en
el Bajo Magdalena. Igualmente, el autor muestra la relevancia del desarrollo
alimentario en un contexto de iniciativas locales y regionales que involucran
el sistema agroalimentario con la producción campesina.
En la segunda parte se presentan tres capítulos. El primero, desarrollado
por Lyna Marcela Olarte Arias, muestra algunas reflexiones, esenciales para
la comprensión de esta problemática nacional, como el concepto de tierra y
territorio, su relación con la san y las implicaciones que tiene la san en el
acceso y el uso de la tierra.
El segundo capítulo, realizado por Eliana Lorena Suárez Higuera, presenta
una visión de la san centrada en el género, particularmente en la mujer campesina. Aquí expone las estrategias de estas mujeres frente a la inseguridad
alimentaria, sus aportes, retos y percepciones en el contexto de la ruralidad de
Bogotá y Cundinamarca. Todos estos elementos ayudan a deconstruir los roles
que juega la mujer en el imaginario social colombiano.
Por último, el tercer capítulo, elaborado por María Angélica Cárdenas
Villalobos, presenta la visión de la san desde la mirada del pueblo indígena awá, comunidad del suroccidente de Nariño que históricamente ha sido
afectada por el conflicto armado y, debido a esto, tiene una visión particular
de la alimentación, la soberanía y lo que se requiere para recuperar su cultura. A partir de eso, la autora explica las estrategias que ellos han usado para
abordarlas en la san y da algunos consejos para tener en cuenta en este tipo
de territorios y comunidades.
La tercera y última sección tiene tres capítulos. El primero, realizado por
Ángela Lucía Cortés Morales, presenta un análisis sobre la tienda escolar dentro de la estrategia de alimentación escolar que se viene implementando en el
país. Para esto, presenta un estudio que muestra los procesos de gobernanza

dentro de la tienda escolar y ofrece algunas reflexiones frente a la normatividad y el papel de la institucionalidad.
El siguiente capítulo, de la profesora Narda Patricia Molina Montealegre,
muestra un estudio sobre la percepción de los estudiantes sobre la alimentación en la universidad, usando como guía los ejes de la san para recomendar
e identificar aspectos de mejora en la consecución de la san en la universidad.
Finalmente, el tercer capítulo, de la estudiante Claudia Cecilia González
Morales, introduce el discurso sobre la institucionalidad internacional con las
necesidades de las comunidades desde una mirada y un enfoque epistemológico.
Los textos aquí recopilados exponen los aportes de la Maestría en san de la
Universidad Nacional de Colombia al país e invita al lector a profundizar en el
debate crítico y contextualizado sobre una problemática que, partiendo de la
seguridad alimentaria en Colombia, vulnera el logro del derecho a la alimentación y el respeto por la soberanía alimentaria de la población colombiana.
los editores
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La gobernanza, el territorio y la soberanía alimentaria son elementos
indispensables para el desarrollo de un país en posconflicto que busca la paz y
la equidad. Por este motivo, la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la Universidad Nacional de Colombia aborda este tema en el contexto
colombiano y expone las reflexiones y experiencias del país desde una
perspectiva rural y comunitaria.
Este libro ofrece un panorama para las personas interesadas en reflexionar
sobre la seguridad y la soberanía alimentaria en Colombia a partir de diversos
análisis que van desde la formulación de políticas públicas basadas en
experiencias locales hasta estudios de caso que exponen ejercicios de
gobernanza en el marco de programas institucionales.
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