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POLÍTICA DE EL CARMEN
D E C L A R A C I Ó N

La alimentación es un derecho humano fundamental y, como tal, una expresión de 
la dignidad humana.

El Estado, como instancia destinada a salvaguardar la dignidad humana, es el 
directo responsable y garante del derecho a la alimentación.

Lo que comemos es un símbolo que representa nuestro entorno de dignidad, por lo 
cual la conquista de la seguridad y la soberanía alimentarias es una de las pruebas 
de la vigencia de los derechos humanos y de la realización de un estado social de 
derecho.

El derecho a la alimentación se realiza a través del valor y el ejercicio de la 
soberanía, de una manera integral, que se expresa en la soberanía sobre la 
producción de alimentos, sobre las costumbres e identidades alimentarias y sobre 
el uso y protección de nuestros recursos naturales.

El ser humano y, en este caso, los campesinos y campesinas, deben ser reconocidos 
como los sujetos y protagonistas de la construcción de la seguridad y la soberanía 
alimentarias, por lo tanto son ellos y ellas el centro y el fin de los procesos de 
planeación de las políticas y programas correspondientes.

La lucha contra el hambre crónica rural y la conquista de la seguridad y soberanía 
alimentarias deben enfocarse hacia el fortalecimiento de la economía campesina 
como dimensión capaz de responder a las necesidades humanas y sociales y al 
espíritu solidario que debe prevalecer en la garantía del derecho a la alimentación.

La política alimentaria debe ser de carácter integral y dirigirse hacia el desarrollo 
de la autonomía alimentaria familiar, comunitaria y local.

En el plano de los derechos humanos, y del derecho a la alimentación en particular, 
la tierra debe ser reconocida como un elemento que sustenta la identidad y la 
dignidad campesinas.

El agua es un bien público y es esencia de la vida por lo cual su preservación y 
potabilización deben ser objetivo prioritario del Estado y la sociedad.
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uienes participamos en la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio 
contra el Hambre Crónica Rural sentimos que la Declaración Política, que de ella 
provino, constituyó nuestro principal logro y el producto más elaborado de Q
nuestro trabajo político frente al tema. De hecho, la difusión de la Declaración 

Política fue señalada como la tarea que debía dar continuidad al proceso de la Cumbre.

Pero, esta percepción y estas definiciones no solamente se derivaron de la formalidad 
que está inmersa en todos los eventos y que coloca a las conclusiones, independientemente 
de su calidad, como las palabras que deben ser esparcidas entre la opinión pública. Para el 
caso de la Cumbre Alimentaria, la Declaración Política es producto de un acuerdo auténtico 
que recogió los consensos que laboriosamente construyeron las organizaciones del 
Magdalena Medio. Por lo tanto, los textos que dan cuenta de dicho acuerdo son una especie 
de acta que reproduce la manera como éste se alcanzó. Son la memoria del proceso y están 
destinados a recordar el camino que nos condujo hasta él.

Es por estos motivos que hemos querido entregar a la comunidad de la región del 
Magdalena Medio, una edición especial de las Memorias de la Cumbre Alimentaria, de 
manera que éstas se conviertan en un texto de referencia y en una herramienta que las 
organizaciones puedan utilizar para planear acciones, darle dirección a sus iniciativas e 
incluso reivindicar sus derechos y aspiraciones. 

Nos hemos ocupado de que las Memorias de la Cumbre Alimentaria presenten la 
Declaración Política con todos los soportes necesarios para compartirla con la ciudadanía y 
sustentarla ante las instituciones. Varios documentos que circularon durante el proceso de 
la Cumbre son recogidos en este texto, ya que dan cuenta del problema de hambre crónica 
rural que originó y dio justificación al evento. Así mismo, aparecen también las 
presentaciones con las que se dio apertura a la Cumbre y que ofrecen un marco ético y 
propositivo a la seguridad alimentaria y a la lucha contra el hambre crónica. 

Es importante insistir en que la magnitud del problema que nos convoca implica el 
desarrollo de un esfuerzo mancomunado desde todos los sectores y organizaciones sociales. 
En ese sentido, queremos destacar el compromiso de las entidades que forman parte del 
proceso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y de la Corporación que 
lleva su nombre. A través de la Alianza que se ha construido con este proceso, no sólo fue 
posible realizar la Cumbre Alimentaria sino también compartir, por medio de esta 
Memorias, sus conclusiones y elaboraciones con la ciudadanía de la región.

Finalmente, aunque las dificultades son numerosas y aún es precaria la conciencia que 
como sociedad tenemos del problema del hambre crónica rural, expresamos nuestra 
confianza en que los acuerdos emanados de la Cumbre Alimentaria contribuirán a orientar 
los esfuerzos que hemos venido sumando, desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, 
al ejercicio pleno de la dignidad humana en la región.

NESTOR MENDIETA

Corporación Obusinga

PRESENTACIÓN

5
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l hambre es una de las palabras 
que más suscita conmoción, 
angustia y horror en la mayoría 
de sociedades. Entre nosotros, 
esta  palabra  permanece  E

asociada a las imágenes de niños africanos 
víctimas de horripilantes hambrunas o a las 
de seres desgraciados confinados en campos 
de concentración y exterminio. Las 
expresiones, intensamente humanas, que se 
registran en esos rostros y esos cuerpos, 
evidencian un drama que nos sobrecoge, nos 
recuerda nuestra condición de especie y 
logra avivar nuestra conciencia solidaria.

No obstante, el impacto que el rostro de 
la inanición y del hambre extrema causa en 
nuestra retina, también tiene un efecto 
indeseable: limita nuestra capacidad para 
apreciar otra forma de hambre que, aunque 
es menos dramática y devastadora, es 
profundamente dolorosa, mortal y, aunque 
nuestra mirada la resista, también degrada 
nuestra condición humana y es moralmente 
intolerable. Se trata del hambre crónica. Una 
situación en la que una persona o una 
familia, aunque tienen algo para comer, no 
alcanzan a consumir las calorías que sus 
organismos han gastado durante el día. Y así 
cada día, durante semanas, meses y años. Al 
principio, el organismo recurre a las reservas 
de calorías que la persona tiene en sus 
depósitos de grasa. Cuando esta grasa es 
agotada, el organismo empieza a tomar 
tejidos más nobles, como el músculo y el 
hueso, hasta debilitar a la persona, 
consumirla en la enfermedad y exponerla a la 
muerte.

En Colombia no solo hay hambre 
crónica sino que esta tragedia silenciosa 
afecta a millones de pobladores. No 
obstante,  por distintas razones, este drama 
no se está atendiendo como se debiera a 
pesar de tratarse de una situación que nos 
degrada como sociedad y que amenaza 
nuestra viabilidad como país. 

Recientes estadísticas oficiales,  
emitidas por organismos gubernamentales 
colombianos, evidencian esta situación: El  
estudio del ICBF, realizado en el 2005, 
señala que el 40% de las familias 
colombianas se encuentra en inseguridad 
alimentaria. Esto significa que esta 
proporción de familias frecuentemente no 
cuenta con los recursos necesarios para 
consumir sus comidas principales. La cifra es 
aún más dramática para los sectores rurales, 
en donde el problema alcanza al 58.2% de las 

1familias .

CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO

Ya en la región del Magdalena medio, los 
estudios sobre la adecuación de calorías y 
nutrientes, realizados por la Corporación 
Obusinga, evidencian realidades aún más 
alarmantes. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, una de cada tres familias se 
encuentra en condición de hambre crónica. 

Una de cada tres familias 
en el Magdalena Medio se 
encuentra en condición de 

hambre crónica.

Memorias de la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio contra el Hambre Crónica Rural

Escrito de convocatoria
Junio de 2006

Documentos centrales

76



l hambre es una de las palabras 
que más suscita conmoción, 
angustia y horror en la mayoría 
de sociedades. Entre nosotros, 
esta  palabra  permanece  E

asociada a las imágenes de niños africanos 
víctimas de horripilantes hambrunas o a las 
de seres desgraciados confinados en campos 
de concentración y exterminio. Las 
expresiones, intensamente humanas, que se 
registran en esos rostros y esos cuerpos, 
evidencian un drama que nos sobrecoge, nos 
recuerda nuestra condición de especie y 
logra avivar nuestra conciencia solidaria.

No obstante, el impacto que el rostro de 
la inanición y del hambre extrema causa en 
nuestra retina, también tiene un efecto 
indeseable: limita nuestra capacidad para 
apreciar otra forma de hambre que, aunque 
es menos dramática y devastadora, es 
profundamente dolorosa, mortal y, aunque 
nuestra mirada la resista, también degrada 
nuestra condición humana y es moralmente 
intolerable. Se trata del hambre crónica. Una 
situación en la que una persona o una 
familia, aunque tienen algo para comer, no 
alcanzan a consumir las calorías que sus 
organismos han gastado durante el día. Y así 
cada día, durante semanas, meses y años. Al 
principio, el organismo recurre a las reservas 
de calorías que la persona tiene en sus 
depósitos de grasa. Cuando esta grasa es 
agotada, el organismo empieza a tomar 
tejidos más nobles, como el músculo y el 
hueso, hasta debilitar a la persona, 
consumirla en la enfermedad y exponerla a la 
muerte.

En Colombia no solo hay hambre 
crónica sino que esta tragedia silenciosa 
afecta a millones de pobladores. No 
obstante,  por distintas razones, este drama 
no se está atendiendo como se debiera a 
pesar de tratarse de una situación que nos 
degrada como sociedad y que amenaza 
nuestra viabilidad como país. 

Recientes estadísticas oficiales,  
emitidas por organismos gubernamentales 
colombianos, evidencian esta situación: El  
estudio del ICBF, realizado en el 2005, 
señala que el 40% de las familias 
colombianas se encuentra en inseguridad 
alimentaria. Esto significa que esta 
proporción de familias frecuentemente no 
cuenta con los recursos necesarios para 
consumir sus comidas principales. La cifra es 
aún más dramática para los sectores rurales, 
en donde el problema alcanza al 58.2% de las 

1familias .

CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL 
DEL MAGDALENA MEDIO

Ya en la región del Magdalena medio, los 
estudios sobre la adecuación de calorías y 
nutrientes, realizados por la Corporación 
Obusinga, evidencian realidades aún más 
alarmantes. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, una de cada tres familias se 
encuentra en condición de hambre crónica. 

Una de cada tres familias 
en el Magdalena Medio se 
encuentra en condición de 

hambre crónica.

Memorias de la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio contra el Hambre Crónica Rural

Escrito de convocatoria
Junio de 2006

Documentos centrales

76



Es decir, no cubren con su alimentación las 
calorías que gastan en su supervivencia y 

2trabajo . 
Otras formas, igualmente graves de 

insuficiente consumo de alimentos, son 
demostradas por los estudios de Obusinga. 
La insuficiencia en el consumo de la vitamina 
A afecta a tres cuartas partes de la población 

3de la región . Dado que la vitamina A es 
esencial para la conservación de la piel y de 
los tejidos que tapizan los órganos internos, 
presenciamos una situación en la que la 
inmensa mayoría de la población está 
sufriendo el deterioro progresivo de sus 
órganos,  aparatos  y  s is temas.  En 
consecuencia, son víctimas de enfermedades 
cardiovasculares y cerebro-vasculares. De 
hecho, estas patologías son las que ocupan 
los primeros lugares como causas de muerte 
y enfermedad entre la población de la 
mayoría de municipios de la región.

En este sentido, es necesario afirmar 
que la alimentación es un derecho humano 
fundamental amparado por la Constitución 

4colombiana  y suscrito por los gobiernos 
colombianos en múltiples escenarios 

5internacionales . Por lo tanto, en este caso, 
asistimos a la vulneración sistemática de 
dicho derecho contra millares de familias 
campesinas de la región.

Ya desde un punto de vista económico, 
el problema alcanza toda su magnitud 
cuando es apreciado en la dimensión de un 
municipio concreto. Si tomamos, a un 
municipio rural tipo de la región, que cuente 
con 15.000 habitantes, cerca de 9.000 de 
ellos (60%) presentarían déficit importante 
en el consumo de calorías y nutrientes. Así 
mismo, si tan solo se utilizaran $2.000 
diarios para suplementar la alimentación de 
cada una de estas personas, encontraríamos 
q u e  e l  m u n i c i p i o  r e q u i e r e  d e  
$6.570'000.000 (seis mil quinientos setenta 
millones de pesos) anuales para superar el 
problema de hambre crónica de su 
población. 

La cantidad de la que se habla, es seis 
veces más grande que el presupuesto 
municipal promedio de inversión lo cual 
quiere decir que los municipios rurales 

tendrían que multiplicar su presupuesto por 
lo menos por diez para que su población 
pueda seguir existiendo.

No obstante, esta sentencia solo tiene 
sentido dentro de un modelo de desarrollo 
asistencialista que hace énfasis en las 
carencias de la población. Es decir, un 
modelo que, para seguir con el ejemplo del 
municipio rural tipo, solo es capaz de ver 
9.000 estómagos vacíos. 

Memorias de la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio contra el Hambre Crónica Rural

Desde otro punto de vista, desde un 
modelo de desarrollo que aprecie las 
potencialidades de nuestra población 
campesina y vea en ella a miles de 
trabajadores que requieren apoyo para el 
desarrollo de su cultura y su economía, el 
problema puede ser visto de otro modo: Para 
el municipio en cuestión sería preciso 
asegurar una disponibilidad y acceso, físico o 
económico, a alimentos básicos equivalente 
a la cantidad de dinero referenciada atrás. Y, 
sin lugar a dudas, nuestros campesinos y 
campesinas están en plena capacidad de 
alimentarse por sí mismos y alcanzar 
autónomamente su seguridad alimentaria. 
Eso sí, a condición de que sean vistos como 
ciudadanas y ciudadanos colombianos y que 
su derecho humano fundamental a la 
alimentación sea respetado y garantizado 
por el estado y el gobierno.

...Nuestros campesinos 
y campesinas están en 

plena capacidad de 
alimentarse por sí mismos 
y alcanzar autónomamente 
su seguridad alimentaria... 
a condición de que sean 

vistos como ciudadanas y 
ciudadanos colombianos y 

que su derecho 
fundamental a la 

alimentación sea respetado 
y garantizado por el Estado 

y el Gobierno.

Adicionalmente, los estudios muestran 
un creciente deterioro y crisis de las 
identidades alimentarias y de la cultura 
g a s t r o n ó m i c a  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
comunidades. Los cambios en la tenencia de 
la tierra, el fuerte impulso a la agroindustria 
y el crecimiento de la industria de alimentos 
procesados, entre otros factores, han 
producido un dramático trastorno en los 
patrones de consumo alimentario de las 
familias colombianas quienes vienen 
perdiendo aceleradamente su autonomía y 
c o n f i a n z a  p a r a  t o m a r  d e c i s i o n e s  
alimentarias en el día a día. Como 
consecuencia, se producen patéticas 
paradojas como las que demuestran los 
estudios del ICBF: En medio de la 
inseguridad alimentaria que viven las 
familias, uno de cada tres adultos 
colombianos (el 32,3%) se encuentra en 
sobrepeso y el 13.8% ya padece de obesidad. 
Y, aún en los niveles más bajos del SISBEN, 
que corresponden a la población campesina, 
uno de cada cuatro adultos está en 
sobrepeso. En otras palabras, quienes no 
están enfermos de escasez lo están de 
abundancia. Y debido a que el sobrepeso y la 
obesidad favorecen el desarrollo de diversas 
e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s ,  c o m o  l a  
hipertensión, la diabetes y las enfermedades 
cerebro y cardiovasculares, el trastorno en 
los patrones alimentarios tiene profundos 
efectos en la salud pública en términos de 
aumentar la carga de enfermedad y los años 
de vida saludables perdidos.

Como se aprecia, la magnitud del 
problema alimentario no solo confronta las 
políticas sociales existentes sino que obliga a 
preguntarse por el modelo de desarrollo que 
se requiere para hacer viables a los 
municipios rurales de la región e incluso de 
nuestro país. 

En este sentido, se entiende que si el 
problema de hambre crónica no se atiende y 
se resuelve de manera sostenible, no sólo se 
comprometerá la autonomía alimentaria del 
país sino que surgirá una generación en 
medio del hambre y la inseguridad 
alimentaria.

Se trata entonces de un problema 
complejo y profundo cuya solución demanda 
no sólo la concertación de acciones públicas, 
privadas y comunitarias sino la construcción 
de un propósito social capaz de producir el 
impacto necesario para dignificar la vida de 
millares de personas de la región. 

Ante la realidad del hambre crónica, que 
ataca a personas que habitan territorios 
fértiles, y frente al acuerdo social que como 
país convinimos en torno a la existencia del 
derecho a la alimentación, es responsable y 
o p o r t u n o  p l a n t e a r s e  p r o f u n d o s  
cuestionamientos acerca de las políticas de 
seguridad alimentaria de nuestro país:

¿Dónde comienza y dónde concluye la 
responsabilidad del estado frente a la 
seguridad alimentaria de las familias y 
comunidades campesinas?

¿Están adecuadamente orientados los 
subsidios alimentarios que el estado ofrece a 
esta población?

¿Son social  y  económicamente 
sostenibles y, en consecuencia, contribuyen 
realmente a la dignificación de la vida y a la 
seguridad alimentaria?

¿Está bien que el tipo de acciones que los 
municipios, los departamentos y la nación 
realizan, frente a la seguridad alimentaria de 
las familias, sean básicamente iguales o, por 
el contrario, cada uno debería tener 
competencias diferentes y realizar acciones 
claramente complementarias?

¿Se está promoviendo el desarrollo de 
sistemas agroalimentarios locales o, por el 
contrario, las políticas tienden a favorecer a 
los sistemas agroalimentarios globalizados?
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¿ D e b e  e l  E s t a d o  p r o t e g e r  l a s  
i d e n t i d a d e s  a l i m e n t a r i a s  d e  l a s  
comunidades y controlar la oferta 
alimentaria industrializada o debe permitir 
el libre comercio y publicidad de los 
alimentos industrializados?

Justamente, estos cuestionamientos 
remiten a la necesidad de convocar una 
C u m b r e  A l i m e n t a r i a  e n  l a  q u e ,  
comunidades, organizaciones privadas y 
representantes del Estado, puedan abordar, 
debatir y acordar asuntos fundamentales 
para la construcción participativa de 
políticas públicas dirigidas a garantizar el 
derecho a la alimentación para la población 
rural de Colombia y en particular para los 
habitantes del Magdalena medio.

Para ello se ofrece como escenario 
propicio el municipio del Carmen de 
Chucurí, el cual cumple 20 años de 
constituido como tal y cuyo proceso 
representa la apuesta del Magdalena Medio 
por la construcción de un estado social de 
derecho comprometido con la conquista de 
la seguridad alimentaria para todos los 
ciudadanos y ciudadanas. Precisamente, en 
sus veinte años de constituido como 
m u n i c i p i o ,  E l  C a r m e n  b u s c a  l a  
consolidación de su sistema agroalimentario 
local para alcanzar autonomía alimentaria y 
así garantizar el derecho a la alimentación a 
toda su población.

En las actuales circunstancias, la 
seguridad alimentaria, como expresión 
fundamental de desarrollo, civilidad y paz, se 
logrará por medio de la creación colectiva de 
un marco general y participativo de acción. 
Solo así se podrán articular los recursos 
existentes para que se multipliquen en 
alimentos disponibles en los municipios y 
para que estos sean accesibles a las familias 
que los requieren. Resolver, de manera 
sostenible y dignificante, el problema del 
hambre crónica no sólo es importante, ahora 
es urgente.

NOTAS
1. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. 
ICBF. 2005
 2. En algunos municipios (Carmen, Puerto Nare) el hambre 
crónica llega a afectar al 60% de las familias mientras que en el 
municipio menos afectado (Landázuri) el hambre crónica 
alcanza al 28% de los hogares. 
3. La Corporación Obusinga ha realizado estudios de Canasta 
Alimentaria Básica en los municipios de El Carmen, 
Landázuri, Bolívar, Peñón, Cimitarra y Puerto Nare.
 4. En los artículos 43, 44, 46 y 50 de la Constitución Política 
de Colombia está expresamente reconocido el derecho a la 
alimentación para poblaciones específicas (mujeres y niños). 
De igual manera, en los Artículos 64, 65 y 66 se declaran como 
deberes del Estado colombiano el acceso a la tierra y al crédito 
agropecuarios y la protección a la producción de alimentos.
5. Colombia es suscriptor de los tratados sobre el derecho a la 
alimentación contemplados en el artículo 25 de la Declaración 
de Universal de Derechos Humanos en 1948; en el artículo 11 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966 y en la Declaración de Roma sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial en 1996.
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OBJETIVOS DE LA CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL

mCrear un escenario de debate multisectorial en el que se analicen los 
determinantes políticos y sociales, que afectan a la SAN en el ámbito rural 
colombiano y de la región del Magdalena Medio en particular.

mDebatir sobre el papel de municipios, departamentos y nación en el desarrollo de 
la seguridad alimentaria y proponer ajustes a las competencias de cada uno de estos 
entes territoriales.

mConvocar a diferentes actores sociales de la región del Magdalena Medio a conocer 
las experiencias regionales en SAN rural y a debatir sobre los caminos que se deben 
tomar para alcanzar este derecho fundamental.

mProyectar el proceso del Carmen de Chucurí como municipio pionero en el 
desarrollo de políticas públicas participativas en SAN por medio del lanzamiento 
del programa de Canasta Alimentaria Universal como estrategia para la garantía 
del derecho a la alimentación.
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APERTURA DE LA CUMBRE 
REGIONAL CONTRA EL HAMBRE

na cordial bienvenida a todos 
los que nos visitan, a todo el 
personal del Programa Paz y 
Desarrollo, al doctor Pacho, 
Francisco de Roux, nuestro U

director, al Director General del programa  
RESA, el doctor Jaime Gonzalez Montoya, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
a la doctora Ana Mercedes Cepeda Arenas, 
Coordinación de grupo y nutrición y a todo el 
personal de la zona de aquí del departamento 
de Santander.

A la Secretaria de Salud Departamental, 
a la doctora Gloria Patricia Arenas, su 
directora de Salud Pública y algún otro 
personal especial de la secretaria que nos 
acompaña. A los Representantes de la ONU, 
al doctor Mauricio Moreno, al doctor 
Antonio Dasilva, al señor Representante del 
señor Secretario de Desarrollo Social del 
Departamento, doctora representante del 
Programa VIDA, doctora Rosa Adela, a los 
doctores del Programa MANA de Antioquia, 
a estas hermosas delegaciones que vinieron 
de El Peñón, de Landázuri, de Cimitarra, de 
Bolívar, de Betulia, de Sabana de Torres, de 
Puerto Nare, personas que nos visitan de San 
Gil, de San Vicente, también de la 
Corporación Obusinga, que ha sido una de 
las gestores y que ha trabajado arduamente 
por este hermoso programa.

Al personal de Cosechando, al doctor 
Néstor Mendieta y a ese grupo de personas 
de entidades públicas y privadas que están 
trabajando el honroso y  glorioso tema de la 
Seguridad Alimentaria, al señor Alcalde 
Alfonso Díaz y señora, a los señores 

concejales que nos acompañan, Fernando y 
Albertolino, a Aprocar, gremios de aquí de la 
comunidad del El Carmen, a Cortipaz, 
Asodesban, Asodesmec que está aquí, a la 
empresa privada Vida Saludable, a los 
medios  de Comunicación que nos 
acompañan, los equipos técnicos y 
Pedagógicos del Programa de Paz y 
Desarrollo, Yariguíes, Mares Norte y 
Magdalena Medio Antioqueño y a todos 
ustedes que nos honran con su visita, son 
bienvenidos en nuestro querido pueblo El 
Carmen Santander.

Nos sentimos orgullosos de contar con 
la presencia de ustedes aquí, para abordar un 
tema tan delicado y a la vez de una extrema 
urgencia como es el hambre crónica, la 
Seguridad Alimentaria para cambiar ese 
horrible nombre.

La Cumbre de  Seguridad Alimentaria es 
un espacio de participación ciudadana, 
donde la sociedad civil organizada se reúne 
c o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s ,  

Dr. Felix Gómez, Alcalde de El Carmen
Septiembre 29 de 2006
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Dr. Felix Gómez, Alcalde de El Carmen
Septiembre 29 de 2006
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instituciones públicas, en un encuentro con 
el Gobierno nacional, departamental, y local, 
con el fin de analizar y proyectar alternativas 
de solución, enfocadas a la lucha contra el 
hambre crónica rural que padecen 
innumerables familias campesinas de 
nuestro país.

En este escenario se estudiarán las 
situaciones de la población campesina que 
son las más vulnerables en el problema de la 
desnutrición y padecen las enfermedades 
crónicas por falta de alimentos esenciales en 
la dieta alimenticia. De estas reuniones 
deben de salir propuestas, alternativas 
viables de política pública, en estas áreas tan 
sensibles para el desarrollo humano y social 
del país.

Tendremos que tratar y enfocar con 
mucha responsabilidad precisamente los 
temas de la Promoción de la Seguridad 
Alimentaria Rural, el Desarrollo de la 
Economía Campesina, la Viabilidad de los 
Mercados Locales de Alimentos Básicos 
como estrategia de la Seguridad Alimentaria 
Rural, la regulación de la comercialización 
de los  al imentos industrial izados,  
desarrollar identidades alimentarias 
campesinas, la orientación de los Subsidios 
Alimentarios del Estado en el ámbito rural, el 
papel del estado en las comunidades 
campesinas como garantía del derecho a la 
buena y a la sana alimentación. 

Es imposible creer pero así lo es, El 
Carmen es un pueblo, un municipio joven, 
nuevo, en este año cumplimos 20 años, pero 
es un municipio de unas tierras fértiles muy 

adecuadas para que se genere todo el rubro 
nutritivo de una alimentación sana y sin 
embargo los índices de hambre crónica han 
estado presentes. Como me extrañaba que el 
año pasado, en las evaluaciones que hace la 
Secretaria de Salud o aquí la IPS, tenemos 
más de un 60 % de desnutrición y anemias. 
Yo creo que al Estado o a toda la población 
nos ha hecho falta pensar en realidad cuál es 
la verdadera dieta alimenticia que necesita 
nuestro pueblo.

En el área rural donde se generan los 
alimentos, tal vez no estamos cosechando lo 
que debemos comer. Tal vez nos estamos 
llenando pero no nos estamos nutriendo y es 
por eso que se necesita una política pública 
muy responsable, muy orientada, por todos 
los entes, por todos, ese conjunto de 
personas del Estado, de la sociedad, de las 
asociaciones, de las agremiaciones, porque 
es en el área rural donde se genera la materia 
prima, la llevamos a la industrialización a los 
pueblos, y nos devuelven alimentos 
industrializados, procesados, que nuestros 
hijos reciben más bien un alimento de esos 
que uno producido sano en casa. 

Yo creo que… quiero que  en este día de 
hoy, todos los señores visitantes, y yo sé que 
va a salir algo muy positivo, para acabar con 
esta enfermedad crónica que es la 
desnutrición, precisamente  en la áreas 
rurales, que padecen nuestros hijos y de 
pronto casi todos porque nuestros ancianos 
también , los índices que están muy mal 
nutridos.

Señores bienvenidos a El Carmen y este 
programa de trabajo será para bien de 
Colombia, para bien de nuestras familias, 
para el futuro de nuestras generaciones. 

De estas reuniones 
deben de salir propuestas, 

alternativas viables de 
política pública, en estas 

áreas tan sensibles para el 
desarrollo humano y social 

del país.

“

“
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LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
CRÓNICA: UN ASUNTO DE DIGNIDAD

Padre Francisco de Roux, Director PDPMM
Septiembre 29 de 2006

uy buenos días a todas y a 
todos, particularmente 
buenos días a nuestro 
Alcalde, Félix Gómez, que Mha sido un hombre de 

mucha visión, qué bueno poder estar 
reunidos aquí en El Carmen de Chucurí  y 
que sea aquí en El Carmen donde se haga una 
Cumbre Regional y que sea en este momento 
El Carmen el centro del Magdalena Medio, 
donde nos sentemos a conversar acerca de 
un asunto tan importante para todos 
nosotros.

Yo quiero particularmente saludar a 
nuestro amigo y orientador en estas cosas 
desde hace años, Néstor Mendieta, que nos 
ha mostrado el camino y que sobretodo con 
su grupo de Obusinga, no solamente ha 
preparado este encuentro, esta Cumbre, sino 
que Néstor, lo más importante de esto, ha 
hecho un buen diagnóstico. El problema que 
tenemos no es un problema de hambruna: 

aquí  tenemos es un problema de hambre 
crónica y plantear el problema como ustedes 
saben es tan importante, porque del 
problema vienen las preguntas y las políticas 
tienen que responder a los problemas, a los 
diagnósticos serios y no simplemente a las 
impresiones que el sentido común 
equivocado muchas veces nos da.

Aprecio mucho con nosotros  la 
presencia de Jaime González Montoya, del 
programa RESA, director del programa 
RESA, y por supuesto de las demás personas 
particularmente del  ICBF, a Mauricio y 
Antonio de las Naciones Unidas y que bueno 
que podamos estar aquí  tantas personas de 
sitios y lugares distintos de Colombia y del 
Magdalena Medio.

Ustedes  saben que El Carmen de 
Chucurí emergió en estos  últimos 10 años de 
una historia dramática y difícil y que, gracias 
a sus líderes, a sus mujeres y a sus hombres , 
logró ir estableciendo un municipio en 
hegemonía, en autonomía, libre de presiones 
de actores armados ilegales.  Este es el sitio 
donde estamos y hoy en día El Carmen nos 
recibe a todos nosotros como un pueblo 
emancipado y libre para conversar de los 
asuntos que más nos importan.

Me parece muy importante en esta 
centralidad en que nos ha puesto hoy 
Obusinga, en esta Cumbre Alimentaria, en 
que pensemos por un momento cómo el 
desarrollo, el desarrollo son ustedes y cada 
una de las personas de este municipio de 
todo el Magdalena Medio. La plenitud 
humana de nosotros, de eso estábamos 
hablando cuando estamos hablando de 
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desarrollo o para ponerlos en otros términos 
que son muy gratos para Naciones Unidas en  
su carta de Derechos Humanos, el Desarrollo 
es nuestra Dignidad. Todos los hombres y 
mujeres, independientemente de qué 
religión tengan, qué color tengan, qué raza 
tengan, qué estudios tengan, tienen la misma 
Dignidad. Si algo hemos aprendido en estos 
tiempos de discusión en el Magdalena 
Medio, y si algo se ha posicionado en el 
Magdalena Medio es en la convicción  que la 
Dignidad es un absoluto. Que tiene igual 
Dignidad un niño del Carmen que el 
Presidente de la República. Que la dignidad 
no se puede desarrollar, que la dignidad no 
se puede acrecentar. Nosotros tenemos toda 
la Dignidad Humana desde el momento en 
que nacimos y que eso hay que hacerlo valer. 

 Y justamente por eso, nosotros 
p e n s a m o s  e n  e l  E s t a d o ,  p o r q u e  
necesitábamos una institución que no 
pueden ser las iglesias: las iglesias protegen 
la dignidad de sus fieles. Que no pueden ser 
los partidos políticos que luchan por la 
dignidad de sus miembros. Que no pueden 
ser los sindicatos que trabajan por la 
dignidad de sus afiliados. Necesitábamos 
una institución que garantizara el cuidado de 
la dignidad de todas las mujeres y los 
hombres independientemente de la religión 
y de la política y del color de la piel y para eso 
hacemos el Estado. Nosotros somos 
ciudadanos que hacemos el Estado. Y lo 
grande de El Carmen hoy en día, es que El 
Carmen se liberó de todas las fuerzas oscuras 
que querían imponer lo que el Estado no 
puede dar. Este es un municipio libre del 
paramilitarismo y libre de la guerrilla. Es un 
municipio de ciudadanos y ciudadanas que 
quiere consolidar esa hegemonía de mujeres 
y hombres libres en dignidad.

Pero,  ¿en qué estamos hoy?
Nosotros tenemos que crear las 

condiciones para que la dignidad de todos los 
hombres y mujeres de este municipio y del 
Magdalena Medio, se pueda ejercer en 
plenitud.  Tenemos que producir eso, el 
entorno de la dignidad.  La Dignidad no se 
puede desarrollar, no puede crecer, pero lo 
que si hay que crear es el entorno de las 
condiciones que hacen posible ejercerla en 

plenitud, porque un hombre con hambre 
crónica no puede vivir en Dignidad.  Porque 
un hombre a quien la justicia se le viene 
encima porque protege solamente a los 
ricos, porque un campesino que no tiene 
tierra, porque una persona sin educación no 
puede vivir en Dignidad. Y aquí se trata de 
que pensemos cómo construir juntos, 
empleando nuestros recursos de esta tierra 
tan grande y tan bella.  Y primero que todo 
n u e s t r o  r e c u r s o  h u m a n o .  C ó m o  
construimos juntos las condiciones de 
dignidad de nuestra población en el 
Magdalena Medio;  O poniéndolo de otra 
manera: ¿Cuál es la vida que nosotros 
queremos vivir en el Magdalena Medio, qué 
queremos vivir nosotros? ¿Cuál es la vida 
que nos hace a nosotros sentirnos felices y 
plenos porque estamos ejerciendo con 
totalidad las potencialidades de nuestra 
dignidad humana de todas y todos en este 
territorio? Eso es lo que está en juego.  Y 
cómo construyendo eso vamos a tener en 
que no haya desempleo y vamos a tener gran 
calidad de vida en nuestras familias, de la 
vida que nosotros queremos y vamos a 
poder celebrar nuestra grandeza de seres 
humanos.  

Por eso la importancia tan grande de 
este encuentro. Es que lo que nosotros 
comemos, es que la comida que nosotros 
tenemos en nuestros hogares aquí en el 
Magdalena Medio, es por así decirlo el 
ícono, el símbolo que demuestra cómo 

La comida que nosotros 
tenemos en nuestros 

hogares aquí en el 
Magdalena Medio, es por 

así decirlo el ícono, el 
símbolo que demuestra 

cómo hemos  posicionado 
el entorno con que tenemos 

que proteger nuestra 
dignidad.

“

“
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hemos nosotros  posicionado el entorno con 
que tenemos que proteger nuestra dignidad. 
Los pueblos aztecas, los pueblos Zapotecas, 
los pueblos Mayas, centraron el símbolo de 
su dignidad entorno a la mesa del maíz, son 
los pueblos del maíz. Y rodearon el maíz con 
los fríjoles y con las especies menores y en 
torno a eso tejieron sus vestidos, hicieron sus 
m e s a s ,  c o n s t r u y e r o n  s u s  b o h í o s ,  
establecieron sus carreteras, hicieron los 
templos. A través del alimento captaron cuál 
era la vida que ellos querían vivir para que su 
dignidad se ejerciera en plenitud y la 
construyeron así. Y la siguen construyendo 
así. Se rodearon también del fríjol para 
fortalecer las proteínas que venían de la 
naturaleza y esa es su riqueza. 

Y eso es lo que ellos quieren sostener en 
medio de nosotros. Y los pueblos europeos, 
del centro de Europa, de Francia, de Italia, 
pusieron en la mesa el pan de trigo, pusieron 
el vino, pusieron el queso y pusieron el 
pescado. Y en torno a eso hicieron un hogar, e 
hicieron interconectividad entre los 
pequeños pueblos para garantizarse eso 
entre todos y crearon el hogar que es la 
cocina y la mesa. En torno a la mesa se 
vistieron, y en torno al vestido hicieron sus 
fiestas y en torno a las fiestas organizaron la 
cultura. 

A esto nos invita hoy este congreso, esta 
Cumbre  Al imentar ia ,  pero  eso  es   
justamente lo que no tenemos. Lo que nos 
está diciendo el diagnóstico muy acertado 
que en la preparación de esta Cumbre nos 
han estado pasando los organizadores, es: 
Aquí hay Hambre Crónica, aquí nosotros no 
comemos lo que nuestra dignidad se merece, 
aquí nos estamos mintiendo con las cosas 
que están comiendo nuestros campesinos, 
aquí estamos perdiendo lo que nuestra tierra 
sí puede dar.

Yo quiero por otra parte,  invitarlos a 
que comprendamos que esta verdadera 
Seguridad Alimentaria , la que nos da las 
proteínas, y  las calorías y las vitaminas, la 
que hace de nuestra comida un arte que 
expresa nuestra propia vida, tenemos que 
conseguirla regionalmente. El Magdalena 
Medio, El Carmen solo no es viable, como 
San Vicente de Chucurí solo no es viable. Ni 

lo es Barrancabermeja, ni lo es Sabana de 
Torres que está aquí presente, ni Puerto 
Berrío, ni Yondó que esta aquí presente. 
Nosotros juntos sí podemos, con las 
diferencias de sus municipios y de su 
integralidad.

Eso es lo que ustedes han estado 
construyendo juntos  y por eso nos sentimos 
también cuando venimos acá al Carmen. El 
Carmen en sus momentos más difíciles nos 
recibió, eran momentos de tensión cuando 
llegamos aquí hace 10 años y hoy en día con 
sus líderes, y con Félix su alcalde, nos recibe 
con entusiasmo y nosotros hemos aprendido 
mucho de este municipio.  Este municipio 
que no es solamente  un gran productor de 
alimentos sino que hoy en un productor muy 
serio de carbón. Ojalá que ese carbón esté 
dirigido primero que todo a la dignificación 
de la vida de los hombres y las mujeres de El 
Carmen. Como toda la producción 
agropecuaria de aquí, primero la gente. Y 
cuando tengamos rodeada para nuestra 
gente, o rodeada toda nuestra gente con 
todas las condiciones de la dignidad 
empezando por los alimentos, entonces sí 
estamos dispuestos a abrirnos al resto del 
mundo porque sabemos que va a ser una 
maravilla lo que El Carmen presenta y lo que 
el Magdalena Medio presenta en la totalidad 
de estos esfuerzos. 

Gracias a los organizadores, gracias por 
habernos hecho posible esta reflexión tan 
profunda. Gracias por sacarnos del mito de 
que el hambre era una cuestión de ansiedad 
de comer o algo que se saciaba con los 
productos que nos traen las multinacionales. 
Gracias por invitarnos a una reflexión tan 
profunda y de confrontarnos tan seriamente, 
a los miembros del Gobierno, al Estado 
Local, a los miembros del Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. 

Cuando nos preguntan las cosas con 
esta seriedad y nos hacen diagnósticos tan 
serios y nos hacemos las preguntas que valen 
la pena, entonces las mentiras se caen y 
podemos construir juntos las condiciones de 
la  dignidad humana.
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que nos hace a nosotros sentirnos felices y 
plenos porque estamos ejerciendo con 
totalidad las potencialidades de nuestra 
dignidad humana de todas y todos en este 
territorio? Eso es lo que está en juego.  Y 
cómo construyendo eso vamos a tener en 
que no haya desempleo y vamos a tener gran 
calidad de vida en nuestras familias, de la 
vida que nosotros queremos y vamos a 
poder celebrar nuestra grandeza de seres 
humanos.  

Por eso la importancia tan grande de 
este encuentro. Es que lo que nosotros 
comemos, es que la comida que nosotros 
tenemos en nuestros hogares aquí en el 
Magdalena Medio, es por así decirlo el 
ícono, el símbolo que demuestra cómo 

La comida que nosotros 
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hogares aquí en el 
Magdalena Medio, es por 

así decirlo el ícono, el 
símbolo que demuestra 

cómo hemos  posicionado 
el entorno con que tenemos 

que proteger nuestra 
dignidad.

“

“
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hemos nosotros  posicionado el entorno con 
que tenemos que proteger nuestra dignidad. 
Los pueblos aztecas, los pueblos Zapotecas, 
los pueblos Mayas, centraron el símbolo de 
su dignidad entorno a la mesa del maíz, son 
los pueblos del maíz. Y rodearon el maíz con 
los fríjoles y con las especies menores y en 
torno a eso tejieron sus vestidos, hicieron sus 
m e s a s ,  c o n s t r u y e r o n  s u s  b o h í o s ,  
establecieron sus carreteras, hicieron los 
templos. A través del alimento captaron cuál 
era la vida que ellos querían vivir para que su 
dignidad se ejerciera en plenitud y la 
construyeron así. Y la siguen construyendo 
así. Se rodearon también del fríjol para 
fortalecer las proteínas que venían de la 
naturaleza y esa es su riqueza. 

Y eso es lo que ellos quieren sostener en 
medio de nosotros. Y los pueblos europeos, 
del centro de Europa, de Francia, de Italia, 
pusieron en la mesa el pan de trigo, pusieron 
el vino, pusieron el queso y pusieron el 
pescado. Y en torno a eso hicieron un hogar, e 
hicieron interconectividad entre los 
pequeños pueblos para garantizarse eso 
entre todos y crearon el hogar que es la 
cocina y la mesa. En torno a la mesa se 
vistieron, y en torno al vestido hicieron sus 
fiestas y en torno a las fiestas organizaron la 
cultura. 

A esto nos invita hoy este congreso, esta 
Cumbre  Al imentar ia ,  pero  eso  es   
justamente lo que no tenemos. Lo que nos 
está diciendo el diagnóstico muy acertado 
que en la preparación de esta Cumbre nos 
han estado pasando los organizadores, es: 
Aquí hay Hambre Crónica, aquí nosotros no 
comemos lo que nuestra dignidad se merece, 
aquí nos estamos mintiendo con las cosas 
que están comiendo nuestros campesinos, 
aquí estamos perdiendo lo que nuestra tierra 
sí puede dar.

Yo quiero por otra parte,  invitarlos a 
que comprendamos que esta verdadera 
Seguridad Alimentaria , la que nos da las 
proteínas, y  las calorías y las vitaminas, la 
que hace de nuestra comida un arte que 
expresa nuestra propia vida, tenemos que 
conseguirla regionalmente. El Magdalena 
Medio, El Carmen solo no es viable, como 
San Vicente de Chucurí solo no es viable. Ni 

lo es Barrancabermeja, ni lo es Sabana de 
Torres que está aquí presente, ni Puerto 
Berrío, ni Yondó que esta aquí presente. 
Nosotros juntos sí podemos, con las 
diferencias de sus municipios y de su 
integralidad.

Eso es lo que ustedes han estado 
construyendo juntos  y por eso nos sentimos 
también cuando venimos acá al Carmen. El 
Carmen en sus momentos más difíciles nos 
recibió, eran momentos de tensión cuando 
llegamos aquí hace 10 años y hoy en día con 
sus líderes, y con Félix su alcalde, nos recibe 
con entusiasmo y nosotros hemos aprendido 
mucho de este municipio.  Este municipio 
que no es solamente  un gran productor de 
alimentos sino que hoy en un productor muy 
serio de carbón. Ojalá que ese carbón esté 
dirigido primero que todo a la dignificación 
de la vida de los hombres y las mujeres de El 
Carmen. Como toda la producción 
agropecuaria de aquí, primero la gente. Y 
cuando tengamos rodeada para nuestra 
gente, o rodeada toda nuestra gente con 
todas las condiciones de la dignidad 
empezando por los alimentos, entonces sí 
estamos dispuestos a abrirnos al resto del 
mundo porque sabemos que va a ser una 
maravilla lo que El Carmen presenta y lo que 
el Magdalena Medio presenta en la totalidad 
de estos esfuerzos. 

Gracias a los organizadores, gracias por 
habernos hecho posible esta reflexión tan 
profunda. Gracias por sacarnos del mito de 
que el hambre era una cuestión de ansiedad 
de comer o algo que se saciaba con los 
productos que nos traen las multinacionales. 
Gracias por invitarnos a una reflexión tan 
profunda y de confrontarnos tan seriamente, 
a los miembros del Gobierno, al Estado 
Local, a los miembros del Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. 

Cuando nos preguntan las cosas con 
esta seriedad y nos hacen diagnósticos tan 
serios y nos hacemos las preguntas que valen 
la pena, entonces las mentiras se caen y 
podemos construir juntos las condiciones de 
la  dignidad humana.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS CONTRA 
EL HAMBRE CRÓNICA

Ponencia del Comité Regional de  Seguridad Alimentaria del Magdalena Medio
Septiembre 29 de 2006

Este documento fue presentando por la profesora Maritza Jiménez, en 
representación del Comité Regional de Seguridad Alimentaria del Magdalena 
Medio, integrado por miembros de 8 municipios: Bolívar, El Peñon, Landázuri, 
Puerto Nare, Cimitarra, Sabana de Torres, Betulia y El Carmen.
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ueremos presentarles hoy unos 
temas muy importantes, los 
c u a l e s  l o s  h e m o s  v e n i d o  
planteando desde el 2001, en un Q
proyecto en el cual buscamos 

crear alternativas para mejorar la seguridad 
alimentaria en cada una de nuestras zonas.

¿Cuál es nuestra realidad y cuál es 
nuestra propuesta? El hambre crónica es 
una realidad que afecta a las familias y 
comunidades campesinas de la región. 

E s t o  s u e n a  i l ó g i c o ,  p u e s  n o s  
preguntamos por qué si somos municipios 
considerados en su mayoría despensas 
agrícolas de Santander, ¿por qué estamos 
padeciendo hambre?

Son varias las razones para que esto esté 
pasando:

§ No tenemos una planeación de la 
producción agropecuaria en nuestros 
municipios.

§ No estamos cultivando de una manera 
que podamos solventar la seguridad 
alimentaria en nuestros municipios.

§ No tenemos una planificación del 
mercadeo local de alimentos que garantice la 
seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias campesinas. Nos hemos dedicado a 
sembrar, cosechar y vender.

Los subsidios no 
pueden ser vistos como un 

regalo o producto de la 
bondad de un 

gobernante...son recursos 
del Estado, recursos que 
nosotros los ciudadanos, 
mediante los impuestos, 

estamos aportando. 

“

“

¿Que necesitamos entonces?
§Una planificación del mercadeo local 

de alimentos que garantice la seguridad 
alimentaría y nutricional de las familias 
campesinas

§Fomentar la producción campesina de 
los alimentos básicos.

§Permanencia en el municipio de las 
cantidades nutricionales requeridas  por el 
municipio

§N e c e s i t a m o s  m u n i c i p i o s  b i e n  
abastecidos, con una producción  de 
alimentos destinada en primer lugar a 
satisfacer las necesidades de nuestros 
municipios.

Debemos tener en cuenta que la 
alimentación es un derecho de todos los 
campesinos y campesinas y debe ser 
atendido por el Estado.

La Constitución Política de Colombia en 
sus Artículos 25 y 28 dice que oda persona 
tiene derecho al trabajo en condiciones 
dignas y justas y así podrá adquirir los 
alimentos necesarios. Nos preguntamos: 
¿Nuestros campesinos, quienes venden los 
productos, si tienen esas condiciones dignas 
y justas?

En el Artículo 44, la Constitución 
menciona los derechos fundamentales que 
protegen a la niñez, entre ellos la 
a l i m e n t a c i ó n  e q u i l i b r a d a .   E s  
responsabilidad de la familia, la sociedad y el 
Estado de asistir y proteger ala niñez para 
garantizar el desarrollo armónico e integral y 
el ejercicio pleno de sus derechos.

Una de las expresiones mediante las 
cuales el Estado garantiza este derecho de 
l@s ciudadanos, son los subsidios, que 
deben ser entendidos como una estrategia 
para lograr la redistribución de la riqueza. 

Los subsidios no pueden ser vistos como 
un regalo o producto de la bondad de un 
gobernante.  Los subsidios son recursos del 
Estado, recursos que nosotros los 
ciudadanos, mediante los impuestos, 
estamos aportando. Que bueno entonces que 
quienes los reciban,  lo hagan “a nombre del 
Pueblo colombiano”. Este subsidio debe ser 
de la mejor calidad porque no es un regalo, es 
un aporte, es una devolución que el Estado 

está haciendo a aquellos a quienes lo 
necesitan.

Debemos tener en cuenta que estos 
subsidios benefician en buena parte a 
nuestras instituciones educativas. Estas 
deben ser parte de este proceso de seguridad 
alimentaria. 

 Pensamos que la seguridad alimentaría 
debe incluirse en las Instituciones 
Educativas a través de las siguientes 
acciones:

§Manejo de los restaurantes escolares, 
cooperativas y programas de complemento 
alimentario. Que estas instituciones se 
encarguen de que haya un buen manejo, que 
el recurso llegue donde debe llegar.

§ Incluir en el P. E. I. proyectos 
pedagógicos de seguridad alimentaria. Que 
en la escuela hablemos de seguridad 
alimentaría, que en la escuela tengamos las 
cooperativas saludable.

§ Parcelas experimentales para la 
educación del estudiantado, donde ellos 
puedan ir preparando el terreno para 
cultivar los productos que nos ayuden a la 
seguridad alimentaria.

Debe existir una distribución adecuada 
de responsabilidades entre los niveles del 
Estado local, departamental y nacional.

§En lo municipal: 
§ Control local de los subsidios.
§Concertación de las políticas de 

alimentación y nutrición.
§Proteger la economía y la cultura 

campesina.
§Ganar capacidad de negociación frente 

a las otras instancias del Estado.
§Fortalecimiento del control ciudadano 

a toda la gestión, para hacer un Estado local 
mas fuerte.

En lo departamental:
§Asumir funciones de asesor.
§Acompañar el desarrollo de los 

Sistemas de Información de SAN.
§Gestión, supervisión y articulación de 

todos los sectores en torno a la SAN.
En lo nacional:
§Señalar directrices generales.
§Regular la publicidad de los alimentos 

procesados industrialmente.
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LA DECLARACIÓN  POLÍTICA         
DE EL CARMEN

Documento emanado de la Plenaria de la Cumbre Alimentaria
Septiembre 30 de 2006

130 personas, representantes de 79 organizaciones comunitarias, públicas y 
privadas y provenientes de 22 municipios, nos dimos cita en El Carmen Santander 
para estudiar y discutir la situación alimentaria de la población campesina y 
formular propuestas para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a derrotar el 
hambre crónica rural.

Como resultado de los análisis y debates, realizados a lo largo de la jornada, la 
plenaria de la Cumbre Alimentaria, a través del consenso general, llegó a una serie 
de acuerdos que se expresan a continuación.

LA PLENARIA DE LA CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL AFIRMA QUE:

1. La alimentación es un derecho humano fundamental y, como tal, una expresión 
de la dignidad humana.

2. El Estado, como instancia destinada a salvaguardar la dignidad humana, es el 
directo responsable y garante del derecho a la alimentación.

3. Lo que comemos es un símbolo que representa nuestro entorno de dignidad, por 
lo cual la conquista de la seguridad y la soberanía alimentarias es una de las pruebas de 
la vigencia de los derechos humanos y de la realización de un estado social de derecho.

4. El derecho a la alimentación se realiza a través del valor y el ejercicio de la 
soberanía, de una manera integral, que se expresa en la soberanía sobre la producción 
de alimentos, sobre las costumbres e identidades alimentarias y sobre el uso y 
protección de nuestros recursos naturales.

5. El ser humano y, en este caso, los campesinos y campesinas, deben ser 
reconocidos como los sujetos y protagonistas de la construcción de la seguridad y la 
soberanía alimentarias, por lo tanto son ellos y ellas el centro y el fin de los procesos de 
planeación de las políticas y programas correspondientes.

6. La lucha contra el hambre crónica rural y la conquista de la seguridad y 
soberanía alimentarias deben enfocarse hacia el fortalecimiento de la economía 
campesina como dimensión capaz de responder a las necesidades humanas y sociales y 
al espíritu solidario que debe prevalecer en la garantía del derecho a la alimentación.

7. La política alimentaria debe ser de carácter integral y dirigirse hacia el 
desarrollo de la autonomía alimentaria familiar, comunitaria y local.
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Además de esto, nosotros proponemos 
una política integral de subsidio alimentario 
para hacer frente al problema del hambre 
crónica en las familias campesinas. Los 
subsidios deben ser de dos clases:

1. Subsidios para la producción y 
comercialización y

2. Subsidios para el suministro de 
alimentos.

Proponemos algunas características 
que deben tener los subsidios:

§Ser integrales.
§Estables.
§Continuos.
§Regulares.
§Fortalecer el liderazgo local.
§Generar empleo a nivel local.
§Desarrollo de circuitos económicos.
§No deben producir dependencia de la 

familia.
Los subsidios tienen una relación 

d i r e c t a  c o n  l a  p r o d u c c i ó n  y  
comercialización. Planteamos que los 
subsidios deben estar orientados a:

§Los alimentos básicos.
§Pequeños productores.
§Familias pobres.
§Procurar  e l  mejoramiento  de  

desarrollo del recurso agropecuario local.
§Mejorar las semillas y especies nativas 

y de las tecnologías autóctonas de cada 
municipio

En general, se busca que los subsidios 
contribuyan a la autonomía y al 
desarrollo locales ,  queremos ser 

autónomos y no que nos impongan las cosas.
En cuanto a los subsidios para el 

suministro de alimentos, estos deben estar 
dirigidos :

§A la niñez
§Ancian@s
§Discapacitad@s
§Población desplazada.
§Deben tener en cuenta las necesidades 

nutricionales de la población y la cultura 
alimentaría local.

§Deben ser contratados y manejados 
por  organizaciones comunitarias locales.

§En general, deben contribuir al 
fomento del empleo en los municipios 
rurales.

Los subsidios no deben ser dar algo 
simplemente por darlo, sino mirar cuáles 
son las necesidades de cada una de las zonas. 
Además de esto, estos programas deben ser 
contratados con organizaciones de nuestros 
municipios, pues éstas tienen sentido de 
pertenencia y van a dar un buen desarrollo a 
estos programas, al tiempo que se genera 
l iderazgo y  empleo para nuestras  
comunidades.

Agradecemos a todos los actores 
involucrados en los procesos de seguridad 
alimentaria que tengan en cuenta el trabajo 
que estamos realizando hoy, para poder 
avanzar en la propuesta de seguridad 
alimentaria del Magdalena Medio y entre 
todos contribuir por el bienestar físico, 
emocional e intelectual de nuestras familias 
campesinas.

Muchas gracias.
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reconocidos como los sujetos y protagonistas de la construcción de la seguridad y la 
soberanía alimentarias, por lo tanto son ellos y ellas el centro y el fin de los procesos de 
planeación de las políticas y programas correspondientes.

6. La lucha contra el hambre crónica rural y la conquista de la seguridad y 
soberanía alimentarias deben enfocarse hacia el fortalecimiento de la economía 
campesina como dimensión capaz de responder a las necesidades humanas y sociales y 
al espíritu solidario que debe prevalecer en la garantía del derecho a la alimentación.

7. La política alimentaria debe ser de carácter integral y dirigirse hacia el 
desarrollo de la autonomía alimentaria familiar, comunitaria y local.
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Además de esto, nosotros proponemos 
una política integral de subsidio alimentario 
para hacer frente al problema del hambre 
crónica en las familias campesinas. Los 
subsidios deben ser de dos clases:

1. Subsidios para la producción y 
comercialización y

2. Subsidios para el suministro de 
alimentos.

Proponemos algunas características 
que deben tener los subsidios:

§Ser integrales.
§Estables.
§Continuos.
§Regulares.
§Fortalecer el liderazgo local.
§Generar empleo a nivel local.
§Desarrollo de circuitos económicos.
§No deben producir dependencia de la 

familia.
Los subsidios tienen una relación 

d i r e c t a  c o n  l a  p r o d u c c i ó n  y  
comercialización. Planteamos que los 
subsidios deben estar orientados a:

§Los alimentos básicos.
§Pequeños productores.
§Familias pobres.
§Procurar  e l  mejoramiento  de  

desarrollo del recurso agropecuario local.
§Mejorar las semillas y especies nativas 

y de las tecnologías autóctonas de cada 
municipio

En general, se busca que los subsidios 
contribuyan a la autonomía y al 
desarrollo locales ,  queremos ser 

autónomos y no que nos impongan las cosas.
En cuanto a los subsidios para el 

suministro de alimentos, estos deben estar 
dirigidos :

§A la niñez
§Ancian@s
§Discapacitad@s
§Población desplazada.
§Deben tener en cuenta las necesidades 

nutricionales de la población y la cultura 
alimentaría local.

§Deben ser contratados y manejados 
por  organizaciones comunitarias locales.

§En general, deben contribuir al 
fomento del empleo en los municipios 
rurales.

Los subsidios no deben ser dar algo 
simplemente por darlo, sino mirar cuáles 
son las necesidades de cada una de las zonas. 
Además de esto, estos programas deben ser 
contratados con organizaciones de nuestros 
municipios, pues éstas tienen sentido de 
pertenencia y van a dar un buen desarrollo a 
estos programas, al tiempo que se genera 
l iderazgo y  empleo para nuestras  
comunidades.

Agradecemos a todos los actores 
involucrados en los procesos de seguridad 
alimentaria que tengan en cuenta el trabajo 
que estamos realizando hoy, para poder 
avanzar en la propuesta de seguridad 
alimentaria del Magdalena Medio y entre 
todos contribuir por el bienestar físico, 
emocional e intelectual de nuestras familias 
campesinas.

Muchas gracias.
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8. En el plano de los derechos humanos, y del derecho a la alimentación en 
particular, la tierra debe ser reconocida como un elemento que sustenta la identidad y 
la dignidad campesinas.

9. El agua es un bien público y es esencia de la vida por lo cual su preservación y 
potabilización deben ser objetivo prioritario del estado y la sociedad.

A PARTIR DE LAS AFIRMACIONES ANTERIORES, LA PLENARIA DE LA 
CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL PROPONE:

1. Promover y cualificar la planeación de la producción campesina de alimentos a 
nivel de la unidad campesina familiar, local y regional, incorporando como criterio la 
diversificación de la producción y del consumo de alimentos básicos.

2. Fomentar y fortalecer los mercados locales como escenario de encuentro social 
y cultural para la producción, acceso y consumo de alimentos.

3. Impulsar los subsidios a la producción campesina de alimentos básicos, tanto 
con fines de comercialización como de autoconsumo.

4. Superar la inequidad en el manejo de los incentivos agropecuarios y dirigir los 
mismos hacia el fortalecimiento de la producción campesina.

5. Orientar los subsidios al consumo de alimentos a través de tres criterios:

ÜDeben enmarcarse en una política pública amplia enfocada hacia el desarrollo 
de la autonomía alimentaria familiar y comunitaria.

ÜDeben basarse en diagnósticos alimentarios y nutricionales rigurosos y 
confiables.

ÜDeben ser generadores de autonomía alimentaria y desarrollo local.

6. Con el fin de simbolizar el derecho a la alimentación, promover la veeduría 
ciudadana y mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos, proponemos 
que todos los subsidios alimentarios sean entregados a nombre del pueblo 
Colombiano.

7. Que el estado garantice el ejercicio del derecho del dominio sobre la tierra el 
cual se traduce en acceso a tierras suficientes en cantidad y calidad para garantizar la 
productividad campesina y el derecho a la alimentación.

8. Promover, apoyar, respaldar y fortalecer los procesos organizativos y 
asociativos de las comunidades campesinas en el marco del respeto a su autonomía 
como sujetos colectivos.

9. Con el fin de reconocer a la población campesina en su doble condición de 
productora y consumidora de alimentos, se propone mejorar su acceso a alimentos 
mediante la aplicación simultánea de dos estrategias complementarias de apoyo a las 
familias y comunidades:

ÜEl mejoramiento en la capacidad de compra

ÜLa promoción del autoconsumo

10. Promover los mercados solidarios; el desarrollo de infraestructura y rutas para 
mercados locales y la disminución de la intermediación como estrategias para el 
mejoramiento del acceso a los alimentos básicos por parte de las familias campesinas.
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11. Como protección fundamental a la economía doméstica y a la capacidad de 
compra de alimentos básicos de la población, por ningún motivo estos alimentos 
deberán ser objeto de gravámenes o impuestos que aumenten su costo al consumidor.

12. Implementar y diseñar participativamente programas de capacitación y 
formación al campesinado que aborden de manera integral los temas relacionados con 
la seguridad y soberanía alimentarias y le permitan fortalecer su capacidad de 
planeación y gestión de su seguridad alimentaria así como su capacidad de veeduría y 
participación ciudadana.

13. El mejoramiento en el consumo de los alimentos debe estar centrado en el 
desarrollo de la cultura alimentaria campesina. Para ello se recurrirá a las siguientes 
estrategias:

ÜRecuperación y reactivación de la memoria alimentaria.

ÜRescate de alimentos tradicionales de alto valor nutricional

ÜTrabajos de difusión capaces de contrarrestar la publicidad negativa de la 
industria alimentaria.

14. Desarrollar una política de disponibilidad y acceso a alimentos básicos por 
medio de las siguientes estrategias:

ÜLos alimentos básicos deben ser el objeto principal de las políticas públicas 
participativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

ÜEl material genético de los alimentos básicos debe ser protegido por el Estado.

ÜDebe facilitarse la producción y comercialización local y regional de alimentos 
básicos.

Los y las representantes presentes nos comprometemos a difundir los acuerdos de 
la Cumbre y a posicionarlos en nuestras propias organizaciones. 

Así mismo, como resultado final del evento, se crea la Secretaria Operativa de la 
Cumbre Alimentaria y se nombran los delegados y delegadas de la misma. La 
Secretaría tendrá como misión fundamental la facilitación del seguimiento a los 
acuerdos de la Cumbre para lo cual desarrollará, de manera inmediata, el plan de 
Difusión y Comunicación de la Declaración de la Cumbre Alimentaria. Este plan será 
especialmente dirigido hacia los entes públicos de Planeación Nacional, 
departamental y local. Finalmente,  la Secretaría elaborará e impulsará la 
implementación de una estrategia pedagógica destinada a la apropiación ciudadana 
de los acuerdos de la Cumbre.

Celebramos los acuerdos alcanzados en la Cumbre Alimentaria Regional del 
Magdalena Medio e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a la lucha contra el 
hambre crónica y al compromiso con la construcción de la dignidad humana y con la 
plena vigencia del derecho a la alimentación.

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA 
CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

El Carmen, Santander. Septiembre 30 del 2006
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8. En el plano de los derechos humanos, y del derecho a la alimentación en 
particular, la tierra debe ser reconocida como un elemento que sustenta la identidad y 
la dignidad campesinas.

9. El agua es un bien público y es esencia de la vida por lo cual su preservación y 
potabilización deben ser objetivo prioritario del estado y la sociedad.

A PARTIR DE LAS AFIRMACIONES ANTERIORES, LA PLENARIA DE LA 
CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL PROPONE:

1. Promover y cualificar la planeación de la producción campesina de alimentos a 
nivel de la unidad campesina familiar, local y regional, incorporando como criterio la 
diversificación de la producción y del consumo de alimentos básicos.

2. Fomentar y fortalecer los mercados locales como escenario de encuentro social 
y cultural para la producción, acceso y consumo de alimentos.

3. Impulsar los subsidios a la producción campesina de alimentos básicos, tanto 
con fines de comercialización como de autoconsumo.

4. Superar la inequidad en el manejo de los incentivos agropecuarios y dirigir los 
mismos hacia el fortalecimiento de la producción campesina.

5. Orientar los subsidios al consumo de alimentos a través de tres criterios:

ÜDeben enmarcarse en una política pública amplia enfocada hacia el desarrollo 
de la autonomía alimentaria familiar y comunitaria.

ÜDeben basarse en diagnósticos alimentarios y nutricionales rigurosos y 
confiables.

ÜDeben ser generadores de autonomía alimentaria y desarrollo local.

6. Con el fin de simbolizar el derecho a la alimentación, promover la veeduría 
ciudadana y mejorar la transparencia en el uso de los recursos públicos, proponemos 
que todos los subsidios alimentarios sean entregados a nombre del pueblo 
Colombiano.

7. Que el estado garantice el ejercicio del derecho del dominio sobre la tierra el 
cual se traduce en acceso a tierras suficientes en cantidad y calidad para garantizar la 
productividad campesina y el derecho a la alimentación.

8. Promover, apoyar, respaldar y fortalecer los procesos organizativos y 
asociativos de las comunidades campesinas en el marco del respeto a su autonomía 
como sujetos colectivos.

9. Con el fin de reconocer a la población campesina en su doble condición de 
productora y consumidora de alimentos, se propone mejorar su acceso a alimentos 
mediante la aplicación simultánea de dos estrategias complementarias de apoyo a las 
familias y comunidades:

ÜEl mejoramiento en la capacidad de compra

ÜLa promoción del autoconsumo

10. Promover los mercados solidarios; el desarrollo de infraestructura y rutas para 
mercados locales y la disminución de la intermediación como estrategias para el 
mejoramiento del acceso a los alimentos básicos por parte de las familias campesinas.
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11. Como protección fundamental a la economía doméstica y a la capacidad de 
compra de alimentos básicos de la población, por ningún motivo estos alimentos 
deberán ser objeto de gravámenes o impuestos que aumenten su costo al consumidor.

12. Implementar y diseñar participativamente programas de capacitación y 
formación al campesinado que aborden de manera integral los temas relacionados con 
la seguridad y soberanía alimentarias y le permitan fortalecer su capacidad de 
planeación y gestión de su seguridad alimentaria así como su capacidad de veeduría y 
participación ciudadana.

13. El mejoramiento en el consumo de los alimentos debe estar centrado en el 
desarrollo de la cultura alimentaria campesina. Para ello se recurrirá a las siguientes 
estrategias:

ÜRecuperación y reactivación de la memoria alimentaria.

ÜRescate de alimentos tradicionales de alto valor nutricional

ÜTrabajos de difusión capaces de contrarrestar la publicidad negativa de la 
industria alimentaria.

14. Desarrollar una política de disponibilidad y acceso a alimentos básicos por 
medio de las siguientes estrategias:

ÜLos alimentos básicos deben ser el objeto principal de las políticas públicas 
participativas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

ÜEl material genético de los alimentos básicos debe ser protegido por el Estado.

ÜDebe facilitarse la producción y comercialización local y regional de alimentos 
básicos.

Los y las representantes presentes nos comprometemos a difundir los acuerdos de 
la Cumbre y a posicionarlos en nuestras propias organizaciones. 

Así mismo, como resultado final del evento, se crea la Secretaria Operativa de la 
Cumbre Alimentaria y se nombran los delegados y delegadas de la misma. La 
Secretaría tendrá como misión fundamental la facilitación del seguimiento a los 
acuerdos de la Cumbre para lo cual desarrollará, de manera inmediata, el plan de 
Difusión y Comunicación de la Declaración de la Cumbre Alimentaria. Este plan será 
especialmente dirigido hacia los entes públicos de Planeación Nacional, 
departamental y local. Finalmente,  la Secretaría elaborará e impulsará la 
implementación de una estrategia pedagógica destinada a la apropiación ciudadana 
de los acuerdos de la Cumbre.

Celebramos los acuerdos alcanzados en la Cumbre Alimentaria Regional del 
Magdalena Medio e invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a la lucha contra el 
hambre crónica y al compromiso con la construcción de la dignidad humana y con la 
plena vigencia del derecho a la alimentación.

REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN LA 
CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

El Carmen, Santander. Septiembre 30 del 2006
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EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN 
POLÍTICA DEL CARMEN

Equipo SAN, Corporación OBUSINGA
Noviembre de 2006

a Declaración Política de la Cumbre Alimentaria Regional del 
Magdalena Medio es un texto que resume los acuerdos a los que 
llegaron los y las participantes del evento frente al tema de la lucha 
contra el hambre crónica rural. Aunque en el contenido de la misma se Lmaneja una serie de conceptos técnicos, propios de las disciplinas 

ligadas a la seguridad alimentaria, la declaración no es ni pretende ser un 
documento técnico que pueda ser leído como una especie de "ABC de la seguridad 
alimentaria". Por lo tanto, la Declaración no compendia todos los factores que 
tienen que ver con la seguridad y la soberanía alimentarias sino aquellos que 
fueron reconocidos y trabajados por los y las asistentes a la Cumbre.

La Declaración refleja entonces el grado de sensibilidad, nada despreciable, 
que la región del Magdalena medio ha alcanzado frente al problema del hambre 
crónica y a la necesidad de desarrollar su seguridad alimentaria. En ese sentido, 
contiene los compromisos que actualmente la ciudadanía organizada y las 
instituciones están dispuestas a llevar a cabo en pos del desarrollo de su región y 
del mejoramiento de su condición de vida.

Ya en lo que tiene que ver con el contenido específico de la Declaración, ésta se 
divide en dos partes. La primera, recoge una serie de nueve artículos bajo el titulo 
"La Plenaria de la Cumbre Alimentaria Regional afirma que". Dichos artículos se 
refieren a los principios que, para los participantes de la Cumbre, deben guiar una 
política de seguridad alimentaria y de lucha contra el hambre crónica. Se trata de 
un conjunto de afirmaciones que expresa la posición política de los participantes y 
que por lo tanto sirve de guía para la formulación de cualquier plan o política de 
trabajo en seguridad y soberanía alimentarias para la región.

La segunda parte de la Declaración, comprende catorce propuestas bajo el 
título "A partir de las afirmaciones anteriores, la Plenaria de la Cumbre 
Alimentaria Regional propone". En esta segunda sección se desarrolla un 
conjunto de propuestas específicas que se acercan mucho más al diseño o ajuste de 
programas y planes de seguridad y soberanía alimentarias y que la plenaria de la 
Cumbre tuvo mucho cuidado en que guardaran plena coherencia con los 
principios relacionados en la primera parte.

PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS Y POSICIÓN POLÍTICA

1. La alimentación es un derecho 
humano fundamental y, como tal, una 
expresión de la dignidad humana.

2. El Estado, como instancia destinada 
a salvaguardar la dignidad humana, es el 
directo responsable y garante del derecho 
a la alimentación.

3. Lo que comemos es un símbolo que 
representa nuestro entorno de dignidad, 
por lo cual la conquista de la seguridad y 
la soberanía alimentarias es una de las 
pruebas de la vigencia de los derechos 
humanos y de la realización de un estado 
social de derecho.

No muchas personas entienden la 
importancia que reviste, ni las implicaciones 
que produce, la declaración de una 
n e c e s i d a d  c o m o  d e r e c h o  h u m a n o  
fundamental. Tal vez la mejor manera de 
entenderlo es recordando que los derechos 
humanos tienen, entre otras características, 
la de ser inherentes. Esto significa que las 
personas tenemos derecho por el solo hecho 
de ser humanas y lo único que podría 
arrebatarnos el derecho es que dejásemos de 
ser humanas. En otras palabras, puede 
afirmarse que gozamos de los derechos 
humanos sin que tengamos que hacer ni dar 
nada a cambio.

Es así como una persona puede ser 
buena o mala, trabajadora o perezosa, 
honesta o deshonesta, bondadosa o criminal, 
no importa, siempre tendrá derecho a 
alimentarse simplemente porque es un ser 
humano. Justamente, por esa razón se dice 
que los derechos humanos son los que 
garantizan la dignidad de las personas. 
Porque la dignidad significa que no podemos 
ser tratados como cosas o como animales 
sino como seres humanos. Y, en tal sentido, 
todos los seres humanos somos igualmente 
dignos de serlo sin distinción de clase, raza, 
sexo, etc. etc. etc. Es por ello que cuando 
decimos que la alimentación es un derecho, 
declaramos que ningún ser humano merece 
padecer hambre y que, si esto llega a ocurrir, 
toda nuestra humanidad se declara afectada.

Igualmente, no sobra hacer esta 
declaración ya que hay corrientes de 
pensamiento en el mundo que consideran 
que el derecho a la alimentación, así como 
otros derechos económicos, sociales y 
culturales, no deben ser tomados como 
derechos fundamentales. Para estas 
personas, los derechos solo tienen que ver 
con la libertad, es decir, que las personas 
tienen derecho a comer lo que quieran (y lo 
que puedan) pero que no existe el deber de 
garantizarles la alimentación.

En tal sentido, siempre hemos 
escuchado que a cada derecho que tenemos 
le corresponde un deber. Para el caso, el 
derecho a alimentarse le corresponde al 
ciudadano y el deber de garantizar la 
alimentación le compete al estado. En ese 
orden de ideas, los participantes de la 
Cumbre quisieron resaltar el papel que debe 
jugar un estado social de derecho en la vida 
de la ciudadanía. La existencia del estado se 
justifica, por encima de cualquier cosa, 
porque es la institución creada para 
garantizar los derechos humanos a todas las 
personas. Es para eso que existe el estado, 
para eso que existen las instituciones 
públicas y para eso que se formulan las 
políticas públicas.

4. El derecho a la alimentación se 
realiza a través del valor y el ejercicio de la 
soberanía, de una manera integral, que se 
expresa en la soberanía sobre la 
producción de alimentos, sobre las 
costumbres e identidades alimentarias y 
sobre el uso y protección de nuestros 
recursos naturales.

Para quienes participaron en la 
Cumbre, el derecho a la alimentación no 
se debe garantizar de cualquier forma 
puesto que no se trata solamente de dar 
de comer sino de inscribir la garantía de la 
alimentación en el marco de la dignidad 
individual y colectiva. La alimentación 
debe ser entendida como una necesidad 
humana que va más allá de los nutrientes 
y las calorías y que comprende los afectos, 
la historia y la identidad de los pueblos y 
de las culturas. Las personas merecen 
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EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN 
POLÍTICA DEL CARMEN

Equipo SAN, Corporación OBUSINGA
Noviembre de 2006

a Declaración Política de la Cumbre Alimentaria Regional del 
Magdalena Medio es un texto que resume los acuerdos a los que 
llegaron los y las participantes del evento frente al tema de la lucha 
contra el hambre crónica rural. Aunque en el contenido de la misma se Lmaneja una serie de conceptos técnicos, propios de las disciplinas 

ligadas a la seguridad alimentaria, la declaración no es ni pretende ser un 
documento técnico que pueda ser leído como una especie de "ABC de la seguridad 
alimentaria". Por lo tanto, la Declaración no compendia todos los factores que 
tienen que ver con la seguridad y la soberanía alimentarias sino aquellos que 
fueron reconocidos y trabajados por los y las asistentes a la Cumbre.

La Declaración refleja entonces el grado de sensibilidad, nada despreciable, 
que la región del Magdalena medio ha alcanzado frente al problema del hambre 
crónica y a la necesidad de desarrollar su seguridad alimentaria. En ese sentido, 
contiene los compromisos que actualmente la ciudadanía organizada y las 
instituciones están dispuestas a llevar a cabo en pos del desarrollo de su región y 
del mejoramiento de su condición de vida.

Ya en lo que tiene que ver con el contenido específico de la Declaración, ésta se 
divide en dos partes. La primera, recoge una serie de nueve artículos bajo el titulo 
"La Plenaria de la Cumbre Alimentaria Regional afirma que". Dichos artículos se 
refieren a los principios que, para los participantes de la Cumbre, deben guiar una 
política de seguridad alimentaria y de lucha contra el hambre crónica. Se trata de 
un conjunto de afirmaciones que expresa la posición política de los participantes y 
que por lo tanto sirve de guía para la formulación de cualquier plan o política de 
trabajo en seguridad y soberanía alimentarias para la región.

La segunda parte de la Declaración, comprende catorce propuestas bajo el 
título "A partir de las afirmaciones anteriores, la Plenaria de la Cumbre 
Alimentaria Regional propone". En esta segunda sección se desarrolla un 
conjunto de propuestas específicas que se acercan mucho más al diseño o ajuste de 
programas y planes de seguridad y soberanía alimentarias y que la plenaria de la 
Cumbre tuvo mucho cuidado en que guardaran plena coherencia con los 
principios relacionados en la primera parte.

PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS Y POSICIÓN POLÍTICA

1. La alimentación es un derecho 
humano fundamental y, como tal, una 
expresión de la dignidad humana.

2. El Estado, como instancia destinada 
a salvaguardar la dignidad humana, es el 
directo responsable y garante del derecho 
a la alimentación.

3. Lo que comemos es un símbolo que 
representa nuestro entorno de dignidad, 
por lo cual la conquista de la seguridad y 
la soberanía alimentarias es una de las 
pruebas de la vigencia de los derechos 
humanos y de la realización de un estado 
social de derecho.

No muchas personas entienden la 
importancia que reviste, ni las implicaciones 
que produce, la declaración de una 
n e c e s i d a d  c o m o  d e r e c h o  h u m a n o  
fundamental. Tal vez la mejor manera de 
entenderlo es recordando que los derechos 
humanos tienen, entre otras características, 
la de ser inherentes. Esto significa que las 
personas tenemos derecho por el solo hecho 
de ser humanas y lo único que podría 
arrebatarnos el derecho es que dejásemos de 
ser humanas. En otras palabras, puede 
afirmarse que gozamos de los derechos 
humanos sin que tengamos que hacer ni dar 
nada a cambio.

Es así como una persona puede ser 
buena o mala, trabajadora o perezosa, 
honesta o deshonesta, bondadosa o criminal, 
no importa, siempre tendrá derecho a 
alimentarse simplemente porque es un ser 
humano. Justamente, por esa razón se dice 
que los derechos humanos son los que 
garantizan la dignidad de las personas. 
Porque la dignidad significa que no podemos 
ser tratados como cosas o como animales 
sino como seres humanos. Y, en tal sentido, 
todos los seres humanos somos igualmente 
dignos de serlo sin distinción de clase, raza, 
sexo, etc. etc. etc. Es por ello que cuando 
decimos que la alimentación es un derecho, 
declaramos que ningún ser humano merece 
padecer hambre y que, si esto llega a ocurrir, 
toda nuestra humanidad se declara afectada.

Igualmente, no sobra hacer esta 
declaración ya que hay corrientes de 
pensamiento en el mundo que consideran 
que el derecho a la alimentación, así como 
otros derechos económicos, sociales y 
culturales, no deben ser tomados como 
derechos fundamentales. Para estas 
personas, los derechos solo tienen que ver 
con la libertad, es decir, que las personas 
tienen derecho a comer lo que quieran (y lo 
que puedan) pero que no existe el deber de 
garantizarles la alimentación.

En tal sentido, siempre hemos 
escuchado que a cada derecho que tenemos 
le corresponde un deber. Para el caso, el 
derecho a alimentarse le corresponde al 
ciudadano y el deber de garantizar la 
alimentación le compete al estado. En ese 
orden de ideas, los participantes de la 
Cumbre quisieron resaltar el papel que debe 
jugar un estado social de derecho en la vida 
de la ciudadanía. La existencia del estado se 
justifica, por encima de cualquier cosa, 
porque es la institución creada para 
garantizar los derechos humanos a todas las 
personas. Es para eso que existe el estado, 
para eso que existen las instituciones 
públicas y para eso que se formulan las 
políticas públicas.

4. El derecho a la alimentación se 
realiza a través del valor y el ejercicio de la 
soberanía, de una manera integral, que se 
expresa en la soberanía sobre la 
producción de alimentos, sobre las 
costumbres e identidades alimentarias y 
sobre el uso y protección de nuestros 
recursos naturales.

Para quienes participaron en la 
Cumbre, el derecho a la alimentación no 
se debe garantizar de cualquier forma 
puesto que no se trata solamente de dar 
de comer sino de inscribir la garantía de la 
alimentación en el marco de la dignidad 
individual y colectiva. La alimentación 
debe ser entendida como una necesidad 
humana que va más allá de los nutrientes 
y las calorías y que comprende los afectos, 
la historia y la identidad de los pueblos y 
de las culturas. Las personas merecen 
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alimentarse de acuerdo con sus 
costumbres y en consonancia con el 
territorio que habitan. Del mismo modo, 
los recursos naturales y alimentarios, que 
se encuentran en el territorio nacional, 
deben ser protegidos como parte del 
legado cultural de la nación.

5. El ser humano y, en este caso, los 
campesinos y campesinas, deben ser 
reconocidos como los sujetos y  
protagonistas de la construcción de la 
seguridad y la soberanía alimentarias, por 
lo tanto son ellos y ellas el centro y el fin de 
los procesos de planeación de las políticas 
y programas correspondientes.

A lo largo de la historia de nuestro país 
se han realizado profundas reformas 
políticas al agro y puede afirmarse que en 
ninguna de ellas se consultó a la población 
campesina para realizarlas. Los y las 
participantes de la Cumbre, como 
ciudadanos y ciudadanas representantes de 
numerosas organizaciones campesinas, 
reclaman, a través de este artículo, su 
derecho a ser tenidos en cuenta en el 
momento en que se formulen las políticas 
públicas que los afectan. Más aún, este 
artículo hace énfasis en que las políticas solo 
pueden tener como fin el beneficio de las 
personas y, en este caso, de los y las 
habitantes de los campos. Por lo tanto, los 
gobiernos deben elaborar las políticas de 
seguridad y soberanía alimentarias con 
quienes van a ser los directos afectados por 
las mismas: los y las campesinas.

6. La lucha contra el hambre crónica 
rural y la conquista de la seguridad y 
soberanía alimentarias deben enfocarse 
hacia el fortalecimiento de la economía 
campesina como dimensión capaz de 
responder a las necesidades humanas y 
sociales y al espíritu solidario que debe 
prevalecer en la garantía del derecho a la 
alimentación.

Existe en Colombia la tendencia a 
reducir el problema alimentario a un asunto 
de empleo y capacidad de compra. Se supone 

que las familias superarán el problema de 
hambre si cuentan con empleo o ingresos y el 
poder adquisitivo consecuente. No obstante, 
un planteamiento de este tipo es muy 
peligroso para las familias campesinas ya 
que puede terminar convirtiéndolas en 
asalariadas o jornaleras de una tierra ajena 
que anteriormente les pertenecía. En efecto, 
para las zonas rurales, con frecuencia, 
empleo e ingresos significan la aparición de 
grandes capitalistas que invierten en la 
compra de tierras para generar plantaciones 
dedicadas al monocultivo de algún producto 
de exportación.

Los y las participantes, al plantear la 
necesidad de superar el hambre crónica, 
mediante el fortalecimiento de la economía 
campesina, le apuestan a un tipo de 
seguridad alimentaria sostenible en la cual 
no se arrase con las formas de economía 
tradicionales del campo. Se busca, que la 
familia campesina se alimente bien, se 
desarrolle y continúe siendo propietaria de 
su tierra y dueña de sus negocios agrícolas. 
Hay también aquí una expresión de 
confianza hacia el campesinado. Se confía en 
que, con el apoyo adecuado, nuestras 
campes inas  y  campes inos  pueden 
desarrollar el agro colombiano y que, debido 
a sus valores, pueden hacerlo de manera 
solidaria y preservando los recursos 
naturales para las futuras generaciones.

7. La política alimentaria debe ser de 
carácter integral y dirigirse hacia el 
desarrollo de la autonomía alimentaria 
familiar, comunitaria y local.

Si bien el estado debe responsabilizarse 
de que todo ciudadano tenga acceso a los 
a l i m e n t o s  q u e  r e q u i e r e  y  q u e ,  
eventualmente, esto puede significar la 
entrega de subsidios alimentarios, la 
finalidad de una política alimentaria es la 
autonomía alimentaria de las familias y 
comunidades. Los y las participantes de la 
Cumbre quisieron expresar que solamente 
podemos quedar satisfechos con una política 
cuando esta alcance estos niveles de 
autonomía y las familias y comunidades 
puedan alimentarse por sí mismas de 
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manera sostenible. Es allí en donde 
conquistamos la plena realización del 
derecho a la alimentación.

8. En el plano de los derechos 
h u m a n o s ,  y  d e l  d e r e c h o  a  l a  
alimentación en particular, la tierra 
debe ser reconocida como un elemento 
que sustenta la identidad y la dignidad 
campesinas.

9. El agua es un bien público y es 
esencia de la vida por lo cual su 
preservación y potabilización deben ser 
objetivo prioritario del estado y la 
sociedad.

Además de las semillas, solo hay tres 
elementos que se requieren para hacer 
posible la agricultura o la producción de 
alimento. Ellos son: el sol, la tierra y el agua. 
Es por ello que los y las participantes de la 
Cumbre decidieron incluir al agua y a la 
tierra como elementos constitutivos de la 
pol í t ica  de seguridad y  soberanía 
a l i m e n t a r i a s  y  c o m o  r e c u r s o s  
encomendados al cuidado del ser humano.

Con respecto a la tierra, para el gran 
inversionista es solamente un bien de 
capital. Hoy la tierra puede ser útil para sus 
propósitos y mañana puede convertirse en 
un lucro cesante. Para el campesino, en 
cambio, la tierra constituye su legado, su 
patrimonio cultural y su identidad. Para 
muchos, es allí donde nacieron o, al menos, 
allí donde establecieron sus hogares y 
decidieron que sus vidas echaran raíces. Por 
lo tanto, el derecho a la alimentación para la 
población campesina pasa por un 
reconocimiento a la profunda relación que 
ésta tiene con la tierra que cultiva.
De otra parte, con respecto al agua y su 
calidad de bien público, cuando algún bien 
material se denomina público, se quiere 
afirmar que le pertenece a todas las personas 
y que, por lo tanto, no es una mercancía de la 
que puedan lucrarse los particulares. La 
Declaración de la Cumbre señala la grave 
situación en la que se está cayendo al no 
tener políticas de protección y control de la 
explotación de los recursos hídricos.

SEGUNDA PARTE
PROPUESTAS ESPECÍFICAS

Las propuestas planteadas en la Cumbre 
Alimentaria cubren varios aspectos de la 
seguridad y soberanía alimentarias como 
son: la producción y comercialización de 
alimentos, las políticas de subsidios e 
incentivos, el acceso y consumo de alimentos 
y el fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas.

Sobre la producción de alimentos

ÜQue el estado garantice el ejercicio 
del derecho del dominio sobre la tierra el 
cual se traduce en acceso a tierras 
suficientes en cantidad y calidad para 
garantizar la productividad campesina y 
el derecho a la alimentación.

ÜPromover y cualificar la planeación 
de la producción campesina de alimentos 
a nivel de la unidad campesina familiar, 
local y regional, incorporando como 
criterio la  diversif icación de la  
producción y del consumo de alimentos 
básicos.

Estos dos puntos, al ser apreciados de 
manera conjunta, permiten desarrollar los 
postulados de la primera parte relacionados 
con el fortalecimiento de la economía 
campesina. Por una parte, se reafirma, de 
manera más concreta, la necesidad de 
favorecer el acceso a la tierra por parte de los 
y las campesinas. Pero, igualmente, sabemos 
que no es y, de hecho, no ha sido suficiente 
con que se disponga de tierras para 
garantizar la seguridad alimentaria. Además 
de la tierra y los medios para hacerla 
productiva, para superar el hambre crónica 
es necesario planificar la producción 
alimentaria.

No cabe duda de que el campesinado 
colombiano puede producir alimentos y 
cultivos para su propia familia, para su 
municipio, para la región y para la 
e x p o r t a c i ó n .  P e r o ,  r e q u i e r e  d e  
acompañamiento en el  proceso de 
planeación de cada uno de estos escenarios 
de mercado. Es esa la manera de enfrentar 
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alimentarse de acuerdo con sus 
costumbres y en consonancia con el 
territorio que habitan. Del mismo modo, 
los recursos naturales y alimentarios, que 
se encuentran en el territorio nacional, 
deben ser protegidos como parte del 
legado cultural de la nación.

5. El ser humano y, en este caso, los 
campesinos y campesinas, deben ser 
reconocidos como los sujetos y  
protagonistas de la construcción de la 
seguridad y la soberanía alimentarias, por 
lo tanto son ellos y ellas el centro y el fin de 
los procesos de planeación de las políticas 
y programas correspondientes.

A lo largo de la historia de nuestro país 
se han realizado profundas reformas 
políticas al agro y puede afirmarse que en 
ninguna de ellas se consultó a la población 
campesina para realizarlas. Los y las 
participantes de la Cumbre, como 
ciudadanos y ciudadanas representantes de 
numerosas organizaciones campesinas, 
reclaman, a través de este artículo, su 
derecho a ser tenidos en cuenta en el 
momento en que se formulen las políticas 
públicas que los afectan. Más aún, este 
artículo hace énfasis en que las políticas solo 
pueden tener como fin el beneficio de las 
personas y, en este caso, de los y las 
habitantes de los campos. Por lo tanto, los 
gobiernos deben elaborar las políticas de 
seguridad y soberanía alimentarias con 
quienes van a ser los directos afectados por 
las mismas: los y las campesinas.

6. La lucha contra el hambre crónica 
rural y la conquista de la seguridad y 
soberanía alimentarias deben enfocarse 
hacia el fortalecimiento de la economía 
campesina como dimensión capaz de 
responder a las necesidades humanas y 
sociales y al espíritu solidario que debe 
prevalecer en la garantía del derecho a la 
alimentación.

Existe en Colombia la tendencia a 
reducir el problema alimentario a un asunto 
de empleo y capacidad de compra. Se supone 

que las familias superarán el problema de 
hambre si cuentan con empleo o ingresos y el 
poder adquisitivo consecuente. No obstante, 
un planteamiento de este tipo es muy 
peligroso para las familias campesinas ya 
que puede terminar convirtiéndolas en 
asalariadas o jornaleras de una tierra ajena 
que anteriormente les pertenecía. En efecto, 
para las zonas rurales, con frecuencia, 
empleo e ingresos significan la aparición de 
grandes capitalistas que invierten en la 
compra de tierras para generar plantaciones 
dedicadas al monocultivo de algún producto 
de exportación.

Los y las participantes, al plantear la 
necesidad de superar el hambre crónica, 
mediante el fortalecimiento de la economía 
campesina, le apuestan a un tipo de 
seguridad alimentaria sostenible en la cual 
no se arrase con las formas de economía 
tradicionales del campo. Se busca, que la 
familia campesina se alimente bien, se 
desarrolle y continúe siendo propietaria de 
su tierra y dueña de sus negocios agrícolas. 
Hay también aquí una expresión de 
confianza hacia el campesinado. Se confía en 
que, con el apoyo adecuado, nuestras 
campes inas  y  campes inos  pueden 
desarrollar el agro colombiano y que, debido 
a sus valores, pueden hacerlo de manera 
solidaria y preservando los recursos 
naturales para las futuras generaciones.

7. La política alimentaria debe ser de 
carácter integral y dirigirse hacia el 
desarrollo de la autonomía alimentaria 
familiar, comunitaria y local.

Si bien el estado debe responsabilizarse 
de que todo ciudadano tenga acceso a los 
a l i m e n t o s  q u e  r e q u i e r e  y  q u e ,  
eventualmente, esto puede significar la 
entrega de subsidios alimentarios, la 
finalidad de una política alimentaria es la 
autonomía alimentaria de las familias y 
comunidades. Los y las participantes de la 
Cumbre quisieron expresar que solamente 
podemos quedar satisfechos con una política 
cuando esta alcance estos niveles de 
autonomía y las familias y comunidades 
puedan alimentarse por sí mismas de 
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manera sostenible. Es allí en donde 
conquistamos la plena realización del 
derecho a la alimentación.

8. En el plano de los derechos 
h u m a n o s ,  y  d e l  d e r e c h o  a  l a  
alimentación en particular, la tierra 
debe ser reconocida como un elemento 
que sustenta la identidad y la dignidad 
campesinas.

9. El agua es un bien público y es 
esencia de la vida por lo cual su 
preservación y potabilización deben ser 
objetivo prioritario del estado y la 
sociedad.

Además de las semillas, solo hay tres 
elementos que se requieren para hacer 
posible la agricultura o la producción de 
alimento. Ellos son: el sol, la tierra y el agua. 
Es por ello que los y las participantes de la 
Cumbre decidieron incluir al agua y a la 
tierra como elementos constitutivos de la 
pol í t ica  de seguridad y  soberanía 
a l i m e n t a r i a s  y  c o m o  r e c u r s o s  
encomendados al cuidado del ser humano.

Con respecto a la tierra, para el gran 
inversionista es solamente un bien de 
capital. Hoy la tierra puede ser útil para sus 
propósitos y mañana puede convertirse en 
un lucro cesante. Para el campesino, en 
cambio, la tierra constituye su legado, su 
patrimonio cultural y su identidad. Para 
muchos, es allí donde nacieron o, al menos, 
allí donde establecieron sus hogares y 
decidieron que sus vidas echaran raíces. Por 
lo tanto, el derecho a la alimentación para la 
población campesina pasa por un 
reconocimiento a la profunda relación que 
ésta tiene con la tierra que cultiva.
De otra parte, con respecto al agua y su 
calidad de bien público, cuando algún bien 
material se denomina público, se quiere 
afirmar que le pertenece a todas las personas 
y que, por lo tanto, no es una mercancía de la 
que puedan lucrarse los particulares. La 
Declaración de la Cumbre señala la grave 
situación en la que se está cayendo al no 
tener políticas de protección y control de la 
explotación de los recursos hídricos.

SEGUNDA PARTE
PROPUESTAS ESPECÍFICAS

Las propuestas planteadas en la Cumbre 
Alimentaria cubren varios aspectos de la 
seguridad y soberanía alimentarias como 
son: la producción y comercialización de 
alimentos, las políticas de subsidios e 
incentivos, el acceso y consumo de alimentos 
y el fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas.

Sobre la producción de alimentos

ÜQue el estado garantice el ejercicio 
del derecho del dominio sobre la tierra el 
cual se traduce en acceso a tierras 
suficientes en cantidad y calidad para 
garantizar la productividad campesina y 
el derecho a la alimentación.

ÜPromover y cualificar la planeación 
de la producción campesina de alimentos 
a nivel de la unidad campesina familiar, 
local y regional, incorporando como 
criterio la  diversif icación de la  
producción y del consumo de alimentos 
básicos.

Estos dos puntos, al ser apreciados de 
manera conjunta, permiten desarrollar los 
postulados de la primera parte relacionados 
con el fortalecimiento de la economía 
campesina. Por una parte, se reafirma, de 
manera más concreta, la necesidad de 
favorecer el acceso a la tierra por parte de los 
y las campesinas. Pero, igualmente, sabemos 
que no es y, de hecho, no ha sido suficiente 
con que se disponga de tierras para 
garantizar la seguridad alimentaria. Además 
de la tierra y los medios para hacerla 
productiva, para superar el hambre crónica 
es necesario planificar la producción 
alimentaria.

No cabe duda de que el campesinado 
colombiano puede producir alimentos y 
cultivos para su propia familia, para su 
municipio, para la región y para la 
e x p o r t a c i ó n .  P e r o ,  r e q u i e r e  d e  
acompañamiento en el  proceso de 
planeación de cada uno de estos escenarios 
de mercado. Es esa la manera de enfrentar 
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los desafíos de la competencia internacional 
y el modo en que el campesinado podrá 
desarrollarse sin perder su identidad.

Sobre los mercados locales de 
alimentos

ÜFomentar y fortalecer los mercados 
locales como escenario de encuentro 
social y cultural para la producción, 
acceso y consumo de alimentos.

ÜPromover los mercados solidarios; 
el desarrollo de infraestructura y rutas 
para mercados locales y la disminución de 
la intermediación como estrategias para 
el mejoramiento del acceso a los 
alimentos básicos por parte de las 
familias campesinas.

Los pequeños campesinos colombianos 
pueden hacer mucho más productivas sus 
tierras y participar en distintos escenarios de 
mercado. No obstante, hoy en día el 
escenario más delicado, en términos de 
garantizar la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas, es el mercado local. Si 
estas familias se dedican solamente a 
producir para la región, o para la exportación 
a mercados internacionales, su sistema 
agroalimentario inmediato se deteriora y 
corren alto riesgo de quedar en dependencia 
alimentaria.

Dentro de la planificación de la 
producción campesina, los mercados locales 
deben ser objeto de políticas especiales que 
favorezcan su desarrollo. En el pasado, 
fueron estos mercados los que permitieron 
que Colombia entera prosperara. Ahora, con 
su debilitamiento ha sobrevenido el hambre 
crónica rural. Es por ello que se deben 
invertir recursos en infraestructura y 
plataformas logísticas que reactiven los 
mercados locales. Finalmente, de ellos 
depende la seguridad alimentaria de la 
población campesina.

Sobre el acceso a alimentos

ÜCon el fin de reconocer a la población 
campesina en su doble condición de 
productora y consumidora de alimentos, 
se propone mejorar su acceso a alimentos 
mediante la aplicación simultánea de dos 
estrategias complementarias de apoyo a 
las familias y comunidades:

§El mejoramiento en la capacidad de 
compra.

§La promoción del autoconsumo.
ÜComo protección fundamental a la 

economía doméstica y a la capacidad de 
compra de alimentos básicos de la 
población, por ningún motivo estos 
alimentos deberán ser objeto de 
gravámenes o impuestos que aumenten 
su costo al consumidor.

U n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
fundamentales de la familia campesina es 
que produce al menos una parte de los 
alimentos que consume. Aunque esa 
forma de adquirir los alimentos, también 
llamada autoconsumo por algunos, puede 
efectuarse en las ciudades, es muy típica 
de las zonas campesinas. No obstante, 
tampoco se debe caer en el extremo 
opuesto y pensar que una familia 
campesina debe ser autosuficiente, es 
decir, que produzca todo lo que come y no 
compre ningún alimento. La Declaración 
de la Cumbre plantea que, para el caso de 
los campesinos, se deben promover las 
dos formas de acceso a los alimentos ya 
que es la mejor manera de conseguir la 
seguridad alimentaria para sus familias.

Por otra parte, los y las participantes de 
la Cumbre, son concientes del interés que 
tienen algunos sectores del país en gravar 
con impuestos el consumo de algunos 
alimentos de la canasta familiar. Al igual que 
la mayoría de la población colombiana, los 
participantes de la Cumbre consideraron 
necesario pronunciarse al respecto y 
rechazar estas iniciativas. Se considera que 
este tipo de impuestos son profundamente 
injustos, van en contra del derecho a la 
alimentación y afectan dramáticamente a las 
familias más vulnerables.
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Sobre el consumo de alimentos

ÜEl mejoramiento en el consumo de 
los alimentos debe estar centrado en el 
desarrollo de la cultura alimentaria 
campesina. Para ello se recurrirá a las 
siguientes estrategias:

§Recuperación y reactivación de la 
memoria alimentaria.

§Rescate de alimentos tradicionales 
de alto valor nutricional.

§Trabajos de difusión capaces de 
contrarrestar  la  publ ic idad 
negativa de la industria alimentaria

Uno de los problemas más graves que 
tienen las comunidades campesinas de 
hoy día es su crisis de identidad. Han sido 
tan golpeadas y abandonadas durante 
tantos años que lentamente han 
empezado a desconfiar de su propia 
riqueza cultural y han ido alejándose de 
valiosas prácticas alimentarias que, 
durante siglos, les habían servido para 
vivir y prosperar. Simultáneamente, los y 
las campesinas han accedido a los medios 
de comunicación masivos desde donde 
toda la población es bombardeada con 
anuncios publicitarios que enaltecen la 
llamada "comida chatarra". Un tipo de 
comida que, al ser consumida en exceso, 
afecta la salud de las personas y que, 
desgraciadamente, ha colonizado los 
paladares de niños y niñas y se ha 
convertido en comida preferencial aún en 
los hogares campesinos.

Para quienes participaron en la Cumbre, 
la mejor manera de contrarrestar esta 
problemática es combinando diferentes 
estrategias educativas que potencien la 
cultura alimentaria campesina. A diferencia 
de otros abordajes, en los que solamente se 
aconseja dar información a las personas 
sobre la manera como deben alimentarse, la 
propuesta surgida de la Cumbre plantea la 
necesidad de trabajar desde y para la cultura 
alimentaria campesina. Las gentes deben 
recuperar su memoria alimentaria, entender 
los factores que las condujeron a cambiar sus 
hábitos y, a partir de allí, tomar decisiones 
autónomas que satisfagan tanto sus 

necesidades nutricionales como sus 
necesidades gastronómicas y económicas.

Sobre los subsidios alimentarios

ÜImpulsar los subsidios a la 
producción campesina de alimentos 
b á s i c o s ,  t a n t o  c o n  f i n e s  d e  
comercialización como de autoconsumo.

ÜSuperar la inequidad en el manejo de 
los incentivos agropecuarios y dirigir los 
mismos hacia el fortalecimiento de la 
producción campesina.

ÜOrientar los subsidios al consumo de 
alimentos a través de tres criterios:

§Deben enmarcarse en una política 
pública amplia enfocada hacia el 
desarrol lo  de la  autonomía 
alimentaria familiar y comunitaria.

§Deben basarse en diagnósticos 
alimentarios y nutricionales 
rigurosos y confiables.

§D e b e n  s e r  g e n e r a d o r e s  d e  
autonomía alimentaria y desarrollo 
local.

ÜCon el fin de simbolizar el derecho a 
la alimentación, promover la veeduría 
ciudadana y mejorar la transparencia en 
el uso de los recursos públicos, 
proponemos que todos los subsidios 
alimentarios sean entregados a nombre 
del pueblo colombiano.

Un tema de enorme importancia tuvo 
que ver con los subsidios alimentarios y los 
incentivos a la producción agropecuaria. Sin 
duda, este planteamiento obedece a que, 
tradicionalmente, subsidios e incentivos son 
los  instrumentos  que ut i l izan los  
mandatarios para desarrollar sus políticas y 
planes de gobierno. En efecto, normalmente, 
cuando un alcalde, un gobernador o un 
presidente pretenden implementar un 
programa de seguridad alimentaria, utilizan 
el esquema de subsidios para hacer llegar los 
beneficios del programa a unas o a otras 
familias o personas.

Para quienes participaron en la Cumbre, 
los subsidios reflejan las tendencias reales 
del estado y de los gobernantes. Por ello, 
quisieron pronunciarse al respecto y 
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los desafíos de la competencia internacional 
y el modo en que el campesinado podrá 
desarrollarse sin perder su identidad.

Sobre los mercados locales de 
alimentos

ÜFomentar y fortalecer los mercados 
locales como escenario de encuentro 
social y cultural para la producción, 
acceso y consumo de alimentos.

ÜPromover los mercados solidarios; 
el desarrollo de infraestructura y rutas 
para mercados locales y la disminución de 
la intermediación como estrategias para 
el mejoramiento del acceso a los 
alimentos básicos por parte de las 
familias campesinas.

Los pequeños campesinos colombianos 
pueden hacer mucho más productivas sus 
tierras y participar en distintos escenarios de 
mercado. No obstante, hoy en día el 
escenario más delicado, en términos de 
garantizar la seguridad alimentaria de las 
familias campesinas, es el mercado local. Si 
estas familias se dedican solamente a 
producir para la región, o para la exportación 
a mercados internacionales, su sistema 
agroalimentario inmediato se deteriora y 
corren alto riesgo de quedar en dependencia 
alimentaria.

Dentro de la planificación de la 
producción campesina, los mercados locales 
deben ser objeto de políticas especiales que 
favorezcan su desarrollo. En el pasado, 
fueron estos mercados los que permitieron 
que Colombia entera prosperara. Ahora, con 
su debilitamiento ha sobrevenido el hambre 
crónica rural. Es por ello que se deben 
invertir recursos en infraestructura y 
plataformas logísticas que reactiven los 
mercados locales. Finalmente, de ellos 
depende la seguridad alimentaria de la 
población campesina.

Sobre el acceso a alimentos

ÜCon el fin de reconocer a la población 
campesina en su doble condición de 
productora y consumidora de alimentos, 
se propone mejorar su acceso a alimentos 
mediante la aplicación simultánea de dos 
estrategias complementarias de apoyo a 
las familias y comunidades:

§El mejoramiento en la capacidad de 
compra.

§La promoción del autoconsumo.
ÜComo protección fundamental a la 

economía doméstica y a la capacidad de 
compra de alimentos básicos de la 
población, por ningún motivo estos 
alimentos deberán ser objeto de 
gravámenes o impuestos que aumenten 
su costo al consumidor.

U n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
fundamentales de la familia campesina es 
que produce al menos una parte de los 
alimentos que consume. Aunque esa 
forma de adquirir los alimentos, también 
llamada autoconsumo por algunos, puede 
efectuarse en las ciudades, es muy típica 
de las zonas campesinas. No obstante, 
tampoco se debe caer en el extremo 
opuesto y pensar que una familia 
campesina debe ser autosuficiente, es 
decir, que produzca todo lo que come y no 
compre ningún alimento. La Declaración 
de la Cumbre plantea que, para el caso de 
los campesinos, se deben promover las 
dos formas de acceso a los alimentos ya 
que es la mejor manera de conseguir la 
seguridad alimentaria para sus familias.

Por otra parte, los y las participantes de 
la Cumbre, son concientes del interés que 
tienen algunos sectores del país en gravar 
con impuestos el consumo de algunos 
alimentos de la canasta familiar. Al igual que 
la mayoría de la población colombiana, los 
participantes de la Cumbre consideraron 
necesario pronunciarse al respecto y 
rechazar estas iniciativas. Se considera que 
este tipo de impuestos son profundamente 
injustos, van en contra del derecho a la 
alimentación y afectan dramáticamente a las 
familias más vulnerables.

Memorias de la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio contra el Hambre Crónica Rural

Sobre el consumo de alimentos

ÜEl mejoramiento en el consumo de 
los alimentos debe estar centrado en el 
desarrollo de la cultura alimentaria 
campesina. Para ello se recurrirá a las 
siguientes estrategias:

§Recuperación y reactivación de la 
memoria alimentaria.

§Rescate de alimentos tradicionales 
de alto valor nutricional.
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propuesta surgida de la Cumbre plantea la 
necesidad de trabajar desde y para la cultura 
alimentaria campesina. Las gentes deben 
recuperar su memoria alimentaria, entender 
los factores que las condujeron a cambiar sus 
hábitos y, a partir de allí, tomar decisiones 
autónomas que satisfagan tanto sus 

necesidades nutricionales como sus 
necesidades gastronómicas y económicas.

Sobre los subsidios alimentarios

ÜImpulsar los subsidios a la 
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b á s i c o s ,  t a n t o  c o n  f i n e s  d e  
comercialización como de autoconsumo.

ÜSuperar la inequidad en el manejo de 
los incentivos agropecuarios y dirigir los 
mismos hacia el fortalecimiento de la 
producción campesina.

ÜOrientar los subsidios al consumo de 
alimentos a través de tres criterios:

§Deben enmarcarse en una política 
pública amplia enfocada hacia el 
desarrol lo  de la  autonomía 
alimentaria familiar y comunitaria.

§Deben basarse en diagnósticos 
alimentarios y nutricionales 
rigurosos y confiables.

§D e b e n  s e r  g e n e r a d o r e s  d e  
autonomía alimentaria y desarrollo 
local.

ÜCon el fin de simbolizar el derecho a 
la alimentación, promover la veeduría 
ciudadana y mejorar la transparencia en 
el uso de los recursos públicos, 
proponemos que todos los subsidios 
alimentarios sean entregados a nombre 
del pueblo colombiano.

Un tema de enorme importancia tuvo 
que ver con los subsidios alimentarios y los 
incentivos a la producción agropecuaria. Sin 
duda, este planteamiento obedece a que, 
tradicionalmente, subsidios e incentivos son 
los  instrumentos  que ut i l izan los  
mandatarios para desarrollar sus políticas y 
planes de gobierno. En efecto, normalmente, 
cuando un alcalde, un gobernador o un 
presidente pretenden implementar un 
programa de seguridad alimentaria, utilizan 
el esquema de subsidios para hacer llegar los 
beneficios del programa a unas o a otras 
familias o personas.

Para quienes participaron en la Cumbre, 
los subsidios reflejan las tendencias reales 
del estado y de los gobernantes. Por ello, 
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proponer una nueva manera de utilizar esta 
figura de los subsidios. Por una parte, frente 
al tema del hambre crónica rural, los 
subsidios no deben ser identificados 
solamente como ayudas alimentarias sino 
que también deben ser entendidos como 
apoyos a la producción campesina. Este 
aspecto es de suma importancia ya que, por 
medio de él, se reconoce la doble condición 
del campesinado (productor y consumidor) 
y sus diversas maneras de acceder a los 
alimentos (comprándolos o cultivándolos).

Por otro lado, es muy claro que los 
s u b s i d i o s  a l  c o n s u m o ,  o  a y u d a s  
alimentarias, son de más ayuda cuando una 
familia está en hambre aguda. Es decir, 
cuando no tiene nada que comer y corre el 
riesgo de morir de hambre. En el caso del 
hambre crónica, es decir, cuando la gente 
come, pero no lo suficiente, el tipo de ayuda 
que necesitan las personas es distinto a 
recibir alimentos. Se trata de apoyos o 
subsidios para que puedan alimentarse por 
sí mismas. Incluso, hay quienes piensan que 
si se les da directamente el alimento jamás 
lograrán desarrol lar  autonomía  y  
alimentarse por sí mismas. No obstante, 
también es claro que el Estado no puede 
dejar a ninguna persona padeciendo hambre 
de cualquier tipo.

Ante este dilema, los participantes a la 
Cumbre proponen que los subsidios tengan 
un manejo mucho más coherente y que 
además no den pie para la corrupción o el 
clientelismo. Por eso proponen que los 
subsidios o ayudas alimentarias de los 
gobiernos (municipales, departamentales o 
nacional) obedezcan a criterios que 
realmente ayuden a las personas no sólo en 
el corto plazo, con la comida que se les 
entrega, sino hacia el largo plazo, con los 
elementos necesarios para que se alimenten 
por sí mismas. Es por ello que se plantea que 
los subsidios deben ser solo una parte de la 
política de seguridad alimentaria y no toda 
la política. Además, si han de darse subsidios 
en alimentos, éstos deben suministrarse de 
acuerdo con diagnósticos de buena calidad y 
no simplemente repartiendo lo que los 
proveedores de alimentos quieran dar.

Adicionalmente, quienes participaron 

en la Cumbre coincidieron en la necesidad de 
trascender el concepto de subsidios 
alimentarios como programa asistencial y 
empezar a convertirlos también en motores 
de desarrollo. En otras palabras, los 
subsidios son recursos del Estado que 
deberían ser utilizados no sólo para apañar el 
hambre sino que, simultáneamente, 
deberían invertirse en la potenciación de 
negocios y emprendimientos que se 
d e s a r r o l l e n  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  
beneficiarias. De ese modo, se convierten 
también en acciones dirigidas a combatir el 
hambre crónica.

Por otra parte, la idea, surgida en la 
Cumbre, de entregar las ayudas alimentarias 
en nombre del pueblo colombiano, tiene un 
enorme significado político. Es muy 
importante que las gentes sepan que todo 
aquello que el Estado les entrega, no es un 
regalo de un gobernante de turno, sino que 
proviene de los recursos públicos y es una 
expresión, en este caso, del derecho 
ciudadano a la alimentación.

Finalmente, hay que decir que, durante 
los últimos tiempos en Colombia, quienes 
reciben más apoyo, por medio de incentivos 
a la producción de alimentos, son los 
agricultores más ricos. Por eso, se consideró 
necesario expresarse a favor de los pequeños 
agricultores y reclamar hacia ellos un trato 
equitativo.

Sobre la organización campesina

ÜPromover, apoyar, respaldar y 
fortalecer los procesos organizativos y 
asociat ivos  de  las  comunidades  
campesinas en el marco del respeto a su 
autonomía como sujetos colectivos.

ÜI m p l e m e n t a r  y  d i s e ñ a r  
participativamente programas de 
capacitación y formación al campesinado 
que aborden de manera integral los temas 
relacionados con la seguridad y soberanía 
alimentarias y le permitan fortalecer su 
capacidad de planeación y gestión de su 
seguridad alimentaria así como su 
capacidad de veeduría y participación 
ciudadana.
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Este aspecto merece un comentario 
especial ya que no se trata de que el 
gobierno organice a las personas 
campesinas y cree nuevos mecanismos de 
participación reglamentados. Se trata de 
que favorezca las formas como las gentes 
deciden organizarse y apoye a los grupos 
que de esa manera se creen. Lo más 
importante es que la gente se organice por 
sí misma, de acuerdo con sus necesidades 
y con sus costumbres y no que otro u otros 
le digan como hacerlo.

Igualmente, una de las principales 
formas de apoyo que puede recibir una 
organización campesina es la capacitación y, 
en ese sentido, desde la Cumbre se propone 
crear todo un programa de capacitación y 
formación para la seguridad y soberanía 
alimentarias. Un programa que permita 
asumir la seguridad alimentaria como todo 
un proyecto de vida y no como una serie de 
temas desconectados que cada institución 
trabaja por separado.

Sobre los alimentos básicos

ÜDesarrol lar  una pol í t ica  de  
disponibilidad y acceso a alimentos 
básicos por medio de las siguientes 
estrategias:

§Los alimentos básicos deben ser el 
objeto principal de las políticas 
p ú b l i c a s  p a r t i c i p a t i v a s  e n  
S e g u r i d a d  A l i m e n t a r i a  y  
Nutricional.

§El material genético de los 
a l imentos  básicos  debe ser  
protegido por el Estado.

§Debe facilitarse la producción y 
comercialización local y regional de 
alimentos básicos.

La importancia de los alimentos básicos 
radica en que corresponden a una lista 
estratégica de alimentos que cubren todos, 
no la mayoría ni algunos, sino todos los 
requerimientos nutricionales de la 
población. Así mismo, estos alimentos 
tienen la virtud de ser culturalmente 
aceptados.  Es decir ,  conjugan las  
necesidades con las costumbres y, por lo 
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tanto, son la esencia misma de la 
alimentación de un país, una región o un 
municipio. Por ello, los y las participantes de 
la Cumbre propusieron que estos alimentos 
sean especialmente protegidos por el estado. 
Y que se de este manejo especial tanto en lo 
que tiene que ver con el consumo y acceso a 
ellos como en lo que atañe a su producción.

Precisamente, en este último aspecto, 
debe tenerse especialmente en cuenta el 
tema del material genético. Se propone que 
las semillas y el germoplasma de los 
alimentos básicos sean protegidos de modo 
que ninguna persona o empresa pueda 
convertirse en su dueña. Lo que ocurre es 
que en el mundo existen empresas que 
"fabrican semillas", es decir, toman una 
semilla natural y la procesan en el 
laboratorio para mejorarla y, luego, la 
venden como su propiedad. La idea es que el 
material genético de los alimentos básicos 
sea propiedad del pueblo colombiano y que 
cualquiera de nuestros campesinos o 
campesinas pueda utilizarlo sin que le 
represente ningún costo.
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proponer una nueva manera de utilizar esta 
figura de los subsidios. Por una parte, frente 
al tema del hambre crónica rural, los 
subsidios no deben ser identificados 
solamente como ayudas alimentarias sino 
que también deben ser entendidos como 
apoyos a la producción campesina. Este 
aspecto es de suma importancia ya que, por 
medio de él, se reconoce la doble condición 
del campesinado (productor y consumidor) 
y sus diversas maneras de acceder a los 
alimentos (comprándolos o cultivándolos).

Por otro lado, es muy claro que los 
s u b s i d i o s  a l  c o n s u m o ,  o  a y u d a s  
alimentarias, son de más ayuda cuando una 
familia está en hambre aguda. Es decir, 
cuando no tiene nada que comer y corre el 
riesgo de morir de hambre. En el caso del 
hambre crónica, es decir, cuando la gente 
come, pero no lo suficiente, el tipo de ayuda 
que necesitan las personas es distinto a 
recibir alimentos. Se trata de apoyos o 
subsidios para que puedan alimentarse por 
sí mismas. Incluso, hay quienes piensan que 
si se les da directamente el alimento jamás 
lograrán desarrol lar  autonomía  y  
alimentarse por sí mismas. No obstante, 
también es claro que el Estado no puede 
dejar a ninguna persona padeciendo hambre 
de cualquier tipo.

Ante este dilema, los participantes a la 
Cumbre proponen que los subsidios tengan 
un manejo mucho más coherente y que 
además no den pie para la corrupción o el 
clientelismo. Por eso proponen que los 
subsidios o ayudas alimentarias de los 
gobiernos (municipales, departamentales o 
nacional) obedezcan a criterios que 
realmente ayuden a las personas no sólo en 
el corto plazo, con la comida que se les 
entrega, sino hacia el largo plazo, con los 
elementos necesarios para que se alimenten 
por sí mismas. Es por ello que se plantea que 
los subsidios deben ser solo una parte de la 
política de seguridad alimentaria y no toda 
la política. Además, si han de darse subsidios 
en alimentos, éstos deben suministrarse de 
acuerdo con diagnósticos de buena calidad y 
no simplemente repartiendo lo que los 
proveedores de alimentos quieran dar.

Adicionalmente, quienes participaron 

en la Cumbre coincidieron en la necesidad de 
trascender el concepto de subsidios 
alimentarios como programa asistencial y 
empezar a convertirlos también en motores 
de desarrollo. En otras palabras, los 
subsidios son recursos del Estado que 
deberían ser utilizados no sólo para apañar el 
hambre sino que, simultáneamente, 
deberían invertirse en la potenciación de 
negocios y emprendimientos que se 
d e s a r r o l l e n  e n  l a s  c o m u n i d a d e s  
beneficiarias. De ese modo, se convierten 
también en acciones dirigidas a combatir el 
hambre crónica.

Por otra parte, la idea, surgida en la 
Cumbre, de entregar las ayudas alimentarias 
en nombre del pueblo colombiano, tiene un 
enorme significado político. Es muy 
importante que las gentes sepan que todo 
aquello que el Estado les entrega, no es un 
regalo de un gobernante de turno, sino que 
proviene de los recursos públicos y es una 
expresión, en este caso, del derecho 
ciudadano a la alimentación.

Finalmente, hay que decir que, durante 
los últimos tiempos en Colombia, quienes 
reciben más apoyo, por medio de incentivos 
a la producción de alimentos, son los 
agricultores más ricos. Por eso, se consideró 
necesario expresarse a favor de los pequeños 
agricultores y reclamar hacia ellos un trato 
equitativo.

Sobre la organización campesina

ÜPromover, apoyar, respaldar y 
fortalecer los procesos organizativos y 
asociat ivos  de  las  comunidades  
campesinas en el marco del respeto a su 
autonomía como sujetos colectivos.

ÜI m p l e m e n t a r  y  d i s e ñ a r  
participativamente programas de 
capacitación y formación al campesinado 
que aborden de manera integral los temas 
relacionados con la seguridad y soberanía 
alimentarias y le permitan fortalecer su 
capacidad de planeación y gestión de su 
seguridad alimentaria así como su 
capacidad de veeduría y participación 
ciudadana.
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un proyecto de vida y no como una serie de 
temas desconectados que cada institución 
trabaja por separado.
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ÜDesarrol lar  una pol í t ica  de  
disponibilidad y acceso a alimentos 
básicos por medio de las siguientes 
estrategias:

§Los alimentos básicos deben ser el 
objeto principal de las políticas 
p ú b l i c a s  p a r t i c i p a t i v a s  e n  
S e g u r i d a d  A l i m e n t a r i a  y  
Nutricional.

§El material genético de los 
a l imentos  básicos  debe ser  
protegido por el Estado.

§Debe facilitarse la producción y 
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tanto, son la esencia misma de la 
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LA CRISIS DE LAS CULTURAS 
ALIMENTARIAS CAMPESINAS*

Equipo SAN, Corporación Obusinga
Agosto 9 de 2006

asera y convincente, nuestra 
sabrosa cocina colombiana…”. 
Con estas palabras se introduce 
la edición de lujo del libro “La C Cocina Colombiana”. En su 

título expresa lo que es, sin duda, uno de los 
principales orgullos de nuestra nación y de 
nuestra cultura. Y, en su introducción, 
cuando comenta que “Trasegando la 
escarpada geografía del país, adentrándonos 
en sus sabanas y llanuras, todavía nos 
quedan infinidad de platos y guisos cuyas 
r e c e t a s ,  d e s c o n o c i d a s  o  
semiolvidadas, vale la pena anotar 

1para que su memoria perdure” , 
reconoce implícitamente el origen 
de este fabuloso patrimonio 
nacional: la cultura campesina.

E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  
contrasta ampliamente con la baja 
valoración que hoy día tienen 
propios y extraños sobre la cultura 
al imentaria  campesina.  En 
general, los funcionarios del sector 
salud y del sector educativo 
afirman que “La gente no se sabe 
alimentar” mientras que los planteamientos 
de los expertos, a pesar de ser menos 
d e s c a l i f i c a n t e s ,  c o i n c i d e n  e n  l o  
fundamental. Para estos últimos, es 
necesario “generar estilos de vida 
saludables” y “cambios de actitud” frente al 
tema alimentario.

En el trabajo dirigido a comunidades, 
generalmente la cultura se aprecia como una 
expresión de resistencia y un obstáculo para 
el cambio. Cuando una situación se torna 

sumamente complicada, y a pesar de los 
e s f u e r z o s  n o  s e  l o g r a n  c a m b i o s  
significativos, se dice que se trata de un 
“problema cultural”. Y se acude a esta 
expresión para declarar el largo camino que 
aguarda al cambio o la imposibilidad del 
mismo. 

P e r o  ¿ r e a l m e n t e  l a s  f a m i l i a s  
campesinas no se saben alimentar? 
Realmente ¿su cultura es un obstáculo para 
el desarrollo de su propia seguridad 
alimentaria? Probablemente, la historia 

a l i m e n t a r i a  d e  c u a l q u i e r  
c o m u n i d a d  c a m p e s i n a  
colombiana podría ayudarnos a 
responder estos interrogantes.

Hace medio siglo, en las 
montañas colombianas,  las 
familias campesinas tenían dietas 
p o c o  v a r i a d a s  y ,  a u n q u e  
defectuosas, bastante eficientes 
desde el punto de vista nutricional. 
Su alimentación se basaba en 
aquellos productos, de la agreste 
geografía en que habitaban, que 
habían logrado reconocer y 

domesticar generación tras generación. 
Igualmente, con sorprendente ingenio, 
convirtieron las limitaciones energéticas en 
ventajas culinarias. Ajiacos, sancochos, 
mutes y mondongos tienen las mismas 
características: Un solo fogón, una sola olla, 
un solo preparado nutritivo, bastante leña 
ahorrada y el sabor propio de la región. 
Basados en esos preparados y en esa 
respetable gastronomía, nuestros ancestros 
no solo sobrevivieron sino que se 
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NOTAS
1. Fernando Wills, Margarita Valencia , La cocina colombiana 
- Guía práctica y recetario”, Círculo de lectores.
2. Con estas afirmaciones no pretendemos ignorar las 
limitaciones de estas gastronomías enteramente sometidas a 
la producción local, lo que frecuentemente generaba 
problemas de insuficiencia de algunos nutrientes. Ni tampoco 
el hecho de que toda esta riqueza se construyó a costa de la 
salud de la mujer campesina, sometida a extenuantes labores 
culinarias en espacios cerrados, en donde el humo y el hollín 
deterioraban sus pulmones. 
3. En aparente compensación, la adecuación de hierro en la 
dieta de las  famil ias  de la  zona ha mejorado 
significativamente por cuenta del aumento en el consumo de 
carne. No obstante, esto no repara la pérdida de suelos y 
tradiciones alimentarias que trajo una ganadería mal 
planificada. 

Para beneplácito de los grandes 
industriales, los estudios sobre consumo 
alimentario, realizados en la región, 
demuestran que la mitad de las familias 
campesinas consume habitualmente 
refrescos en polvo mientras que solo una de 
cada tres familias come las frutas que aún 
abundan en los campos. 

Sin duda, es más laborioso preparar un 
jugo que mezclar un par de ingredientes en 
una jarra. Lo injusto es que nadie les ha 
advertido a las familias que esos refrescos no 
reemplazan a la fruta natural ni que el 
consumo excesivo de este tipo de preparados 
afecta los hábitos alimentarios de los niños y 
puede conducir a problemas nutricionales.

Hace 50 años, cuando una mujer 
campesina iba a alimentar a su familia no 
tenía dudas sobre lo que debía prepararles. 
Sometida a las limitaciones de la oferta 
alimentaria de entonces, la tradición y su 
identidad alimentaria le ofrecían una idea 
clara sobre aquello que alimentaba y la 
forma más adecuada de prepararlo. Hoy día, 
con las identidades alimentarias casi 
perdidas, quienes van a preparar una comida 
en casa campesina, se debaten entre los 
consejos del personal sanitario, los mensajes 
de los medios, las tradiciones aún latentes y 
los gustos alterados de los miembros de la 
familia. Todo ello, en medio de la necesidad y 
el deseo de invertir menos tiempo en la 

Hace 50 años, cuando 
una mujer campesina iba a 

alimentar a su familia no 
tenía dudas sobre lo que 

debía prepararles...la 
tradición y su identidad 

alimentaria le ofrecían una 
idea clara sobre aquello 

que alimentaba y la forma 
más adecuada de 

prepararlo.

cocina, de la disponibilidad real de alimento 
en su pueblo o vereda y de su propia 
precariedad económica. 

A partir de estas reflexiones surgen 
nuevas preguntas que confrontan los 
programas actuales pero que tal vez puedan 
orientar nuestras acciones futuras:

¿Son acaso caprichosos los hábitos y 
costumbres de las personas y familias 
campesinas? 

¿Es posible enfrentar el problema 
alimentario sin recuperar colectivamente la 
memoria alimentaria?

¿Pueden los programas de apoyo 
a l imentar io  mejorar  la  segur idad  
alimentaria mientras ignoren las dietas 
tradicionales de las comunidades?

¿Debemos observar impávidos la 
m a n e r a  c o m o  l o s  p r e p a r a d o s  
industrializados, por medio de eficientes 
estrategias publicitarias, colonizan las dietas 
y costumbres alimentarias de las familias?

CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO - CRISIS CULTURA ALIMENTARIA CAMPESINA

Memorias de la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio contra el Hambre Crónica Rural

reprodujeron, poblaron nuestro territorio y 
2dieron origen a lo que hoy somos .

Algunos trabajos de recuperación de la 
memoria alimentaria, realizados en el 
Magdalena Medio, permiten entrever el 
origen de varias de las transformaciones 
alimentarias que han sufrido nuestras 
poblaciones campesinas. En las montañas 
del sur de Santander, la distribución de la 
tierra entre los numerosos herederos de las 
grandes familias de los años cincuenta  
condujo al establecimiento de microfundios 
en los que la producción de alimentos se hizo 
cada vez más limitada. Este fenómeno 
disminuyó seriamente la capacidad 
alimentaria de la cultura campesina. Por otra 
parte, la guerra, que ha azotado a estas zonas 
durante varias décadas, ha dejado familias 
desplazadas y viudas desheredadas que 
deben velar solas por la alimentación de la 
prole. Cerca de una tercera parte de las 
familias campesinas está encabezada por 
mujeres solas y sin tierra. 

Hacia mediados de los años 80, las 
familias campesinas de esta región tenían 
una buena adecuación de vitamina A, 
proveniente del importante consumo de 
leguminosas y verduras tradicionales, como 
las guacas, las hibias y los hites, que se 
producían muy bien en la abundante broza o 
capa vegetal de la tierra. En la actualidad, 
e s t a s  v e r d u r a s  t r a d i c i o n a l e s  h a n  

desaparecido de las dietas lugareñas y la 
razón fundamental es la pérdida de la broza 
como consecuencia de la dedicación de los 

3terrenos a los pastos para la ganadería . Hoy 
día la insuficiencia en el consumo de 
vitamina A se ha convertido en un problema 
de salud pública que afecta a 8 de cada 10 
familias campesinas. Ante este problema se 
plantea como solución la adición de esta 
vitamina a un producto de consumo masivo 
como el arroz ¿No será mejor recuperar la 
broza y con ello la producción y consumo de 
las verduras tradicionales?

Desgraciadamente, los programas de 
apoyo alimentario casi nunca reparan en la 
historia alimentaria de las comunidades y las 
verduras tradicionales no tienen espacio en 
las minutas que preparan las nutricionistas 
de las instituciones. De este modo, los niños 
y niñas campesinas consumen dietas que 
generalmente son extrañas a la historia 
alimentaria de sus familias y comunidades y, 
lentamente, pierden el gusto por sus propias 
tradiciones. Es frecuente que las mesas de los 
hogares infantiles y de los restaurantes 
escolares se conviertan en escenarios de 
confrontación entre la alimentación 
tradicional y la alimentación facultativa, 
prescrita por especialistas y ajena a las dietas 
ancestrales.

Y, como ocurre en el río revuelto, 
mientras se sucede este conflicto, la 
industria de los alimentos procesados 
coloniza aceleradamente a los hogares 
campesinos.  En efecto,  cuando la  
electrificación llegó a las áreas rurales trajo 
con ella la oportunidad de tener una 
licuadora y preparar jugos de fruta pero 
también trajo el televisor y con él a famosos 
personajes nacionales promoviendo el 
consumo de refrescos concentrados. Así 
mismo, las tiendas de las veredas han dejado 
de ser pequeñas cantinas en donde solo se 
consumía cerveza para convertirse en 
verdaderos puestos de avanzada del negocio 
de alimentos industrializados. En cualquiera 
de estos recónditos establecimientos se 
encuentra una gran variedad de comida 
chatarra acompañada de “todos los juguetes” 
necesarios para estimular su consumo.

Los niños y niñas 
campesinas consumen 

dietas que generalmente 
son extrañas a la historia 

alimentaria de sus familias 
y comunidades y, 

lentamente, pierden el 
gusto por sus propias 

tradiciones.
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* Texto publicado originalmente en:
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-crisis-de-las-culturas-alimentarias.html
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tradiciones.

CUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO - CRISIS CULTURA ALIMENTARIA CAMPESINACUMBRE ALIMENTARIA REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO - CRISIS CULTURA ALIMENTARIA CAMPESINA

Memorias de la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio contra el Hambre Crónica Rural

3332

* Texto publicado originalmente en:
http://cumbrealimentaria.blogspot.com/2006/08/la
-crisis-de-las-culturas-alimentarias.html



agroalimentarios globalizados los cuales 
impactan violentamente la economía 
campesina y, por supuesto, ponen en crisis a 
los mercados de pueblo tradicionales. 

Para muchos teóricos, el tremendo 
desarrollo de los Sistemas Agroalimentarios 
Globalizados es altamente benéfico para la 
seguridad alimentaria ya que contribuye a 
hacer más competitivos los mercados de 
alimentos. Es decir, de acuerdo con esta 
versión, la globalización produce sistemas 
agroalimentarios especializados que tienen 
la virtud de ser más productivos, eficientes y 
rentables. A su vez, se piensa que estas 
ventajas  disminuyen el  costo  que 
representan los al imentos para el  
consumidor y favorecen su acceso a los 
mismos. Adicionalmente, consideran que 
estos sistemas son altamente eficaces a la 
h o r a  d e  e n f r e n t a r  m o m e n t o s  d e  
desabastecimiento ya que los altos 
volúmenes de alimentos, que maneja cada 
sistema especializado, pueden ponerse en 
cualquier lugar a la hora que se necesite. 
Esto, como consecuencia de la producción a 
gran escala y del desarrollo de las vías de 
comercialización entre regiones y países, 
propio del proceso de globalización.

¿Pero son realmente estos los efectos 
que los  s istemas agroalimentarios 
globalizados han producido en las familias 
campesinas?

Debido a que el trabajo tradicional de 
l o s  c a m p e s i n o s  e s  l a  p r o d u c c i ó n  
agropecuaria, desde la óptica de los 
mercados globales, los campesinos jugarían 
ante todo el papel de productores de 
alimentos. El problema es que los mercados 
globales son como las ligas mayores de 
productores y, por lo tanto, para meterse en 
semejantes macronegocios es necesario 
producir altísimos volúmenes, de lo que sea, 
para ponerlos a circular en las poderosas 
autopistas comerciales de la globalización. 
Para alcanzar este propósito se requiere la 
movilización de enormes cantidades de 
insumos, el compromiso de grandes 
extensiones de tierra, el recurso a 
tecnologías inconcebibles para el campesino 
promedio y, por supuesto, la disposición de 
capitales financieros que movilicen todo ese 
aparato productivo. Una dimensión 
verdaderamente escalofriante para el 
campesinado. 

Y es que, definitivamente, los sistemas 
agroalimentarios globalizados no están 
diseñados para la economía campesina. De 
hecho, según estimativos de los economistas 
del Programa de Desarrollo y Paz del 
Magdalena Medio, durante el año 2005, 
apenas el 2% de los créditos destinados al 
agro, por parte de la banca pública 
colombiana, llegaron a los campesinos. El 
98% fueron entregados a  grandes 
agroindustriales quienes, por supuesto, 
demostraron su solvencia financiera y su 
respaldo al crédito que solicitaban.

No obstante, durante los últimos años, 
muchos campesinos han podido “enchufar” 
sus productos a medianos y grandes 
sistemas agroalimentarios mediante la 
alianza con comerciantes y empresas 
agropecuarias de mayor radio de acción. De 
ese modo, han empezado a formar parte de 
las cadenas productivas aunque en los 
eslabones más débiles y de menor 
rendimiento financiero.
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a mayoría de nosotros aún 
recordamos el mercado de 
pueblo. Esa fiesta semanal a la 
que se daban cita campesinas y 
campesinos cargados con los L

productos de sus parcelas pero en la que no 
s o l a m e n t e  o c u r r í a n  i n t e r c a m b i o s  
comerciales sino que también se daban las 
celebraciones religiosas; las visitas a los 
médicos y curanderos; las jugarretas de 
billar y tejo y, para qué negarlo, hasta las 
borracheras y una que otra pelea con arma 
blanca. El mercado de pueblo era, sin lugar a 
dudas, el epicentro de la economía 
campesina y una de las más puras 
expresiones de una forma de vida cada día 
más escasa en nuestro país.

Esta expresión tradicional de nuestro 
pueblo estaba soportada en lo que se llaman 
sistemas agroalimentarios localizados. Los 
técnicos dan el nombre de sistema 
agroalimentario a aquel conjunto de 
elementos que se asocian y encadenan en el 

proceso de producción, comercialización y 
consumo de los alimentos. Incluyen allí 
desde la producción de insumos agrícolas, 
como abonos y maquinaria, hasta la venta 
menuda del alimento en las tiendas, sin 
excluir todo el proceso de cultivo, cosecha y 
transporte de los alimentos. Pues bien, a los 
mercados de pueblo confluía la producción 
agropecuaria de una microregión, toda ella 
levantada con insumos locales, semillas y 
especies nativas y tecnologías autóctonas. 
Del mismo modo, en dichos mercados se 
realizaban los intercambios que permitían a 
las familias campesinas garantizar, con 
aceptable eficiencia, el acceso a sus 
alimentos y a sus bienes de consumo. Y, la 
totalidad de los procesos ocurría en circuitos 
económicos que no se extendían más allá del 
área de dos o tres municipios vecinos por lo 
cual se les da el apelativo de sistemas 
agroalimentarios localizados.

Los cambios sucedidos en el mundo han 
sido vertiginosos en los últimos años y, desde 
el punto de vista de la economía alimentaria, 
se han caracterizado por el surgimiento de 
sistemas agroalimentarios de enorme radio 
de acción. La extensión de la revolución 
verde y, con ella, la producción a gran escala, 
en esquemas cada más agroindustrializados, 
ha generado enormes cantidades de un 
mismo alimento que, posteriormente, se 
distribuyen a través de gigantescas cadenas 
alimentarias. De esta manera, la producción, 
transformación y consumo de un mismo 
alimento puede ocurrir no solo en países 
distintos sino hasta en continentes 
diferentes. Aparecen entonces los sistemas 
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Desgraciadamente, incorporarse a los 
sistemas agroalimentarios globales puede 
tener un costo muy alto para la familia 
campesina. En general, las exigencias de 
estos sistemas conducen al campesino a que 
comprometa toda su capacidad en un único 
producto, es decir, a que convierta su parcela 
en un monocultivo y a su familia en 
dependiente, desde el punto de vista 
alimentario. Los estudios de Obusinga y 
PDPMM muestran que, en promedio, 8  de 
cada diez calorías que consumen las familias 
campesinas las obtienen mediante la compra 
y tan solo una quinta parte de lo que 
consumen es producido por la misma 
familia. La dependencia de la compra es, sin 
duda, el precio que paga quien se dedica al 
monocultivo. 

Pero el problema no termina allí, 
generalmente los campesinos toman 
decisiones productivas en bloque, es decir, 
todos los campesinos de un municipio 
tienden a vincularse a la misma cadena 
productiva. De ese modo, un municipio se 
caracteriza porque todos sus campesinos 
producen mora, en un segundo municipio 
todas las familias son productoras de fríjol y 
un tercero se enorgullece de ser un gran 
productor de cacao. En consecuencia, la 
tendencia del monocultivo se dirige a 
abarcar ya no solo unas cuantas parcelas sino 
todo un municipio.

Una vez montado en la tendencia de los 
grandes sistemas agroalimentarios, con su 
economía de monocultivo a medio camino, el 
campesino entra en una especie de limbo 
productivo. En efecto, a pesar de haber 
sembrado buena parte de su parcela con un 
solo cultivo, su capacidad productiva aún es 
demasiado baja como para montarse en las 
grandes cadenas alimentarias quienes le 
exigen cantidades aún mayores del 
producto. Pero, paradójicamente, su 
producción ya es demasiado voluminosa 
como para ser asimilada por el mercado local 
en el que definitivamente ya excede la 
demanda. Es así como el campesino decide 
llevar los alimentos hacia mercados más 
lejanos, donde le pueden comprar todo su 
producido, y deja de ofrecerlos en el mercado 
de su propio pueblo ya que tendría que 

devolverse a su finca con parte de la carga. Y, 
como si se tratara de una broma siniestra, es 
frecuente que los comerciantes que le 
compraron su producido regresen al pueblo 
del campesino vendiendo, a precios más 
elevados, los mismos productos que de allí 
salieron. 
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La transformación de 
los sistemas 

agroalimentarios deja 
pueblos campesinos que 
producen uno que otro 

cultivo, que les dejan poco 
dinero a sus pobladores, y 
un mercado local reducido 

a escasos productos de 
consumo masivo...El 
sometimiento de la 

economía campesina 
tradicional termina por 

alterar la disponibilidad de 
alimentos a nivel local. 

Al contemplar esta situación, un 
observador externo podría suponer que lo 
mejor sería que el campesino produjera sus 
propios alimentos y se evitara todo este 
proceso de intermediación que claramente 
lo perjudica. Y, efectivamente, muchos así lo 
han intentado y mantienen la producción de 
lo que llaman su dieta de pancoger, 
representada generalmente por el plátano, la 
yuca y la papa. El problema es que una buena 
alimentación exige el acceso estable a por lo 
menos una variedad de 30 alimentos y no 
solo al exiguo pancoger. Y, ser capaz de 
producir siquiera 15 alimentos, en los 
microfundios inferiores a 5 hectáreas que 
poseen los campesinos, exige no solo una 
alta fertilidad de la tierra sino también 
elevados conocimientos agronómicos que 
permitan el uso adecuado y eficiente de la 
tierra.

La experiencia termina por demostrarle 
a la mayoría de campesinos que es mucho 
más racional y sensato comprar los 
alimentos que intentar producirlos, para el 
propio consumo, en sus parcelas y 
microfundios. Es más, el desestímulo a la 
producción es de tal medida que numerosos 
campesinos optan por vender sus parcelas ya 
que no ven a través de ellas ninguna 
posibilidad de acceder al dinero que 
necesitan. Es así como de ser el dueño del 
cultivo el campesino termina convertido en 
obrero de la plantación.

El balance de la transformación de los 
sistemas agroalimentarios deja pueblos 
campesinos que producen uno que otro 
cultivo, que les dejan poco dinero a sus 
pobladores, y un mercado local reducido a 
escasos productos de consumo masivo 
como, el arroz, la panela, algunos granos y el 
aceite. En suma, el sometimiento de la 
economía campesina tradicional a los 
sistemas agroalimentarios globalizados y de 
gran escala termina por alterar la 
disponibilidad de alimentos a nivel local. 
Dicho de otro modo, los alimentos no se 
consiguen en los municipios pero ya no como 
consecuencia de problemas en las cosechas 
sino como resultado del abandono y 
postergación de los mercados locales de 
alimentos.

T o d o  e s t e  p a n o r a m a  l l e v a  
progresivamente a la extinción del 
campesinado como forma de vida. Con bajos 
ingresos, imposibilitados para conectarse a 
las nuevas cadenas alimentarias y 
severamente limitados para la producción de 
su propia dieta, los campesinos viven, en este 
momento, en un contexto económico 
profundamente deprivado y marginalizado 
que los ha conducido a la dependencia 
alimentaria y al hambre crónica.

Nuevas preguntas aparecen sobre la 
problemática alimentaria de nuestras 
familias campesinas:

¿Hay alguna razón válida para que los 
mercados locales hayan sido abandonados y 
marginalizados?

¿Por qué las políticas de desarrollo rural 
no se han enfocado hacia el fortalecimiento 
de la economía campesina?

¿Tiene sentido dedicar todos los 
esfuerzos e inversiones sociales al desarrollo 
de los sistemas agroalimentarios globales?

¿Acaso dentro de la  economía 
campesina no pueden coexistir los mercados 
globales con los mercados locales de 
alimentos?

Las consecuencias de este desajuste son 
aún más severas si el producto al que la 
familia y la comunidad le han apostado su 
fuerza productiva es un alimento esencial. 
Por ejemplo, Puerto Nare y Cimitarra, son 
dos municipios ganaderos del Magdalena 
medio que cuentan con una amplia 
producción lechera. Muchas familias 
campesinas están vinculadas a dicha 
producción, venden la leche a grandes 
empresas de lácteos, que llegan a estos 
municipios y de allí derivan buena parte de 
su sustento. Pero el intercambio es tan 
negativo que, de acuerdo con los recientes 
estudios realizados, entre el 70% y el 80% de 
las familias termina con un consumo 
insuficiente de calcio (nutriente que 
proviene esencialmente de la leche). La 
leche, originalmente producida en estos 
municipios, regresa a ellos pero procesada, 
escasa, costosa e inaccesible para la mayoría 
de los pobladores.
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La transformación de 
los sistemas 

agroalimentarios deja 
pueblos campesinos que 
producen uno que otro 

cultivo, que les dejan poco 
dinero a sus pobladores, y 
un mercado local reducido 

a escasos productos de 
consumo masivo...El 
sometimiento de la 

economía campesina 
tradicional termina por 

alterar la disponibilidad de 
alimentos a nivel local. 

Al contemplar esta situación, un 
observador externo podría suponer que lo 
mejor sería que el campesino produjera sus 
propios alimentos y se evitara todo este 
proceso de intermediación que claramente 
lo perjudica. Y, efectivamente, muchos así lo 
han intentado y mantienen la producción de 
lo que llaman su dieta de pancoger, 
representada generalmente por el plátano, la 
yuca y la papa. El problema es que una buena 
alimentación exige el acceso estable a por lo 
menos una variedad de 30 alimentos y no 
solo al exiguo pancoger. Y, ser capaz de 
producir siquiera 15 alimentos, en los 
microfundios inferiores a 5 hectáreas que 
poseen los campesinos, exige no solo una 
alta fertilidad de la tierra sino también 
elevados conocimientos agronómicos que 
permitan el uso adecuado y eficiente de la 
tierra.

La experiencia termina por demostrarle 
a la mayoría de campesinos que es mucho 
más racional y sensato comprar los 
alimentos que intentar producirlos, para el 
propio consumo, en sus parcelas y 
microfundios. Es más, el desestímulo a la 
producción es de tal medida que numerosos 
campesinos optan por vender sus parcelas ya 
que no ven a través de ellas ninguna 
posibilidad de acceder al dinero que 
necesitan. Es así como de ser el dueño del 
cultivo el campesino termina convertido en 
obrero de la plantación.

El balance de la transformación de los 
sistemas agroalimentarios deja pueblos 
campesinos que producen uno que otro 
cultivo, que les dejan poco dinero a sus 
pobladores, y un mercado local reducido a 
escasos productos de consumo masivo 
como, el arroz, la panela, algunos granos y el 
aceite. En suma, el sometimiento de la 
economía campesina tradicional a los 
sistemas agroalimentarios globalizados y de 
gran escala termina por alterar la 
disponibilidad de alimentos a nivel local. 
Dicho de otro modo, los alimentos no se 
consiguen en los municipios pero ya no como 
consecuencia de problemas en las cosechas 
sino como resultado del abandono y 
postergación de los mercados locales de 
alimentos.

T o d o  e s t e  p a n o r a m a  l l e v a  
progresivamente a la extinción del 
campesinado como forma de vida. Con bajos 
ingresos, imposibilitados para conectarse a 
las nuevas cadenas alimentarias y 
severamente limitados para la producción de 
su propia dieta, los campesinos viven, en este 
momento, en un contexto económico 
profundamente deprivado y marginalizado 
que los ha conducido a la dependencia 
alimentaria y al hambre crónica.

Nuevas preguntas aparecen sobre la 
problemática alimentaria de nuestras 
familias campesinas:

¿Hay alguna razón válida para que los 
mercados locales hayan sido abandonados y 
marginalizados?

¿Por qué las políticas de desarrollo rural 
no se han enfocado hacia el fortalecimiento 
de la economía campesina?

¿Tiene sentido dedicar todos los 
esfuerzos e inversiones sociales al desarrollo 
de los sistemas agroalimentarios globales?

¿Acaso dentro de la  economía 
campesina no pueden coexistir los mercados 
globales con los mercados locales de 
alimentos?

Las consecuencias de este desajuste son 
aún más severas si el producto al que la 
familia y la comunidad le han apostado su 
fuerza productiva es un alimento esencial. 
Por ejemplo, Puerto Nare y Cimitarra, son 
dos municipios ganaderos del Magdalena 
medio que cuentan con una amplia 
producción lechera. Muchas familias 
campesinas están vinculadas a dicha 
producción, venden la leche a grandes 
empresas de lácteos, que llegan a estos 
municipios y de allí derivan buena parte de 
su sustento. Pero el intercambio es tan 
negativo que, de acuerdo con los recientes 
estudios realizados, entre el 70% y el 80% de 
las familias termina con un consumo 
insuficiente de calcio (nutriente que 
proviene esencialmente de la leche). La 
leche, originalmente producida en estos 
municipios, regresa a ellos pero procesada, 
escasa, costosa e inaccesible para la mayoría 
de los pobladores.
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decir, establecen contratos con personas que 
no pertenecen al municipio para que lleven a 
éste los alimentos destinados a la población 
beneficiaria. Normalmente, los proveedores 
son empresas o personas ampliamente 
conocedoras del mercado alimentario 
regional y que además gozan de mucho éxito 
en el  negocio alimentario.  Con la 
contratación de estas entidades, se logra 
disminuir los costos de los alimentos y, 
debido a las numerosas conexiones 
comerciales de los contratistas, se garantiza 
que provean oportunamente a los programas 
alimentarios.

Hasta aquí, el único problema parecería 
ser la inestabilidad de los programas 
alimentarios y, una vez se corrigiera este 
defecto, se supone que obtendríamos una 
adecuada política de seguridad alimentaria y 
nutricional. Desgraciadamente, en el fondo 
del asunto subyace un error. La entrega de 
alimentos para el consumo de las familias 
campesinas corresponde perfectamente a 
una acción contra el hambre aguda. Es decir, 
contra aquella forma de hambre en la que las 
personas no tienen físicamente nada que 
comer y están corriendo serio peligro de 
morir de inanición. Y, ese no es el problema 
que sufre nuestra población campesina. Ella 
padece realmente de hambre crónica, una 
versión silenciosa e insidiosa de hambre en 
la cual las personas y familias, de manera 
persistente, no logran acceder a la cantidad 
de calorías y nutrientes que requieren sus 

1organismos .
En ese sentido,  el  PROYECTO 

HAMBRE, organización civil establecida en 
1977 en Estados Unidos, nos recuerda que 
“El hambre crónica no es una cuestión de 
alimentos. Ocurre cuando las personas 
c a r e c e n  d e  u n a  o p o r t u n i d a d  o  
sistemáticamente se les niega la oportunidad 
de ganar el dinero necesario para producir 
suficiente comida, recibir educación, 
desarrollar las habilidades necesarias para 
cubrir sus necesidades primarias y tener una 

2voz en las decisiones que afectan sus vidas” .
En pocas palabras, en nuestro país, la 

mayor parte de programas alimentarios 
dirigidos a la población campesina proceden 

de un diagnóstico equivocado y, con 
frecuencia, contribuyen a profundizar la 
problemática real que enfrentan estas 
comunidades. En efecto, los subsidios 
alimentarios mal dirigidos, son francamente 
insostenibles y la inestabilidad de los 
programas alimentarios que señalamos 
atrás es una prueba de ello. Por otra parte, 
cuando contratistas forasteros son quienes 
proveen de alimentos al municipio, ni un 
solo centavo del dinero público se queda en 
la localidad. Es frecuente que lleguen cajitas 
de cartón con jugos de fruta, provenientes de 
una mega-empresa alimentaria, a lejanas 
veredas en donde los árboles están cargados 
de mangos y naranjas frescas. A la larga, el 
programa alimentario termina sumándose a 
los factores que desestimulan la producción 
y el mercadeo local de alimentos y que, con el 
tiempo, incluso pueden generar formas de 
dependencia alimentaria familiar que 
agravan la situación de hambre crónica que 
allí se padece. Es así como, a pesar de las 
buenas intenciones que hayan podido 
albergar los gobernantes, su política mal 
orientada, termina por beneficiar casi 
exclusivamente a contratistas exitosos que, 
estamos seguros, no tenían ningún problema 
de hambre crónica. 

Pero aún hay otra dificultad que se 
presenta en los pequeños municipios 
rurales. Se trata de la pérdida de autonomía 
de los gobiernos locales frente al problema 
alimentario de su población. Por una parte, 
la mayor parte de las transferencias que 
reciben tienen destinaciones específicas que 
no pueden ser modificadas ni por el alcalde 
ni por el concejo. De tal manera que las 
posibilidades de invertir en soluciones 
autónomas y sostenibles al hambre crónica 
local son bastante limitadas. Y, por otro lado, 
las inversiones en seguridad alimentaria que 
llegan desde programas nacionales y 
departamentales tienden a arrastrar los 
escasos recursos que quedaban para libre 
destinación. En efecto, dichos programas 
alimentarios generalmente exigen a los 
gobiernos locales la cofinanciación de los 
mismos sin que exista la posibilidad de que el 
municipio modifique los términos de la 
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ace más de 150 años Rudolf 
Virchow, uno de los pioneros 
de la medicina social, planteó, 
ante el asombro de muchos de 
sus colegas, que la política era H

solamente la medicina a gran escala. Con 
ello, pretendió hacer notar la trascendencia 
que tienen las decisiones de los gobiernos 
frente a la salud de las gentes. Pero también, 
señaló el carácter eminentemente práctico 
de esta dimensión de la vida humana. Para 
bien o para mal, la voluntad de los 
gobernantes, es decir su verdadera política, 
se expresa en programas y acciones reales y 
concretas que producen importantes 
consecuencias en la vida de los gobernados.

Como médico, Virchow sabía que un 
tratamiento puede ser bastante dañino si no 
se deriva de un buen diagnóstico y, por 
supuesto, entendía que el plan de trabajo que 
traza un terapeuta o un político debe ser 
plenamente coherente con el diagnóstico 
formulado.

Para el caso que nos corresponde 
debemos entonces preguntarnos ¿cuál es 
exactamente el problema alimentario que 
pretendemos atacar? y, en ese sentido, 
¿hacia donde apuntan las políticas de 
seguridad alimentaria de los gobiernos 
colombianos, tanto a nivel nacional como 
departamental y local?

En Colombia, la gran mayoría de 
gobiernos dedican sus esfuerzos a distribuir 
alimentos a la llamada, de modo bastante 
impreciso, población vulnerable. De tal 
forma está extendido este tipo de acción 
gubernamental que es posible encontrar 

municipios rurales en los que operan varios 
programas que subsidian alimentos a los 
niños y ancianos. En un solo municipio 
coexisten el refrigerio reforzado, los 
restaurantes escolares, las familias en 
acción, los hogares de bienestar infantil, el 
programa de alimentos para ancianos, el 
programa de subsidio alimentario del 
departamento, el programa de alimentos por 
trabajo o por capacitación e incluso los 
programas caritativos de las iglesias 
cristianas.

Antes de analizar si estos esfuerzos, 
centrados en la donación de alimentos, están 
acertadamente orientados o no, es necesario 
referirse a dos características que todos ellos 
comparten. En primer lugar, estos 
programas presentan serios defectos de 
continuidad y estabilidad. Debido a aquellas 
dificultades, propias de los procesos 
presupuestales del sector público, el trámite 
para las licitaciones y adjudicación de 
contratos puede ser tan engorroso que no se 
sabe su exacta duración. De este modo, los 
programas no operan establemente a lo largo 
de todo el año sino que se ejecutan durante 
cuatro, seis u ocho meses. Nadie lo sabe. Y, 
por supuesto, quienes menos informados 
están sobre este vía crucis financiero son los 
beneficiarios de los programas. Para ellos, el 
programa comienza cuando menos lo 
esperan y finaliza cuando ya se han 
acostumbrado a él.

Un segundo aspecto, bastante común, es 
que la gran mayoría de estos programas 
ubica sus proveedores de alimentos por 
fuera de los municipios beneficiarios. Es 
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tiempo, incluso pueden generar formas de 
dependencia alimentaria familiar que 
agravan la situación de hambre crónica que 
allí se padece. Es así como, a pesar de las 
buenas intenciones que hayan podido 
albergar los gobernantes, su política mal 
orientada, termina por beneficiar casi 
exclusivamente a contratistas exitosos que, 
estamos seguros, no tenían ningún problema 
de hambre crónica. 

Pero aún hay otra dificultad que se 
presenta en los pequeños municipios 
rurales. Se trata de la pérdida de autonomía 
de los gobiernos locales frente al problema 
alimentario de su población. Por una parte, 
la mayor parte de las transferencias que 
reciben tienen destinaciones específicas que 
no pueden ser modificadas ni por el alcalde 
ni por el concejo. De tal manera que las 
posibilidades de invertir en soluciones 
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local son bastante limitadas. Y, por otro lado, 
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escasos recursos que quedaban para libre 
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por supuesto, quienes menos informados 
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Un segundo aspecto, bastante común, es 
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intervención. En otras palabras, la nación o 
el departamento definen la metodología 
para enfrentar el hambre crónica y los 
municipios no solo la acatan sino que, 
además, deben comprometer parte de su 
presupuesto en ella.

 En el Foro del Hambre de los Países de 
la Región Andina, celebrado en Quito en 
noviembre del 2004, se llegó a una 
importante conclusión para atacar el 
hambre crónica. Según los participantes, se 
reconoció que “la ideología subyacente al 
paradigma de la prestación de servicios falla 
desde su misma base y concepción en el 
sentido en que no toma en cuenta el recurso 
fundamental para el desarrollo: la 
creatividad y la productividad de la misma 
gente que vive en la pobreza”...”Las personas 
son consideradas como el "problema", como 
los beneficiarios  de los servicios, los cuales 

3necesitan ser atendidos...” .
En contraste, se propone apreciar a las 

mismas personas como parte de la solución, 
como los protagonistas y agentes principales 
de su propio desarrollo. Y, en ese sentido, se 
afirma que una de las medidas políticas más 
importantes que un gobierno debe tomar 
para enfrentar el hambre crónica “es llevar el 
gobierno y los procesos de toma de 
decis iones  hasta  la  gente  misma,  
descentra l i zando la  democrac ia  y  
transfiriendo los recursos y la autoridad del 

4gobierno central al gobierno local” . 
A h o r a  b i e n ,  i m a g i n e m o s  q u e  

mejoramos el diagnóstico, es decir, 
entendemos que el problema es el hambre 
crónica y, adicionalmente, imaginemos 
también que se formulan políticas 
coherentes con esta problemática ¿Será 
suficiente este esfuerzo? Sin duda, sería un 
avance maravilloso hacia la superación del 
hambre crónica rural. No obstante, no 
debemos olvidar que el estado no es un ente 
homogéneo y que las políticas sectoriales de 
u n  g o b i e r n o  p u e d e n  l l e g a r  a  s e r  
contradictorias entre sí. Por ejemplo, una 
política de seguridad alimentaria puede 
llegar a ser opuesta a una política tributaria o 
a una política agroindustrial. Y, en ese orden 
de ideas, ya en la arena política, en las 

NOTAS
1. Recordemos que el entre el 30% y el 60% de la población 
campesina del Magdalena Medio no alcanza a cubrir sus 
requerimiento de calorías y que tres de cada cuatro familias 
sufre de consumo insuficiente de micronutrientes como la 
vitamina A y el calcio.
2. Proyecto Hambre: http://proyectohambre.org/breve.htm. 
Según el Proyecto Hambre, “las hambrunas representan 
menos del 8% de las muertes relacionadas con el hambre en el 
mundo. El 92% restante es el resultado del hambre crónica y 
persistente – el asesino silencioso que día a día se lleva la vida 
de 20,000 personas” (las negrillas son de la versión original)
3. FORO DEL HAMBRE DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN 
ANDINA. “Reduciendo el Hambre y la Desigualdad: 
Alcanzando los Objetivos de Desarrollo del Milenio”Quito, 
E c u a d o r ,  2 2 - 2 3  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 0 4 .  
http://proyectohambre.org/2004/jhquito-es.htm
4. Ibidem.
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* Texto publicado originalmente en:
http://cumbrealimentaria.blogspot.com/2006/09/la
s-polticas-pblicas-contra-el-hambre.html

RELATORÍAS DE LAS MESAS DE 
TRABAJO

Participantes Cumbre Alimentaria Regional
Septiembre 29 de 2006

Los asistentes a la Cumbre Alimentaria Regional participaron abiertamente en 
diferentes Mesas de Trabajo. En estas se promovió la discusión y reflexión en 
torno a cuatro temas fundamentales:

- Hambre crónica rural y desarrollo de la economía campesina.
-Viabilidad de mercados locales de alimentos básicos como estrategia de 
autonomía y seguridad alimentaria rurales.
- Regulación de la comercialización de los productos alimentarios 
industrializados y desarrollo de identidades alimentarias campesinas.
- Orientación de los subsidios alimentarios del estado en el ámbito rural.

n esta Mesa se trató el tema del 
Hambre Crónica Rural y el Desarrollo 
de la Economía Campesina. Frente a E

eso se hicieron unos planteamientos 
preliminares que incluían que, por ejemplo, 
para hablar de hambre crónica se debe no 
sólo contar con el factor ingreso sino debe 
incluirse el factor cultural, ya que los hábitos 
alimentarios tienen mucha incidencia en el 
fenómeno del hambre.  

Otro punto que se trataba era sobre la 
crisis de la economía campesina, que se veía 
reflejada principalmente en la importancia 
de que el mismo campesino brinde la 
alimentación, una situación que se ha visto 
afectada por la influencia  de los mercados 
globales, los monocultivos y la planificación 
de los Estados, orientada al fomento del tipo 
de producción. Por eso era importante 
rescatar la diversificación de la producción 
campesina, o sea, se resaltaba en la mesa que 

para el mismo productor ya había dejado de 
ser importante producir alimentos para su 
propia alimentación por concentrarse en 
labores como la producción de un cultivo 
líder.

El crédito era un punto también de 
marcada importancia. Se citaba a un 
pequeño productor, que en caso de que 
pudiera tener una posibilidad de acceso 
tendría que ser en el marco de producciones 
industrializadas, como cacao o palma, ya que 
en la situación actual del crédito no era viable 
para producción diversificada y mucho 
menos para la producción de alimentos.

Bueno, se trataron unos elementos que 
evidenciaban la crisis campesina y que 
incidían en la  misma. Primero el  
monocultivo, los programas y las políticas de 
Estado que orientaban al monocultivo y a los 
denominados cultivos industrializados. 
También las dificultades de la producción, el 
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¿Cuál de estas políticas prevalecerá? 
Todo dependerá de la orientación principal 
que tenga el gobierno y de la importancia que 
cada tema tenga dentro de la agenda política 
y social del país.

En ese sentido, las preguntas que nos 
debemos formular en torno al problema del 
hambre crónica rural en Colombia deberían 
enfocarse de la siguiente manera:

¿Cómo podemos lograr que la lucha 
contra el hambre crónica, especialmente a 
nivel rural, se constituya en una prioridad en 
la agenda pública y política de nuestro país?

¿Dónde comienza y dónde concluye la 
responsabilidad del estado frente a la 
seguridad alimentaria y a la garantía del 
derecho a la alimentación de las familias y 
comunidades campesinas?

¿Están adecuadamente orientados los 
subsidios alimentarios que el estado ofrece a 
e s t a  p o b l a c i ó n ?  ¿ S o n  s o c i a l  y  
económicamente sostenibles  y ,  en 
consecuencia, contribuyen realmente a la 
dignificación de la vida y a la seguridad 
alimentaria?

¿Cuál debe ser el papel del estado local, 
del estado departamental y del estado 
nacional en la lucha contra el hambre crónica 
rural?
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intervención. En otras palabras, la nación o 
el departamento definen la metodología 
para enfrentar el hambre crónica y los 
municipios no solo la acatan sino que, 
además, deben comprometer parte de su 
presupuesto en ella.

 En el Foro del Hambre de los Países de 
la Región Andina, celebrado en Quito en 
noviembre del 2004, se llegó a una 
importante conclusión para atacar el 
hambre crónica. Según los participantes, se 
reconoció que “la ideología subyacente al 
paradigma de la prestación de servicios falla 
desde su misma base y concepción en el 
sentido en que no toma en cuenta el recurso 
fundamental para el desarrollo: la 
creatividad y la productividad de la misma 
gente que vive en la pobreza”...”Las personas 
son consideradas como el "problema", como 
los beneficiarios  de los servicios, los cuales 

3necesitan ser atendidos...” .
En contraste, se propone apreciar a las 

mismas personas como parte de la solución, 
como los protagonistas y agentes principales 
de su propio desarrollo. Y, en ese sentido, se 
afirma que una de las medidas políticas más 
importantes que un gobierno debe tomar 
para enfrentar el hambre crónica “es llevar el 
gobierno y los procesos de toma de 
decis iones  hasta  la  gente  misma,  
descentra l i zando la  democrac ia  y  
transfiriendo los recursos y la autoridad del 

4gobierno central al gobierno local” . 
A h o r a  b i e n ,  i m a g i n e m o s  q u e  

mejoramos el diagnóstico, es decir, 
entendemos que el problema es el hambre 
crónica y, adicionalmente, imaginemos 
también que se formulan políticas 
coherentes con esta problemática ¿Será 
suficiente este esfuerzo? Sin duda, sería un 
avance maravilloso hacia la superación del 
hambre crónica rural. No obstante, no 
debemos olvidar que el estado no es un ente 
homogéneo y que las políticas sectoriales de 
u n  g o b i e r n o  p u e d e n  l l e g a r  a  s e r  
contradictorias entre sí. Por ejemplo, una 
política de seguridad alimentaria puede 
llegar a ser opuesta a una política tributaria o 
a una política agroindustrial. Y, en ese orden 
de ideas, ya en la arena política, en las 

NOTAS
1. Recordemos que el entre el 30% y el 60% de la población 
campesina del Magdalena Medio no alcanza a cubrir sus 
requerimiento de calorías y que tres de cada cuatro familias 
sufre de consumo insuficiente de micronutrientes como la 
vitamina A y el calcio.
2. Proyecto Hambre: http://proyectohambre.org/breve.htm. 
Según el Proyecto Hambre, “las hambrunas representan 
menos del 8% de las muertes relacionadas con el hambre en el 
mundo. El 92% restante es el resultado del hambre crónica y 
persistente – el asesino silencioso que día a día se lleva la vida 
de 20,000 personas” (las negrillas son de la versión original)
3. FORO DEL HAMBRE DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN 
ANDINA. “Reduciendo el Hambre y la Desigualdad: 
Alcanzando los Objetivos de Desarrollo del Milenio”Quito, 
E c u a d o r ,  2 2 - 2 3  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 0 4 .  
http://proyectohambre.org/2004/jhquito-es.htm
4. Ibidem.
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* Texto publicado originalmente en:
http://cumbrealimentaria.blogspot.com/2006/09/la
s-polticas-pblicas-contra-el-hambre.html

RELATORÍAS DE LAS MESAS DE 
TRABAJO

Participantes Cumbre Alimentaria Regional
Septiembre 29 de 2006

Los asistentes a la Cumbre Alimentaria Regional participaron abiertamente en 
diferentes Mesas de Trabajo. En estas se promovió la discusión y reflexión en 
torno a cuatro temas fundamentales:

- Hambre crónica rural y desarrollo de la economía campesina.
-Viabilidad de mercados locales de alimentos básicos como estrategia de 
autonomía y seguridad alimentaria rurales.
- Regulación de la comercialización de los productos alimentarios 
industrializados y desarrollo de identidades alimentarias campesinas.
- Orientación de los subsidios alimentarios del estado en el ámbito rural.

n esta Mesa se trató el tema del 
Hambre Crónica Rural y el Desarrollo 
de la Economía Campesina. Frente a E

eso se hicieron unos planteamientos 
preliminares que incluían que, por ejemplo, 
para hablar de hambre crónica se debe no 
sólo contar con el factor ingreso sino debe 
incluirse el factor cultural, ya que los hábitos 
alimentarios tienen mucha incidencia en el 
fenómeno del hambre.  

Otro punto que se trataba era sobre la 
crisis de la economía campesina, que se veía 
reflejada principalmente en la importancia 
de que el mismo campesino brinde la 
alimentación, una situación que se ha visto 
afectada por la influencia  de los mercados 
globales, los monocultivos y la planificación 
de los Estados, orientada al fomento del tipo 
de producción. Por eso era importante 
rescatar la diversificación de la producción 
campesina, o sea, se resaltaba en la mesa que 

para el mismo productor ya había dejado de 
ser importante producir alimentos para su 
propia alimentación por concentrarse en 
labores como la producción de un cultivo 
líder.

El crédito era un punto también de 
marcada importancia. Se citaba a un 
pequeño productor, que en caso de que 
pudiera tener una posibilidad de acceso 
tendría que ser en el marco de producciones 
industrializadas, como cacao o palma, ya que 
en la situación actual del crédito no era viable 
para producción diversificada y mucho 
menos para la producción de alimentos.

Bueno, se trataron unos elementos que 
evidenciaban la crisis campesina y que 
incidían en la  misma. Primero el  
monocultivo, los programas y las políticas de 
Estado que orientaban al monocultivo y a los 
denominados cultivos industrializados. 
También las dificultades de la producción, el 
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¿Cuál de estas políticas prevalecerá? 
Todo dependerá de la orientación principal 
que tenga el gobierno y de la importancia que 
cada tema tenga dentro de la agenda política 
y social del país.

En ese sentido, las preguntas que nos 
debemos formular en torno al problema del 
hambre crónica rural en Colombia deberían 
enfocarse de la siguiente manera:

¿Cómo podemos lograr que la lucha 
contra el hambre crónica, especialmente a 
nivel rural, se constituya en una prioridad en 
la agenda pública y política de nuestro país?

¿Dónde comienza y dónde concluye la 
responsabilidad del estado frente a la 
seguridad alimentaria y a la garantía del 
derecho a la alimentación de las familias y 
comunidades campesinas?

¿Están adecuadamente orientados los 
subsidios alimentarios que el estado ofrece a 
e s t a  p o b l a c i ó n ?  ¿ S o n  s o c i a l  y  
económicamente sostenibles  y ,  en 
consecuencia, contribuyen realmente a la 
dignificación de la vida y a la seguridad 
alimentaria?

¿Cuál debe ser el papel del estado local, 
del estado departamental y del estado 
nacional en la lucha contra el hambre crónica 
rural?

Memorias de la Cumbre Alimentaria Regional del Magdalena Medio contra el Hambre Crónica Rural

4140



bancos de semillas para los productores 
rurales, pero el acceso a bancos de semillas 
locales, no a bancos de semillas mejoradas 
que mantienen la dependencia del productor 
externo.

- L a  o r g a n i z a c i ó n  f a m i l i a r  y  
comunitaria y la planificación de la 
comercialización, la implementación de 
seguros a la producción agropecuaria.

- Se hizo una propuesta muy clara en 

cuanto a que las entidades que manejaban el 
tema de Seguridad Alimentaria, a todo nivel, 
deber ían  ar t i cu larse  y  hacer  una  
flexibilización en sus estructuras para 
construir una propuesta piloto a nivel 
regional, realizar una bolsa común y así 
demostrar resultados en el Magdalena 
Medio.

- Los fortalecimientos de fondos de 
micro-crédito para fomento empresarial. 

ueno, haciendo una síntesis, digamos 
que la discusión giró en torno a dos 
cosas. Por un lado,  a hacer un B

diagnóstico o  una problematización del 
asunto, entre otras cosas del tema de las 
políticas de producción actuales que están 
incentivando esta producción de materias 
primas y de los productos llamados 
productos líderes, desestimulando la 
producción de alimentos y la producción de 
alimento básico. 

T o d a s  e s t a s  p o l í t i c a s  g e n e r a n  
dependencia de los campesinos y del país 
para la compra de alimentos traídos de otros 
lados. En general, también se generan 
dependencias para la producción en todo el 
tema de los paquetes tecnológicos que están 
vendiendo a los campesinos, en donde 
vienen las semillas manipuladas, de las 
cuales no se pueden generar otras semillas, 
pues vienen de una vez con todos los insumos 
químicos que requieren para el control de 
plagas y todo eso. Eso trae, como 
consecuencia, también el tema del 
debilitamiento de la tierra y disminuye 
entonces las posibilidades de la producción 
de alimento, es todo como un ciclo vicioso en 
el que incrementa más la problemática. 

Otro tema central ahí es el tema de la 
concentración de la tierra en pocas manos. 
Es reiterativo la dificultad de los campesinos 
para tener acceso a las tierras y eso incluso 
atenta contra la constitución de su identidad 
como campesinos. Un campesino sin tierra 
no se reconoce como campesino. Esa era una 

de las discusiones que se tenían ahí. 
Todo el tema de los cultivos ilícitos 

afecta y desestimula la producción de 
alimento porque son mucho más rentables 
en más corto tiempo. Y un asunto super clave 
para el tema de la industrialización de los 
alimentos es la influencia de los medios 
masivos de la comunicación, en el que los 
chicos ahora prefieren por ejemplo, comprar 
chitos a comerse una fruta que tienen ahí 
mismo en su casa.

Dentro de las propuestas que teníamos 
hasta ese punto, está entonces trabajar 
fuertemente el tema de la educación hacia la 
producción y el consumo de alimentos 
básicos. Esa educación se plantea en varios 
niveles: en el nivel general de la población 
campesina, en específico hacia las familias y 
mucho más específico hacia la escuela. 
Empezando a recuperar toda la tradición 
cultural y alimentaria en los niños y en los 

Viabilidad de mercados locales de alimentos básicos como estrategia de 
autonomía y seguridad alimentaria rurales.
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no acceso a los alimentos por falta de 
recursos económicos. No existen políticas 
claras enfocadas a la población campesina.

Otro punto de marcada importancia era 
el acceso a la tierra. Dentro del acceso a la 
tierra se hablaba de la ganadería extensiva y 
del latifundio como uno de los principales 
inconvenientes para el acceso a la tierra de 
los campesinos. La inflación de los costos de 
la tierra debido a la influencia de los dineros 
ilícitos en la economía, lo cual dificultaba 
aún más que un productor, un pequeño 
productor, pudiera acceder a su tierra.

La dependencia de los ciclos climáticos, 
la dificultad de acceso a tecnologías 
apropiadas, la violencia generada por las 
dinámicas de la población de la tierra, el 
arrinconamiento de los campesinos en las 
zonas no aptas para 
cultivos, el aumento de 
desplazamientos en las 
ciudades y en los centros 
poblados, donde era más 
difícil que los campesinos 
consiguieran espacios 
para  producc ión de  
alimentos.

E n  c u a n t o  a  l a  
seguridad, la escasez de 
s e g u r o s  p a r a  l a  
producción agropecuaria, 
u n a  p o l í t i c a  d e  
descentralización administrativa mal 
orientada, que favorece la inequidad entre 
las grandes ciudades y los municipios. Por 
ejemplo, uno de los ejemplos que se plantean 
en la mesa era que los sistemas de transporte 
masivo los termina subsidiando cada 
colombiano, aun cuando en los municipios 
tienen unas vías de pésimo estado.

La inestabilidad de los subsidios con los 
que se cuentan en el municipio y las políticas 
orientadas al cultivo líder no dan espacio a la 
participación de la mujer y así afianzar su 
aporte para la actividad de la economía del 
hogar. 

Se plantea el problema de planificación 
como un componente estructural de la crisis 
campesina. Se asume por ejemplo, que el 
paradigma del producto líder debe generar 
para la compra de alimentos. Es importante 

hacer un cambio de concepto, pues ahora se 
maneja que hay que tener un producto líder 
que genere todos los recursos para comprar 
los alimentos en lugar de producirlos en la 
propia finca. 

D e n t r o  d e  l a s  c a u s a s  q u e  s e  
evidenciaban en la mesa, para esta situación, 
estaba la globalización y el mal ajuste de la 
globalización. Las políticas económicas y las 
políticas sociales no estaban articuladas y se 
plantea en la mesa que casi eran antagónicas. 
Que mientras la política social iba por un 
lado, la política económica iba por el otro y 
no se encontraban ni eran congruentes. Los 
tratados de libre comercio y su influencia en 
seguridad alimentaria, más orientada a la 
importación de alimentos y la facilidad de 
estos tratados de libre comercio para 

inundar de alimentos 
importados el país y 
r e d u c i r  a s í  l a  
producción de los 
mismos.

La incoherencia 
g e n e r a l  d e  l a s  
políticas públicas. Se 
planteaba también 
que una de las causas 
de la disminución del 
producto interno 
bruto agropecuario a 
nivel nacional es la 

política nacional. Se plantea dentro del 
grupo que estaba concentrada sólo en 
resolver el problema de generar ingresos, o 
sea, que el principal problema del gobierno 
era que la gente tuviera plata para comprar 
cosas, no realmente solucionarlo de fondo.

Dentro de las propuestas que se hacían 
en la mesa eran:

- Frente a la planificación,  que se 
debía contar con un diagnóstico previo y que 
las políticas de Seguridad Alimentaria 
deberían ir más allá de la entrega de 
subsidios y de la entrega de insumos que al 
fin y al cabo no cuentan con la cultura del 
campesino.

- Seguir articulando los subsidios a la 
producción de alimentos, que es necesaria, la 
planificación de las unidades productivas, 
trabajar mucho más con el acceso a los 
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bancos de semillas para los productores 
rurales, pero el acceso a bancos de semillas 
locales, no a bancos de semillas mejoradas 
que mantienen la dependencia del productor 
externo.

- L a  o r g a n i z a c i ó n  f a m i l i a r  y  
comunitaria y la planificación de la 
comercialización, la implementación de 
seguros a la producción agropecuaria.

- Se hizo una propuesta muy clara en 

cuanto a que las entidades que manejaban el 
tema de Seguridad Alimentaria, a todo nivel, 
deber ían  ar t i cu larse  y  hacer  una  
flexibilización en sus estructuras para 
construir una propuesta piloto a nivel 
regional, realizar una bolsa común y así 
demostrar resultados en el Magdalena 
Medio.

- Los fortalecimientos de fondos de 
micro-crédito para fomento empresarial. 

ueno, haciendo una síntesis, digamos 
que la discusión giró en torno a dos 
cosas. Por un lado,  a hacer un B

diagnóstico o  una problematización del 
asunto, entre otras cosas del tema de las 
políticas de producción actuales que están 
incentivando esta producción de materias 
primas y de los productos llamados 
productos líderes, desestimulando la 
producción de alimentos y la producción de 
alimento básico. 

T o d a s  e s t a s  p o l í t i c a s  g e n e r a n  
dependencia de los campesinos y del país 
para la compra de alimentos traídos de otros 
lados. En general, también se generan 
dependencias para la producción en todo el 
tema de los paquetes tecnológicos que están 
vendiendo a los campesinos, en donde 
vienen las semillas manipuladas, de las 
cuales no se pueden generar otras semillas, 
pues vienen de una vez con todos los insumos 
químicos que requieren para el control de 
plagas y todo eso. Eso trae, como 
consecuencia, también el tema del 
debilitamiento de la tierra y disminuye 
entonces las posibilidades de la producción 
de alimento, es todo como un ciclo vicioso en 
el que incrementa más la problemática. 

Otro tema central ahí es el tema de la 
concentración de la tierra en pocas manos. 
Es reiterativo la dificultad de los campesinos 
para tener acceso a las tierras y eso incluso 
atenta contra la constitución de su identidad 
como campesinos. Un campesino sin tierra 
no se reconoce como campesino. Esa era una 

de las discusiones que se tenían ahí. 
Todo el tema de los cultivos ilícitos 

afecta y desestimula la producción de 
alimento porque son mucho más rentables 
en más corto tiempo. Y un asunto super clave 
para el tema de la industrialización de los 
alimentos es la influencia de los medios 
masivos de la comunicación, en el que los 
chicos ahora prefieren por ejemplo, comprar 
chitos a comerse una fruta que tienen ahí 
mismo en su casa.

Dentro de las propuestas que teníamos 
hasta ese punto, está entonces trabajar 
fuertemente el tema de la educación hacia la 
producción y el consumo de alimentos 
básicos. Esa educación se plantea en varios 
niveles: en el nivel general de la población 
campesina, en específico hacia las familias y 
mucho más específico hacia la escuela. 
Empezando a recuperar toda la tradición 
cultural y alimentaria en los niños y en los 

Viabilidad de mercados locales de alimentos básicos como estrategia de 
autonomía y seguridad alimentaria rurales.
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no acceso a los alimentos por falta de 
recursos económicos. No existen políticas 
claras enfocadas a la población campesina.

Otro punto de marcada importancia era 
el acceso a la tierra. Dentro del acceso a la 
tierra se hablaba de la ganadería extensiva y 
del latifundio como uno de los principales 
inconvenientes para el acceso a la tierra de 
los campesinos. La inflación de los costos de 
la tierra debido a la influencia de los dineros 
ilícitos en la economía, lo cual dificultaba 
aún más que un productor, un pequeño 
productor, pudiera acceder a su tierra.

La dependencia de los ciclos climáticos, 
la dificultad de acceso a tecnologías 
apropiadas, la violencia generada por las 
dinámicas de la población de la tierra, el 
arrinconamiento de los campesinos en las 
zonas no aptas para 
cultivos, el aumento de 
desplazamientos en las 
ciudades y en los centros 
poblados, donde era más 
difícil que los campesinos 
consiguieran espacios 
para  producc ión de  
alimentos.

E n  c u a n t o  a  l a  
seguridad, la escasez de 
s e g u r o s  p a r a  l a  
producción agropecuaria, 
u n a  p o l í t i c a  d e  
descentralización administrativa mal 
orientada, que favorece la inequidad entre 
las grandes ciudades y los municipios. Por 
ejemplo, uno de los ejemplos que se plantean 
en la mesa era que los sistemas de transporte 
masivo los termina subsidiando cada 
colombiano, aun cuando en los municipios 
tienen unas vías de pésimo estado.

La inestabilidad de los subsidios con los 
que se cuentan en el municipio y las políticas 
orientadas al cultivo líder no dan espacio a la 
participación de la mujer y así afianzar su 
aporte para la actividad de la economía del 
hogar. 

Se plantea el problema de planificación 
como un componente estructural de la crisis 
campesina. Se asume por ejemplo, que el 
paradigma del producto líder debe generar 
para la compra de alimentos. Es importante 

hacer un cambio de concepto, pues ahora se 
maneja que hay que tener un producto líder 
que genere todos los recursos para comprar 
los alimentos en lugar de producirlos en la 
propia finca. 

D e n t r o  d e  l a s  c a u s a s  q u e  s e  
evidenciaban en la mesa, para esta situación, 
estaba la globalización y el mal ajuste de la 
globalización. Las políticas económicas y las 
políticas sociales no estaban articuladas y se 
plantea en la mesa que casi eran antagónicas. 
Que mientras la política social iba por un 
lado, la política económica iba por el otro y 
no se encontraban ni eran congruentes. Los 
tratados de libre comercio y su influencia en 
seguridad alimentaria, más orientada a la 
importación de alimentos y la facilidad de 
estos tratados de libre comercio para 

inundar de alimentos 
importados el país y 
r e d u c i r  a s í  l a  
producción de los 
mismos.

La incoherencia 
g e n e r a l  d e  l a s  
políticas públicas. Se 
planteaba también 
que una de las causas 
de la disminución del 
producto interno 
bruto agropecuario a 
nivel nacional es la 

política nacional. Se plantea dentro del 
grupo que estaba concentrada sólo en 
resolver el problema de generar ingresos, o 
sea, que el principal problema del gobierno 
era que la gente tuviera plata para comprar 
cosas, no realmente solucionarlo de fondo.

Dentro de las propuestas que se hacían 
en la mesa eran:

- Frente a la planificación,  que se 
debía contar con un diagnóstico previo y que 
las políticas de Seguridad Alimentaria 
deberían ir más allá de la entrega de 
subsidios y de la entrega de insumos que al 
fin y al cabo no cuentan con la cultura del 
campesino.

- Seguir articulando los subsidios a la 
producción de alimentos, que es necesaria, la 
planificación de las unidades productivas, 
trabajar mucho más con el acceso a los 
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Diversificar, porque ello fortalece los 
mercados locales. 

2. A ver yo quería como aprovechar que 
dentro de la mesa también  lo que nosotros 
analizábamos es que no se llame Seguridad 
Alimentaria sino Soberanía Alimentaria. 
Nosotros debemos de propender es porque 
se llame Soberanía Alimentaria y no 
Seguridad Alimentaria,  porque esto nos da a 
nosotros a entender de que somos 
dependientes y lo que nosotros no estamos 
buscando es ser dependientes sino 
efectivamente tener una soberanía 
alimentaria, incluido para la conservación de 

semillas nativas y toda esta parte que hemos 
dejado perder desde el sector campesino. 
Entonces, pues también quería que se 
tuviera en cuenta esa partecita. 

3. Y otro puntico que no se tuvo en 
cuenta allí en la relatoría, es la defensa de los 
Recursos Naturales. Porque no solamente 
hay que mirar la cuestión de la alimentación, 
el hombre no solo es comida, el hombre 
también es aire puro, es naturaleza, es agua. 
Entonces sino miramos también esa 
integralidad, ahí nos quedamos. Entonces la 
defensa de los recursos naturales es esencial 
para los demás elementos.

Orientación de los subsidios alimentarios del Estado en el ámbito rural

os subsidios deben favorecer a la 
población adecuada (pobre y 
vulnerable). L

- Los dineros de los subsidios a veces no 
se utilizan para alimentos. 

- No hay cobertura total porque los 
subsidios también dependen del aporte del 
municipio, no coincide con el calendario 
escolar por las contrataciones. 

- No son políticas de Estado y no 
solucionan problemas de hambre crónica 
(sirven para hacer politiquería). 

- El hambre crónica también es falta de 
voluntad, se deben obtener los recursos de 
cualquier forma para SAN, esto es voluntad 
política.

- Por medio de proyectos productivos y 
subsidios se pueden apoyar o cubrir el 50% 
de las necesidades de las familias y estas 
aportan el resto produciendo alimentos. Los 
subsidios no deben ser paternalistas. 

- Aunque el hambre crónica es un 
problema de salud pública, los subsidios "no 
son obligación del Estado". 

- La ciudadanía debe generar espacios, 
hacer veedurías y exigir la inversión en SAN. 

- Los subsidios no solucionan el 
problema del hambre, la solución es dar 
capacitación y que la gente produzca 
alimentos por medio de la estabilidad de 
proyectos productivos. 

- Los refrigerios o alimentos deben ser 
suministrados por los municipios. 

- La producción de alimentos debe ser el 
resultado de la planeación de la producción.
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jóvenes. Por supuesto el rescate de la 
tradición alimentaria, se habla también 
creativamente del rescate  de la huerta 
familiar, como una estrategia para resolver el 
consumo familiar. Y trabajar una estrategia 
fuerte hacia los medios de comunicación y 
difusión, como forma de tener algún nivel de 
competencia frente a la industrialización del 
alimento también en ese sentido.  

Otra de las propuestas es la Reforma 
Agraria hacia el tema de la redistribución de 
la tierra, pero también como una reforma 
integral que incluya elementos de educación, 
de créditos hacia la población. 

Se habló del tema del subsidio también. 
La propuesta es que los subsidios sean hacia 
la producción y no al consumo, porque los 
subsidios al consumo lo que generan es 
asistencialismo y mayor 
dependencia. La idea es 
que el subsidio sea hacia 
la producción de alimento 
básico. 

Se habló de todas las 
dificultades que tiene el  
campesino para acceder a 
l o s  c r é d i t o s ,  a  l o s  
i n c e n t i v o s  y  a  l o s  
subsidios. Una propuesta 
p a r a  a t e n d e r  e s a  
situación sería lograr una 
organización campesina a 
través de asociaciones cooperativas, en fin, 
una organización, que permita defenderse 
de la tendencia globalizante que hace que las 
pequeñas unidades se vayan eliminando y 
permita también el acceso a estos créditos y 
el mejorar su capacidad de comercialización, 
porque con una asociación  así por ejemplo 
se eliminaría la intermediación que es otro 
de los problemas de los que se habló. 

Complementos a la relatoría

1. Dos puntos: uno es el tema de los 
incentivos del Estado, que ya se habló en el 
tema de política. No hay una política 
nacional agraria que particularice a la 
economía campesina. La política está 
formulada como política para el desarrollo 
rural y no particulariza la economía 

campesina. En ese contexto, hay incentivos, 
hay créditos hay líneas de crédito, pero las 
intervenciones del grupo lo que decían es que 
no es fácil acceder al crédito, no es fácil 
acceder al incentivo de capitalización rural, 
no es fácil acceder a los incentivos existentes. 

Pareciera que el sistema de crédito, por 
ejemplo, está diseñado para prestarle al que 
no necesita. Es muy difícil por los trámites, 
los papeles, los requisitos. Igual en general 
pues,  para los incentivos. Ese es punto, ese 
es un punto que se tocó de esa manera. El 
otro punto es el de la Asociatividad. 

El tema de la Asociatividad como salida, 
como posibilidad de que el campesinado 
organizado y en asocio llegue a tener acceso a 
los incentivos, pero también en el tema del 
mercado locales logre posicionar sus 

productos. Ese fue un 
tema interesante. 
¿En que contexto? 
Nos lo ponía Antonia: 
en el contexto de que 
l a  g l o b a l i z a c i ó n  
tiende a acabar las 
unidades pequeñas 
campesinas en su 
nivel de subsistencia.

 Entonces, la 
propuesta es en lo 
a s o c i a t i v o ,  v í a  
cooperativa, en sus 

otras formas de organización. En ese mismo 
sentido, otro participante dijo pensemos en 
algo que dio resultados buenos en algunas 
partes del país, como fueron las empresas 
comunitarias, las empresas comunitarias 
c a m p e s i n a s  q u e  t u v i e r o n  é x i t o ,  
evidentemente en algunas zonas del país y 
que se dieron en el contexto de la Reforma 
Agraria, en los primeros años de la Reforma 
Agraria, antes de acabarse esa política.

Otro punto que haría falta subrayar es la 
diversificación. La propuesta de diversificar, 
no sólo la producción campesina, que hubo 
consenso en que son escasos los productos, 
sino también el consumo, las formas del 
producto, de hacerlas y de consumirlas. Hay 
poca variedad en el consumo, y la propuesta 
que se hacía es de diversificación.¿Para qué, 
en qué contexto?
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Diversificar, porque ello fortalece los 
mercados locales. 

2. A ver yo quería como aprovechar que 
dentro de la mesa también  lo que nosotros 
analizábamos es que no se llame Seguridad 
Alimentaria sino Soberanía Alimentaria. 
Nosotros debemos de propender es porque 
se llame Soberanía Alimentaria y no 
Seguridad Alimentaria,  porque esto nos da a 
nosotros a entender de que somos 
dependientes y lo que nosotros no estamos 
buscando es ser dependientes sino 
efectivamente tener una soberanía 
alimentaria, incluido para la conservación de 

semillas nativas y toda esta parte que hemos 
dejado perder desde el sector campesino. 
Entonces, pues también quería que se 
tuviera en cuenta esa partecita. 

3. Y otro puntico que no se tuvo en 
cuenta allí en la relatoría, es la defensa de los 
Recursos Naturales. Porque no solamente 
hay que mirar la cuestión de la alimentación, 
el hombre no solo es comida, el hombre 
también es aire puro, es naturaleza, es agua. 
Entonces sino miramos también esa 
integralidad, ahí nos quedamos. Entonces la 
defensa de los recursos naturales es esencial 
para los demás elementos.

Orientación de los subsidios alimentarios del Estado en el ámbito rural

os subsidios deben favorecer a la 
población adecuada (pobre y 
vulnerable). L

- Los dineros de los subsidios a veces no 
se utilizan para alimentos. 

- No hay cobertura total porque los 
subsidios también dependen del aporte del 
municipio, no coincide con el calendario 
escolar por las contrataciones. 

- No son políticas de Estado y no 
solucionan problemas de hambre crónica 
(sirven para hacer politiquería). 

- El hambre crónica también es falta de 
voluntad, se deben obtener los recursos de 
cualquier forma para SAN, esto es voluntad 
política.

- Por medio de proyectos productivos y 
subsidios se pueden apoyar o cubrir el 50% 
de las necesidades de las familias y estas 
aportan el resto produciendo alimentos. Los 
subsidios no deben ser paternalistas. 

- Aunque el hambre crónica es un 
problema de salud pública, los subsidios "no 
son obligación del Estado". 

- La ciudadanía debe generar espacios, 
hacer veedurías y exigir la inversión en SAN. 

- Los subsidios no solucionan el 
problema del hambre, la solución es dar 
capacitación y que la gente produzca 
alimentos por medio de la estabilidad de 
proyectos productivos. 

- Los refrigerios o alimentos deben ser 
suministrados por los municipios. 

- La producción de alimentos debe ser el 
resultado de la planeación de la producción.
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jóvenes. Por supuesto el rescate de la 
tradición alimentaria, se habla también 
creativamente del rescate  de la huerta 
familiar, como una estrategia para resolver el 
consumo familiar. Y trabajar una estrategia 
fuerte hacia los medios de comunicación y 
difusión, como forma de tener algún nivel de 
competencia frente a la industrialización del 
alimento también en ese sentido.  

Otra de las propuestas es la Reforma 
Agraria hacia el tema de la redistribución de 
la tierra, pero también como una reforma 
integral que incluya elementos de educación, 
de créditos hacia la población. 

Se habló del tema del subsidio también. 
La propuesta es que los subsidios sean hacia 
la producción y no al consumo, porque los 
subsidios al consumo lo que generan es 
asistencialismo y mayor 
dependencia. La idea es 
que el subsidio sea hacia 
la producción de alimento 
básico. 

Se habló de todas las 
dificultades que tiene el  
campesino para acceder a 
l o s  c r é d i t o s ,  a  l o s  
i n c e n t i v o s  y  a  l o s  
subsidios. Una propuesta 
p a r a  a t e n d e r  e s a  
situación sería lograr una 
organización campesina a 
través de asociaciones cooperativas, en fin, 
una organización, que permita defenderse 
de la tendencia globalizante que hace que las 
pequeñas unidades se vayan eliminando y 
permita también el acceso a estos créditos y 
el mejorar su capacidad de comercialización, 
porque con una asociación  así por ejemplo 
se eliminaría la intermediación que es otro 
de los problemas de los que se habló. 

Complementos a la relatoría

1. Dos puntos: uno es el tema de los 
incentivos del Estado, que ya se habló en el 
tema de política. No hay una política 
nacional agraria que particularice a la 
economía campesina. La política está 
formulada como política para el desarrollo 
rural y no particulariza la economía 

campesina. En ese contexto, hay incentivos, 
hay créditos hay líneas de crédito, pero las 
intervenciones del grupo lo que decían es que 
no es fácil acceder al crédito, no es fácil 
acceder al incentivo de capitalización rural, 
no es fácil acceder a los incentivos existentes. 

Pareciera que el sistema de crédito, por 
ejemplo, está diseñado para prestarle al que 
no necesita. Es muy difícil por los trámites, 
los papeles, los requisitos. Igual en general 
pues,  para los incentivos. Ese es punto, ese 
es un punto que se tocó de esa manera. El 
otro punto es el de la Asociatividad. 

El tema de la Asociatividad como salida, 
como posibilidad de que el campesinado 
organizado y en asocio llegue a tener acceso a 
los incentivos, pero también en el tema del 
mercado locales logre posicionar sus 

productos. Ese fue un 
tema interesante. 
¿En que contexto? 
Nos lo ponía Antonia: 
en el contexto de que 
l a  g l o b a l i z a c i ó n  
tiende a acabar las 
unidades pequeñas 
campesinas en su 
nivel de subsistencia.

 Entonces, la 
propuesta es en lo 
a s o c i a t i v o ,  v í a  
cooperativa, en sus 

otras formas de organización. En ese mismo 
sentido, otro participante dijo pensemos en 
algo que dio resultados buenos en algunas 
partes del país, como fueron las empresas 
comunitarias, las empresas comunitarias 
c a m p e s i n a s  q u e  t u v i e r o n  é x i t o ,  
evidentemente en algunas zonas del país y 
que se dieron en el contexto de la Reforma 
Agraria, en los primeros años de la Reforma 
Agraria, antes de acabarse esa política.

Otro punto que haría falta subrayar es la 
diversificación. La propuesta de diversificar, 
no sólo la producción campesina, que hubo 
consenso en que son escasos los productos, 
sino también el consumo, las formas del 
producto, de hacerlas y de consumirlas. Hay 
poca variedad en el consumo, y la propuesta 
que se hacía es de diversificación.¿Para qué, 
en qué contexto?
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realización del evento y generar un proceso 
de reflexión que tuviera sus resultados antes, 
durante y después de la Cumbre. El 
problema, entonces, era encontrar ese 
concepto convocante.

¿ C u á l  f u e  e s e  c o n c e p t o  
convocante?

Luego de intensos debates y reflexiones 
al interior del equipo de trabajo se podía 
apreciar que el tema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional se solía presentar 
de una manera muy técnica y fría. 
Adicionalmente, es un tema en el que 
abundan los enfoques, las contradicciones 
teóricas e incluso posturas 
i d e o l ó g i c a s  r a d i c a l m e n t e  
opuestas entre sí. Era, en fin, un 
asunto que más que aglutinar 
podía dispersar al momento de 
establecer discusiones públicas.

Se buscó entonces otra vía de 
reflexión: plantear el problema 
tal como lo padece la población. Y 
allí surgió el concepto de hambre 
crónica. En efecto, tal como se 
logró establecer desde las 
investigaciones de Obusinga y el 
PDPMM en la región, e incluso 
desde los estudios del ICBF, 
n u e s t r a s  c o m u n i d a d e s  
campesinas no están padeciendo 
de hambrunas sino de un 
problema de subalimentación cotidiano e 
insidioso. Un problema de hambre crónica 
que aún no había sido claramente 
identificado y señalado ante las instituciones 
y la ciudadanía. Con este concepto estuvimos 
en plena capacidad para convocar a todo tipo 
de actores sociales, pues más allá de sus 
tendencias políticas e ideológicas o de sus 
jerarquías, había un problema superior para 
resolver colectivamente. 

¿Y cómo pudieron evidenciar el 
poder convocante de este 
concepto?

Una vez identificado el concepto se 
empezó a compartir con las organizaciones 

aliadas al proyecto de SAN que adelantaba 
Obusinga. El concepto de hambre crónica 
rural, con toda la sustentación estadística 
que lo respaldaba, produjo un importante 
efecto sobre estas organizaciones, las cuales, 
rápidamente, se sumaron a la causa. Aquí 
debemos resaltar a la Corporación 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
quien vio en la Cumbre un escenario 
fundamental para la dignificación de la vida 
y para el desarrollo integral de la región. 

El concepto de hambre crónica, en 
efecto, permitía articular el tema de los 
derechos humanos con los aspectos 
económicos y culturales implicados en el 
desarrollo de la región y del país. 

Adicionalmente, el calificativo de 
“crónica” que se daba al drama del 
hambre, generaba cuestionamientos 
y preguntas que la sola palabra 
hambre no hubiera producido. Por 
ejemplo, ¿Hay varios tipos de 
hambre? ¿Se sufre alguno de ellos en 
Colombia? ¿Son distintas las causas 
de este tipo de hambre? ¿Es clara esta 
situación para los gobiernos locales, 
reg ionales  y  nac ional?  ¿Son 
pertinentes las políticas públicas para 
enfrentar este problema?

¿Cómo se trabajaron estas 
preguntas generales con 
l o s  c o n v o c a d o s  a  l a  

Cumbre?
Para el grupo de trabajo era claro que 

sobre este tema no había información 
disponible ni ampliamente difundida y 
confiable. Por lo tanto, necesitamos 
ambientar el concepto con cifras, hechos y 
explicaciones que permitieran a nuestros 
públicos comprender en qué consistía la 
realidad del hambre crónica en la región o, 
como se dijo durante el proceso, de que 
forma operaba este enemigo silencioso de la 
sociedad.

Basados en las investigaciones y el 
trabajo de campo que hemos realizado 
durante más de cinco años, el equipo de 
Obusinga ubicó las dimensiones Cultural, 
Económica y Política como las instancias 
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¿Cuál era la idea inicial de la 
Cumbre?

En un principio se trató de proyectar el 
proceso de Seguridad Alimentaría y 
Nutricional SAN de El Carmen de Chucurí 
ante la institucionalidad y la sociedad del 
Magdalena Medio y de Colombia en general. 
En este proceso se habían logrado avances 
significativos en el tema, se había 
incorporado a un grupo importante de 
organizaciones locales pero, después de 
cinco años, se estaba muy lejos de mejorar la 
grave problemática de hambre de la 
población municipal. Se pensó que para 
alcanzar este propósito era necesario que 
m u c h a s  m á s  i n s t i t u c i o n e s  s e  
comprometieran con el problema y que éste 
fuera sentido por un amplio sector de la 
ciudadanía tanto a nivel local como regional. 

Para ello, se pretendió aprovechar la 
celebración de los 20 años de vida municipal 
de  El Carmen y presentar este suceso como 
un marco oportuno para que un municipio 
declarara la seguridad alimentaria como uno 
de los objetivos fundamentales de su 
constitución. 

¿En qué momento deja de ser un 
asunto exclusivo de El Carmen 
p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  
t e m á t i c a  d e  i n t e r é s  m á s  
general?

Desde la estrategia de comunicación 
que se estaba desarrollando dentro de la 
Corporación Obusinga, se veía la necesidad 
de general movilización social a favor de la 
SAN y, en ese sentido, proponer conceptos 
fuertemente convocantes que invitaran 
realmente a la ciudadanía a profundizar en el 
problema y a involucrarse con él. En ese 
m o m e n t o ,  d e s d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  
comunicación se consideró que la Cumbre 
podría cumplir esa función, a condición de 
que trascendiera el marco del municipio de 
El Carmen y se ofreciera como un escenario 
de debate sobre la situación de los 
municipios rurales de la región.

La consecuencia de este planteamiento 
fue ubicar el objetivo más allá de la simple 

ASÍ EVOLUCIONÓ LA CUMBRE 
ALIMENTARIA REGIONAL

Equipo SAN, Corporación Obusinga

El éxito de la Cumbre Alimentaria Regional dependió de varios factores, entre 
ellos la aceptación y percepción de la problemática del Hambre Crónica como un 
asunto de interés público al que había que enfrentar desde diversas instancias de 
la sociedad. Conseguir este nivel de convocatoria demandó un proceso de 
“maduración” de la idea , el cual  presentamos a continuación, a manera de 
preguntas y respuestas que dan cuenta de la etapa organizativa “invisible” pero 
efectiva que contribuyó a perfilar el evento.
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realización del evento y generar un proceso 
de reflexión que tuviera sus resultados antes, 
durante y después de la Cumbre. El 
problema, entonces, era encontrar ese 
concepto convocante.

¿ C u á l  f u e  e s e  c o n c e p t o  
convocante?

Luego de intensos debates y reflexiones 
al interior del equipo de trabajo se podía 
apreciar que el tema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional se solía presentar 
de una manera muy técnica y fría. 
Adicionalmente, es un tema en el que 
abundan los enfoques, las contradicciones 
teóricas e incluso posturas 
i d e o l ó g i c a s  r a d i c a l m e n t e  
opuestas entre sí. Era, en fin, un 
asunto que más que aglutinar 
podía dispersar al momento de 
establecer discusiones públicas.

Se buscó entonces otra vía de 
reflexión: plantear el problema 
tal como lo padece la población. Y 
allí surgió el concepto de hambre 
crónica. En efecto, tal como se 
logró establecer desde las 
investigaciones de Obusinga y el 
PDPMM en la región, e incluso 
desde los estudios del ICBF, 
n u e s t r a s  c o m u n i d a d e s  
campesinas no están padeciendo 
de hambrunas sino de un 
problema de subalimentación cotidiano e 
insidioso. Un problema de hambre crónica 
que aún no había sido claramente 
identificado y señalado ante las instituciones 
y la ciudadanía. Con este concepto estuvimos 
en plena capacidad para convocar a todo tipo 
de actores sociales, pues más allá de sus 
tendencias políticas e ideológicas o de sus 
jerarquías, había un problema superior para 
resolver colectivamente. 

¿Y cómo pudieron evidenciar el 
poder convocante de este 
concepto?

Una vez identificado el concepto se 
empezó a compartir con las organizaciones 

aliadas al proyecto de SAN que adelantaba 
Obusinga. El concepto de hambre crónica 
rural, con toda la sustentación estadística 
que lo respaldaba, produjo un importante 
efecto sobre estas organizaciones, las cuales, 
rápidamente, se sumaron a la causa. Aquí 
debemos resaltar a la Corporación 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
quien vio en la Cumbre un escenario 
fundamental para la dignificación de la vida 
y para el desarrollo integral de la región. 

El concepto de hambre crónica, en 
efecto, permitía articular el tema de los 
derechos humanos con los aspectos 
económicos y culturales implicados en el 
desarrollo de la región y del país. 

Adicionalmente, el calificativo de 
“crónica” que se daba al drama del 
hambre, generaba cuestionamientos 
y preguntas que la sola palabra 
hambre no hubiera producido. Por 
ejemplo, ¿Hay varios tipos de 
hambre? ¿Se sufre alguno de ellos en 
Colombia? ¿Son distintas las causas 
de este tipo de hambre? ¿Es clara esta 
situación para los gobiernos locales, 
reg ionales  y  nac ional?  ¿Son 
pertinentes las políticas públicas para 
enfrentar este problema?

¿Cómo se trabajaron estas 
preguntas generales con 
l o s  c o n v o c a d o s  a  l a  

Cumbre?
Para el grupo de trabajo era claro que 

sobre este tema no había información 
disponible ni ampliamente difundida y 
confiable. Por lo tanto, necesitamos 
ambientar el concepto con cifras, hechos y 
explicaciones que permitieran a nuestros 
públicos comprender en qué consistía la 
realidad del hambre crónica en la región o, 
como se dijo durante el proceso, de que 
forma operaba este enemigo silencioso de la 
sociedad.

Basados en las investigaciones y el 
trabajo de campo que hemos realizado 
durante más de cinco años, el equipo de 
Obusinga ubicó las dimensiones Cultural, 
Económica y Política como las instancias 
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¿Cuál era la idea inicial de la 
Cumbre?

En un principio se trató de proyectar el 
proceso de Seguridad Alimentaría y 
Nutricional SAN de El Carmen de Chucurí 
ante la institucionalidad y la sociedad del 
Magdalena Medio y de Colombia en general. 
En este proceso se habían logrado avances 
significativos en el tema, se había 
incorporado a un grupo importante de 
organizaciones locales pero, después de 
cinco años, se estaba muy lejos de mejorar la 
grave problemática de hambre de la 
población municipal. Se pensó que para 
alcanzar este propósito era necesario que 
m u c h a s  m á s  i n s t i t u c i o n e s  s e  
comprometieran con el problema y que éste 
fuera sentido por un amplio sector de la 
ciudadanía tanto a nivel local como regional. 

Para ello, se pretendió aprovechar la 
celebración de los 20 años de vida municipal 
de  El Carmen y presentar este suceso como 
un marco oportuno para que un municipio 
declarara la seguridad alimentaria como uno 
de los objetivos fundamentales de su 
constitución. 

¿En qué momento deja de ser un 
asunto exclusivo de El Carmen 
p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  
t e m á t i c a  d e  i n t e r é s  m á s  
general?

Desde la estrategia de comunicación 
que se estaba desarrollando dentro de la 
Corporación Obusinga, se veía la necesidad 
de general movilización social a favor de la 
SAN y, en ese sentido, proponer conceptos 
fuertemente convocantes que invitaran 
realmente a la ciudadanía a profundizar en el 
problema y a involucrarse con él. En ese 
m o m e n t o ,  d e s d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  
comunicación se consideró que la Cumbre 
podría cumplir esa función, a condición de 
que trascendiera el marco del municipio de 
El Carmen y se ofreciera como un escenario 
de debate sobre la situación de los 
municipios rurales de la región.

La consecuencia de este planteamiento 
fue ubicar el objetivo más allá de la simple 

ASÍ EVOLUCIONÓ LA CUMBRE 
ALIMENTARIA REGIONAL

Equipo SAN, Corporación Obusinga

El éxito de la Cumbre Alimentaria Regional dependió de varios factores, entre 
ellos la aceptación y percepción de la problemática del Hambre Crónica como un 
asunto de interés público al que había que enfrentar desde diversas instancias de 
la sociedad. Conseguir este nivel de convocatoria demandó un proceso de 
“maduración” de la idea , el cual  presentamos a continuación, a manera de 
preguntas y respuestas que dan cuenta de la etapa organizativa “invisible” pero 
efectiva que contribuyó a perfilar el evento.
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POLÍTICA DE EL CARMEN
D E C L A R A C I Ó N

Promover y cualificar la planeación de la producción campesina de alimentos a nivel de la unidad campesina familiar, 
local y regional, incorporando como criterio la diversificación de la producción y del consumo de alimentos básicos.

Fomentar y fortalecer los mercados locales como escenario de encuentro social y cultural para la producción, acceso y 
consumo de alimentos.

Impulsar los subsidios a la producción campesina de alimentos básicos, tanto con fines de comercialización como de 
autoconsumo.

Superar la inequidad en el manejo de los incentivos agropecuarios y dirigir los mismos hacia el fortalecimiento de la 
producción campesina.

Orientar los subsidios al consumo de alimentos a través de tres criterios:
- Deben enmarcarse en una política pública amplia enfocada hacia el desarrollo de la autonomía alimentaria familiar y 
comunitaria.
- Deben basarse en diagnósticos alimentarios y nutricionales rigurosos y confiables.
- Deben ser generadores de autonomía alimentaria y desarrollo local.

Con el fin de simbolizar el derecho a la alimentación, promover la veeduría ciudadana y mejorar la transparencia en el uso 
de los recursos públicos, proponemos que todos los subsidios alimentarios sean entregados a nombre del pueblo 
Colombiano.

Que el estado garantice el ejercicio del derecho del dominio sobre la tierra el cual se traduce en acceso a tierras suficientes 
en cantidad y calidad para garantizar la productividad campesina y el derecho a la alimentación.

Promover, apoyar, respaldar y fortalecer los procesos organizativos y asociativos de las comunidades campesinas en el 
marco del respeto a su autonomía como sujetos colectivos.

Con el fin de reconocer a la población campesina en su doble condición de productora y consumidora de alimentos, se 
propone mejorar su acceso a alimentos mediante la aplicación simultánea de dos estrategias complementarias de apoyo a 
las familias y comunidades:

- El mejoramiento en la capacidad de compra
- La promoción del autoconsumo

 
Promover los mercados solidarios; el desarrollo de infraestructura y rutas para mercados locales y la disminución de la 
intermediación como estrategias para el mejoramiento del acceso a los alimentos básicos por parte de las familias 
campesinas.
 
Como protección fundamental a la economía doméstica y a la capacidad de compra de alimentos básicos de la población, 
por ningún motivo estos alimentos deberán ser objeto de gravámenes o impuestos que aumenten su costo al consumidor.

Implementar y diseñar participativamente programas de capacitación y formación al campesinado que aborden de 
manera integral los temas relacionados con la seguridad y soberanía alimentarias y le permitan fortalecer su capacidad de 
planeación y gestión de su seguridad alimentaria así como su capacidad de veeduría y participación ciudadana.

El mejoramiento en el consumo de los alimentos debe estar centrado en el desarrollo de la cultura alimentaria campesina. 
Para ello se recurrirá a las siguientes estrategias:

- Recuperación y reactivación de la memoria alimentaria.
- Rescate de alimentos tradicionales de alto valor nutricional
- Trabajos de difusión capaces de contrarrestar la publicidad negativa de la industria alimentaria.

Desarrollar una política de disponibilidad y acceso a alimentos básicos por medio de las siguientes estrategias:
- Los alimentos básicos deben ser el objeto principal de las políticas públicas participativas en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.
- El material genético de los alimentos básicos debe ser protegido por el Estado.
- Debe facilitarse la producción y comercialización local y regional de alimentos básicos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Propuestas

fundamentales desde las cuales explicar el 
hambre crónica y presentarla ante la opinión 
pública. Se trataba entonces de comunicar 
en términos efectivos una problemática que, 
de manera sintética, habíamos expresado de 
la siguiente manera:

La crisis de las identidades o tradiciones 
alimentarias campesinas, unida al 
profundo deterioro de los mercados 
locales y la creciente influencia del 
mercado globalizado de alimentos 
industrialmente procesados, deja a las 
comunidades al borde del hambre 
crónica. Si las políticas públicas insisten 
en resolver el problema del hambre 
crónica bajo las mismas estrategias con 
que se resuelven las hambrunas, se 
estará contribuyendo más a la distorsión 
del patrón alimentario de las familias, a 
profundizar la dependencia alimentaria 
de las comunidades campesinas y a 
desabastecer los mercados locales de 
alimentos. 

Para ser efectivos en la comunicación de 
la problemática surgió la estrategia del blog o 
página de internet, mediante la cual se 
emitieron, en formatos periodísticos, una 
serie de boletines informativos que fueron de 
muy buena acogida por las diferentes 
organizaciones y personas sensibles al tema.

Con todo esto proceso informativo 
previo a la Cumbre, los convocados llegaron 
a la Cumbre Alimentaria con un buen nivel 
de sensibilidad y de claridad en la temática. 

En otras palabras, llegaron con capacidad 
propositiva como para que todos se 
concentraran en el aspecto fundamental del 
evento: identificar soluciones para el 
problema del hambre crónica pero 
concebido éste como un problema público. 
Es decir, un tipo de problema que solo puede 
enfrentarse mediante la formulación de una 
política pública que convoque a la sociedad y 
defina los compromisos del Estado y el 
Gobierno con la alimentación de la 
población.

¿Y todo este esfuerzo en qué 
producto concreto terminó?

Llegados a este punto, vimos que la 
Cumbre debía desembocar en un hecho 
político, en una expresión del interés común 
que pudiera convertirse en un horizonte y en 
una herramienta de trabajo para los 
participantes. Varias semanas antes del 
evento, desde el Comité de Seguridad 
Alimentaria de la Región, organismo que 
direccionó todo el proceso, se definió que la 
C u m b r e  d e b e r í a  g e n e r a r  u n  
pronunciamiento público en el que se 
evidenciaran los acuerdos provenientes de 
todas las reflexiones realizadas y que, 
además, proyectara el trabajo posterior al 
evento. 

Este propósito se materializó en la 
Declaración Política de la Cumbre 
Alimentaria Regional contra el Hambre 
Crónica Rural.

www.cumbrealimentaria.blogspot.com
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POLÍTICA DE EL CARMEN
D E C L A R A C I Ó N

Promover y cualificar la planeación de la producción campesina de alimentos a nivel de la unidad campesina familiar, 
local y regional, incorporando como criterio la diversificación de la producción y del consumo de alimentos básicos.

Fomentar y fortalecer los mercados locales como escenario de encuentro social y cultural para la producción, acceso y 
consumo de alimentos.

Impulsar los subsidios a la producción campesina de alimentos básicos, tanto con fines de comercialización como de 
autoconsumo.

Superar la inequidad en el manejo de los incentivos agropecuarios y dirigir los mismos hacia el fortalecimiento de la 
producción campesina.

Orientar los subsidios al consumo de alimentos a través de tres criterios:
- Deben enmarcarse en una política pública amplia enfocada hacia el desarrollo de la autonomía alimentaria familiar y 
comunitaria.
- Deben basarse en diagnósticos alimentarios y nutricionales rigurosos y confiables.
- Deben ser generadores de autonomía alimentaria y desarrollo local.

Con el fin de simbolizar el derecho a la alimentación, promover la veeduría ciudadana y mejorar la transparencia en el uso 
de los recursos públicos, proponemos que todos los subsidios alimentarios sean entregados a nombre del pueblo 
Colombiano.

Que el estado garantice el ejercicio del derecho del dominio sobre la tierra el cual se traduce en acceso a tierras suficientes 
en cantidad y calidad para garantizar la productividad campesina y el derecho a la alimentación.

Promover, apoyar, respaldar y fortalecer los procesos organizativos y asociativos de las comunidades campesinas en el 
marco del respeto a su autonomía como sujetos colectivos.

Con el fin de reconocer a la población campesina en su doble condición de productora y consumidora de alimentos, se 
propone mejorar su acceso a alimentos mediante la aplicación simultánea de dos estrategias complementarias de apoyo a 
las familias y comunidades:

- El mejoramiento en la capacidad de compra
- La promoción del autoconsumo

 
Promover los mercados solidarios; el desarrollo de infraestructura y rutas para mercados locales y la disminución de la 
intermediación como estrategias para el mejoramiento del acceso a los alimentos básicos por parte de las familias 
campesinas.
 
Como protección fundamental a la economía doméstica y a la capacidad de compra de alimentos básicos de la población, 
por ningún motivo estos alimentos deberán ser objeto de gravámenes o impuestos que aumenten su costo al consumidor.

Implementar y diseñar participativamente programas de capacitación y formación al campesinado que aborden de 
manera integral los temas relacionados con la seguridad y soberanía alimentarias y le permitan fortalecer su capacidad de 
planeación y gestión de su seguridad alimentaria así como su capacidad de veeduría y participación ciudadana.

El mejoramiento en el consumo de los alimentos debe estar centrado en el desarrollo de la cultura alimentaria campesina. 
Para ello se recurrirá a las siguientes estrategias:

- Recuperación y reactivación de la memoria alimentaria.
- Rescate de alimentos tradicionales de alto valor nutricional
- Trabajos de difusión capaces de contrarrestar la publicidad negativa de la industria alimentaria.

Desarrollar una política de disponibilidad y acceso a alimentos básicos por medio de las siguientes estrategias:
- Los alimentos básicos deben ser el objeto principal de las políticas públicas participativas en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.
- El material genético de los alimentos básicos debe ser protegido por el Estado.
- Debe facilitarse la producción y comercialización local y regional de alimentos básicos.
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