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UBICAR ESTE TRABAJO: ENTRE ‘DESCUBRIR QUE EL 

AGUA MOJA’ Y ‘SOPLAR Y HACER BOTELLAS’ 
 

Quienes no nos desenvolvemos en el mundo académico y estamos alejados de las ciencias 

sociales en su estudio formal, nos enfrentamos al emprender este tipo de investigaciones a una 

premisa: ya todo ha sido nombrado. Esto hace que cualquier reflexión que se va haciendo en el 

proceso de la investigación, sea puesta en cuestión por uno mismo, al encontrar que otros hablan de 

lo mismo. Es ahí donde llegué a pensar que estaba descubriendo que el agua moja.  

Luego me di cuenta de que esos hallazgos y reflexiones me alegraban tanto, incluso me 

permitían entender a qué se referían ciertos conceptos y explicaciones dadas por intelectuales y 

eruditos.  Me di cuenta de que saber que el agua moja no es el punto de goce. Es descubrirte en 

situaciones diferentes, mojado por el agua: la primera vez que te dejan mojar bajo un aguacero, o 

aquel día que te mojas de lluvia llegando a la sustentación de tu tesis, o la tarde en que la emoción 

hizo que te mojaras en el mar con la chaqueta que llevabas puesta. Y es esa particularidad la que le 

quita esa connotación sarcástica y peyorativa a comprender cosas que otros ya hace mucho lo habían 

hecho.  

Lo otro es la facilidad que quienes están frente a un oficio, le atribuyen al mismo. Y acercarse 

al oficio a través de aquel que es ágil en él, te hace dudar de tus propias habilidades, pues es tan fácil 

como soplar y hacer botellas. Hasta que un día vas a un lugar donde se hacen botellas y escuchas la 

historia de ese artesano y te das cuenta de que es un oficio aprendido a lo largo de un proceso, lento, 

lleno de quemaduras y de vidrios rotos, con metodologías precisas y aprendizajes acumulados. Te das 

cuenta de que no eres tú el del problema al simplemente no soplar para hacer la botella. Sino que 

haces parte, por un momento de tu vida quizás, de un saber cuyo aprendizaje lleva tiempo y que habrá 

cosas que podrás lograr en el poco en que has estado allí, y un montón que está bien que no logres.   

Este trabajo entonces ha sido para mí un proceso en el que he descubierto que el agua moja 

y me he acercado a soplar y a hacer botellas. Su realización ha tenido dos propósitos; el primero, ser 

el objeto concreto a través del cual entendí muchas cosas de cómo funciona el mundo, pudiendo 

también contarlo. El segundo, llenar un requisito para obtener un título de Magister. El primer 

objetivo está cumplido. 

Mayali 
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RESUMEN 
 
Antes que comer, hay que alimentarse: reconociendo al sujeto del discurso de la 
Educación Nutricional en Colombia 
 
Esta investigación tiene como propósito realizar un análisis del discurso de la educación 

nutricional y, en particular, de los sujetos que éste delimita y se propone configurar. La 

educación nutricional enuncia las reglas para lograr que el cuerpo de la población tenga los 

mínimos necesarios que le permitan ser productivo, tener éxito cognitivo y ayudar a cumplir 

metas del país, siendo una de las expresiones del pensamiento biopolítico, en la línea de la 

concepción del cuerpo humano y su cuidado. La educación nutricional hace parte de los 

dispositivos con los cuales el gobierno ha establecido controles en la población, en el marco 

del carácter biopolítico que a partir del siglo XIX es posible reconocer en la consolidación 

del Estado-nación colombiano. 

En la investigación se analizó un conjunto de materiales educativos y documentos 

oficiales que contienen lineamientos de educación nutricional, en un lapso de tiempo 

comprendido entre 1917 y 2012.  A manera de adenda, se incluyeron entrevistas realizadas a 

nueve mujeres, quienes están encargadas de preparar las comidas en sus hogares. Esto con el 

fin de ver cómo se instala este discurso en la vida cotidiana de personas que eventualmente 

han sido sujetos de las políticas públicas de alimentación y nutrición.  

El trabajo está organizado en dos partes, a través de las cuales se pueden nombrar las 

emergencias que en el contexto socio histórico estaban asociadas con el debate en torno a la 

alimentación y nutrición, para luego tratar de profundizar y reflexionar sobre algunos de los 

hallazgos de aquello que fue emergiendo. En la primera parte se presenta el marco socio 

histórico del país durante los años analizados (1917-2012).  

En la segunda parte, el propósito es describir las operaciones del control biopolítico 

que se han establecido y cómo la educación nutricional es la herramienta que fija en la 

cotidianidad los límites que tiene el sujeto y ha propuesto sus conductas. Dichos límites, 

organizados con lógicas de colonialidad del poder, desconocen saberes diferentes a los 

oficiales, fortaleciendo condiciones de clases y centrando la responsabilidad en el sujeto, su 

desconocimiento sobre temas de alimentación y nutrición y sus malos hábitos. En la 
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subjetivación de aquel que necesita educación nutricional, se reproduce un orden social: la 

idea no es cambiar las condiciones económicas o culturales de estos grupos, sino sostenerlos, 

es decir, que se alimenten para subsistir.  

En el establecimiento de estos límites, asuntos como las cocinas tradicionales se dejan 

a la lógica del mercado y del nuevo desarrollo sostenible. Esta segunda parte cierra con la 

voz de algunas mujeres que fueron entrevistadas en el marco de la presente investigación. 

Finalmente, se comparten algunas reflexiones de la investigadora, con relación a inquietudes 

que dan lugar a futuras investigaciones respecto a aquellos puntos de fuga que no pasan por 

los límites del Estado; también sobre los retos de la educación nutricional en el país. 

Palabras claves: Estudios culturales, análisis de discurso, educación nutricional en 

Colombia, Bienestarina 
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INTRODUCCIÓN 

El origen de la inquietud 

El interés inicial de este trabajo era analizar materiales de educación nutricional de 

diferentes partes del país, con el fin de conocer cómo se encontraban expuestas en ellos las 

prácticas culturales locales, así como el tipo de igualdades y diferencias respecto al tipo de 

cocinas que  circulaban en ellos. En últimas, cómo se particularizaba al sujeto desde la 

dimensión cultural de la alimentación partiendo de unos lineamientos nacionales sobre 

alimentación y nutrición que se han establecido a través de unas Guías Alimentarias para la 

población Colombiana1. Estas Guías se presentan como dinámicas, flexibles y temporales 

para que sean fácilmente adaptables a las necesidades de las personas, a las políticas y 

programas; en las guías además se describen los patrones alimentarios de la población y se 

indican los aspectos que deben ser modificados.2 A partir de estos lineamientos genéricos 

(lineamientos universales para la población colombiana), mi interés era  abordar materiales 

educativos regionales y explorar la manera en que se entablan los diálogos nutricionales con 

poblaciones más locales.  

Sin embargo, al hacer un análisis inicial de tres materiales dirigidos a poblaciones con 

aparentes diferencias culturales (los materiales analizados estaban dirigidos a la población de 

la ciudades de Medellín, Bogotá y del departamento del Huila), resultaba que su contenido 

era el mismo. Los mismos alimentos y las mismas recomendaciones de manipulación, 

ninguna muestra de algún tipo de particularidad que permitiera ubicar la localidad 

colombiana del material. Estos materiales además promovían el consumo de ciertos 

alimentos (los mismos en todos los casos) de bajo costo y alto valor nutritivo, daban 

instrucciones para una buena elección (las mismas en todos los casos) y los mensajes además 

daban la sensación de que se dirigían a un sujeto que tenía poca información sobre la 

nutrición, además de una malas prácticas que tocaba cambiar.  

                                                 
1 Las guías alimentarias para la población colombiana, son instrumentos educativos creados por el ICBF para 
dar lineamientos generales tanto a los organismos y profesionales que trabajan en nutrición, como a la 
población en general. Se diseñaron en Colombia a partir del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1995 
– 2005. 
2 ICBF 
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Es así como me surgió la inquietud de entender lo que está detrás de estos materiales 

homogenizados: un mismo sujeto con ciertas prácticas culturales que deben transformarse en 

unas específicas, que debe consumir ciertos tipos de alimentos y lograr llegar a cierto ideal 

nutricional. Esta búsqueda me llevó al análisis del discurso de diferentes materiales 

educativos y documentos oficiales producidos entre 1917 y 2012. 

El discurso de la alimentación y la nutrición a través 

de lineamientos y materiales de educación nutricional 
 

Esta investigación tiene como propósito realizar un análisis del discurso de la 

educación nutricional y, en particular, de los sujetos que éste delimita y se propone 

configurar. Entiendo el discurso y la posibilidad de su análisis desde la concepción de 

Foucault, es decir, como un “conjunto de reglas y prácticas que producen enunciados con 

sentido y que es regulado de maneras diferentes de acuerdo a los contextos históricos en los 

que se configura (Foucault 1999) y cuya producción “está a la vez controlada, seleccionada 

y redistribuida por cierto número de procedimientos que tiene por función conjurar sus 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 

materialidad” (Foucault 1999, 14). 

El discurso entonces es 

Un conjunto de enunciados que permiten a un lenguaje hablar —un modo de representar el 

conocimiento sobre— un tópico particular en un momento histórico particular [...] El 

discurso es sobre la producción de conocimiento por medio del lenguaje. Pero [...] dado que 

todas las prácticas sociales implican sentido, y el sentido configura e influencia lo que 

hacemos —nuestra conducta— todas las prácticas tienen un aspecto discursivo (Hall 2010, 

469). 

 

Entendido no solo como lenguaje sino también como práctica, se basa en la 

producción de conocimiento como la clave para la creación del sentido que se configura en 

el discurso. Este discurso es un elemento que configura los sistemas de representación que 

utilizamos para la producción de sentido que se construye a través del trabajo de la 

representación. La representación "es la producción de sentido a través del lenguaje. Esta 

producción se da a través de varios sistemas representacionales, el sentido es producido por 

la práctica, por el ‘trabajo’ de la representación. Es construido mediante la significación, es 
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decir, por las prácticas que producen sentido” (Hall 2010, 457). El concepto de discurso no 

es acerca de si las cosas existen, sino sobre de dónde viene el sentido (Hall 2010, 470).  

La educación nutricional, como discurso que enuncia las reglas para lograr que el 

cuerpo de la población tenga los mínimos necesarios que le permitan ser productivo, tener 

éxito cognitivo y ayudar a cumplir metas del país (me refiero por ejemplo, a lograr la meta 

de disminuir mortalidad de menores de 5 años), y que además invita a lograrlo de manera 

eficiente con los recursos físicos y económicos con los que se cuenta, es una de las 

expresiones del pensamiento biopolítico, en la línea de la concepción del cuerpo humano y 

su cuidado (Pedraza 2004b, 14). En esa concepción,  se establecen relaciones entre la 

fisiología humana y el entorno, es decir, entre la forma de vida individual y la poblacional, 

entendiendo la forma de vida como aquello que comprende las condiciones materiales de la 

existencia y las costumbres, en la medida que éstas afectan de manera directa o indirecta el 

cuerpo humano, qué sucede con los hábitos alimenticios, de vestuario, sexuales, cinéticos, de 

trabajo o habitación (Pedraza 2002).  

En su proceso de producción, el discurso de la educación nutricional se organiza de 

acuerdo a las diferentes ‘contingencias históricas’, que han ido cambiando dependiendo del 

tipo de objetivo que se establece, ya sea el logro de la civilización a través de la higiene 

alimentaria, la salida del subdesarrollo o la implementación del desarrollo sostenible a través 

de la educación nutricional. En su proceso, el discurso ha ido determinando a aquellos sujetos 

a los cuales se dirige, así como aquello que deben saber y hacer, mostrándose entonces como 

un dispositivo de control. 

La educación nutricional hace parte de los dispositivos con los cuales el gobierno ha 

establecido controles en la población, en el marco del carácter biopolítico que a partir del 

siglo XIX es posible reconocer en la consolidación del Estado-nación colombiano (Pedraza 

2012; Pedraza 2004b). La biopolítica es una tecnología de poder que se centra en la vida, 

procurando controlar y eventualmente modificar diferentes "acontecimientos riesgosos que 

pueden producirse en una masa viviente" (Foucault 2000, 225), logrando regular una 

población a través de mecanismos globales de equilibrios y normalización. Este control de la 

vida no solo significa conocer y gobernar la población, sino las diferentes manifestaciones 

de la vida en un territorio, incluyendo la geografía y aquello que en general esté en la 
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superficie o en el subsuelo (Pedraza 2004a). En el caso de la alimentación y la nutrición, el 

control biopolítico establece límites del comportamiento deseado de la población, así como 

lo que puede comer y cultivar. 

La educación entendida desde el contexto de la modernidad – en donde hay una 

convicción de que la vida de los seres humanos puede ser conducida-, es una tarea que 

emprenden las sociedades para moldear aquello que se quiere de los individuos que la 

integran (Pedraza Gómez 2011[1996]). Es por esto que mirar las estrategias de educación, ya 

sea formal, informal y no formal, nos permite “comprender lo que en cada sociedad abarca 

el sentido de lo humano: las facultades y rasgos que conviene o es necesario aprender para 

alcanzar o realizar la condición humana con todos los deberes, las características, los 

principios y los sentidos que le son propios” (Pedraza Gómez 2011[1996], 16). 

La educación abarca tanto conocimientos como comportamientos y ha sido una de las 

rutas con las que el Estado nacional ha establecido una relación política con la población, 

siendo necesidades propias de éste “Implantar las formas de “gobernamentalidad” que su 

propia existencia reclama y difundir mediante la educación los elementos de la identidad 

propios del proyecto de fortalecer la nación […]” (Pedraza Gómez 2011[1996], 18), tareas 

que emprende a través de diferentes instituciones como la escuela en diversos ámbitos 

sociales como la familia, el trabajo o los espacios públicos. 

Quisiera entonces ubicar dentro de la gran cantidad de asuntos que cubre la educación 

que quiere hacer circular el Estado colombiano, el tema de la educación nutricional como 

uno de los aspectos “orientados a hacer al individuo a la manera moderna y los campos y 

ámbitos donde él deviene un asunto central de gobierno.” (Pedraza Gómez 2011[1996], 19), 

y los discursos de la educación nutricional como otro de los lugares en los que es posible ver 

la emergencia de “un orden corporal a través de representaciones, prácticas y experiencias 

que perfilan y permiten encarnar los órdenes sociales de la modernidad: el sexo, la edad, la 

clase, la raza, el tiempo y el espacio” (Pedraza Gómez 2011[1996], 19). 

El discurso de la educación nutricional producido por el Estado colombiano a partir 

del momento en que asumió la tarea de alimentar y educar a un grupo particular de su 

población, como uno de los dispositivos del gobierno biopolítico,  ha aportado a la 

configuración de un orden social y a la construcción de subjetividades, estableciendo 
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controles tanto en los contenidos que circulan como en las conductas de los sujetos. El 

presente trabajo reflexiona sobre el tipo de subjetividades y de órdenes sociales que se ha 

pretendido construir a través de los mensajes de la educación nutricional. 

 

Estudios sobre alimentación y educación nutricional  
 

Reseñar los estudios de alimentación y nutrición es un trabajo que trasciende esta 

investigación. Sin embargo, quisiera indicar algunos de los estudios y reflexiones que sin ser 

explícitamente dedicados a la educación nutricional, ubican contenidos que la cruzan.  

La alimentación y la nutrición como fenómenos antropológicos y sociológicos han 

sido ampliamente analizadas a partir de la premisa de que en el caso de los seres humanos, 

comer no es una acción involuntaria, no un proceso exclusivamente biológico, sino ante todo 

una experiencia relacional y corporal, que además está signada por asuntos como el poder 

(Bourdieu 2007).  

Estudiar las prácticas de alimentación también ha posibilitado el abordaje de 

problemas más amplios, generando reflexiones sobre globalización, capitalismo, economía 

de mercado, prácticas de consumo locales y globales y seguridad alimentaria (Mintz 1996; 

Goody 1995; Zimmerer 1996; Camacho 2006)3. En cuanto a las prácticas y hábitos 

alimentarios, estos temas han sido tratados desde al menos dos perspectivas; una relacionada 

con encontrar las causas que hacen que las personas, aun teniendo la información, no cambien 

sus prácticas (Martín 2007; Alves Barbosa, y otros 2004) y otras reflexionando más sobre el 

                                                 
3 El campo de los food studies ha abordado múltiples enfoques entre la alimentación y la comida. Entre otros 
se pueden señalar las historias amplias de la alimentación de un país, que permiten recorrer a través de la 
comida y los alimentos, ámbitos culturales, políticos y económicos (J. M. Pilcher 2001) y diferentes análisis de 
políticas de alimentación y nutrición que se centran en entender por qué se tomaron las decisiones que se 
tomaron y qué implicaciones han tenido para la población (S. Aguilar Rodríguez 2008) (S. A. Aguilar Rodríguez 
2009), así como la manera en que es posible identificar las relaciones entre poder, comercio y consumo (S. 
Mintz 1996) (J. Pilcher 2004) (S. Mintz 1997 ). Otros textos invitan a reflexionar sobre el origen de las 
tradiciones que fijan las comidas nacionales (García Garza 2011) (Gaytán y Valenzuela Zapata 2012) (J. Pilcher 
2006) (Preston-Werner 2009), la manera en que las cocinas construyen identidades a través de recetarios, 
publicidad, espacios públicos y saberes expertos (Drinot 2005) (S. A. Aguilar Rodríguez 2009) (Folch 2008) 
(Fleites-Lear 2012) (Chesterton 2008) (Dawson 2012) (Brandes 2002), así como prácticas culinarias en 
contextos de migración (Marte 2012) y los significados y sentidos que se construyen a través de la selección 
de los alimentos, su preparación y los contextos de su consumo (Weismantel 1994). Esto, desde las épocas de 
descubrimiento, conquista y colonización (Earle 2010) (Saldarriaga 2010) (Saldarriaga 2012). 



14 

 

sentido de las prácticas y los hábitos que las personas tienen, demostrando que las decisiones 

que toman no son arbitrarias ni ignorantes (Harris 1994).  

 

Con relación al análisis de estrategias de comunicación de las políticas públicas de 

alimentación y nutrición, Mudry presenta un estudio crítico acerca de cómo opera el lenguaje 

de la cuantificación para hablar de la comida (cantidades de calorías, medidas de peso, 

cantidad, etc.), en las diferentes estrategias de comunicación masiva que se desprenden de la 

política pública de alimentación y nutrición en los Estados Unidos. En sus conclusiones, 

señala que este discurso no refleja el mundo tal y como es en realidad, sino que inventa uno 

en el que ciertas frases son verdaderas o falsas y ciertos comportamientos son beneficiosos y 

perjudiciales. Esto, concluye, ha hecho que nuestra relación con el alimento sea a partir de lo 

que se ha llamado nutricionismo, a través del cual se elimina del vocabulario palabras de 

placer, gusto o tradición, en nombre de la salud pública (2009).  

Algunos estudios en Colombia se han centrado en la relación entre producción, 

consumo y distribución (Van Ausbal 2008; Guarín 2008) o se han acercado a las prácticas 

culinarias y han ampliado la dimensión de solo comer para el sostenimiento, detrás de lo que 

está la idea de simpleza y de vacío con que muchas veces se juzga la comida campesina 

(Camacho 2011). 

Varias inquietudes sobre el cruce entre las comidas y las culturas, permite 

aproximaciones a procesos identitarios como los que se presentan en las diferentes 

investigaciones que hicieron parte de la cátedra de Cocinas, Memorias e Identidades 

Regionales organizada por la Universidad de Antioquia (Universidad de Antioquia. 

Departamento de Extensión Cultural 2010). 

Respecto a evidenciar la riqueza que los estudios sobre alimentación y nutrición 

brindan al contexto social, el número 29 de la Revista de Estudios Sociales (2008)  Historias 

de la Comida y la Comida en la Historia, estuvo dedicado a exponer varios temas que cubrían 

desde el significado social de la comida hasta los conflictos laborales de su producción, 

abarcando historias etnográficas del Estado y la reproducción de un régimen patriarcal, con 

el objeto de exponer la amplia gama de posibilidades intelectuales y prácticas que ofrece el 

mundo de los estudios sobre la comida (Camacho, Guarín y Van Ausdal 2008, 14). 
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En cuanto a los temas que se acercan a la educación nutricional (aunque los diferentes 

estudios sobre hábitos alimentarios tienen que ver con saber y saber hacer), los ubico en el 

marco de los estudios que se han realizado sobre el dispositivo higiénico. Esto por cuanto la 

higiene como práctica de la medicina, fundamentada en el aseo y relacionada con la buena 

alimentación y el ejercicio como pilares del proyecto de salud, tuvo muchas pretensiones 

sobre la vida de los individuos (Pedraza Gómez 2011[1996]). Esta relación con la buena 

alimentación, hace que los diferentes estudios sobre el periodo hablen acerca de los mensajes 

que circulaban respecto a la “higiene alimentaria”.  

En ese contexto, conviene nombrar los estudios sobre la higiene y la clase obrera 

(Noguera 1998) y la relación entre la alimentación y la escuela en un marco anatomopolítico 

y biopolítico en la conformación de los comedores escolares (González Gil 2012). Llama la 

atención el análisis realizado por Pohl Valero, en el cual expone que al menos hasta los 

primeros cuarenta años del siglo XX en Colombia, la concepción energética del cuerpo 

(medida en calorías) jugó un papel importante en diferentes campañas educativas y de higiene 

que además formaron parte del movimiento eugenésico local, pues su objetivo era también 

mejorar las futuras generaciones de trabajadores (Pohl-Valero 2014).  

Pedraza, desde sus análisis de los estudios discursivos del cuerpo que han definido la 

modernidad en Colombia y de la higiene como dispositivo que caracterizó el gobierno 

biopolítico del país (mediante diferentes prácticas para disciplinar el cuerpo y el espíritu, a 

través de procesos de educación física, urbanidad, nutrición, etc.), también ha señalado la 

manera en que a partir de los años cuarenta del siglo XX, se ha ido difundiendo una dietética 

moderna centrada en la prevención de la enfermedad, que es un estado de anormalidad que 

se evita si se ejercitan las virtudes de la salud: moderación, contención, disciplina, 

temperancia y regularidad ( (2011[1996]) (2002).  

En general, diferentes estudios críticos del discurso acerca de la historia de la salud y 

la nutrición en Colombia, han mostrado cómo las políticas estatales de salud y alimentación 

han coincidido con el desarrollo del sistema de producción capitalista, los imaginarios de 

desarrollo y progreso y con la consolidación de disciplinas como la medicina, la nutrición y 

la higiene ( Pedraza 2004b; Pedraza 2012; Escobar 2012 [1996]; Castro-Gómez y Restrepo 

2008; Quevedo, Miranda y Hernández 1993; Guzmán y Quevedo 1999). 
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El periodo de la segunda posguerra en el país, es estudiado por Escobar a través de 

un análisis bastante profundo respecto al surgimiento y consolidación del discurso y la 

estrategia del desarrollo, como resultado de la pobreza y elementos como la agresiva cruzada 

internacional realizada por las potencias capitalistas para sacar del subdesarrollo a los países 

del Tercer Mundo, la ayuda alimentaria y los diferentes programas de alimentación y 

nutrición, que configuraron en muchos sentidos la manera en que en el país se siguen 

adelantando estrategias en estos temas (Escobar 2012 [1996]).  

En cuanto a los Programa de Alimentación Escolar, a través de los cuales operan 

desde los años cuarenta del siglo XX hasta la actualidad los comedores escolares en el país, 

es de resaltar la investigación de Calero Ruíz (investigación publicada recientemente por la 

Universidad Autónoma de Occidente), en donde aborda las pedagogías sociales 

implementadas para ordenar la experiencia alimenticia en algunos colegios públicos y 

privados del país y su impacto en la producción de la corporalidad de los niños y en las 

relaciones de conocimiento de aquellos agentes sociales responsables de su alimentación 

(Calero Cruz 2012; Calero Cruz 2014). 

Respecto al análisis de materiales educativos sobre alimentación y nutrición, el 

trabajo de Lozano Borda, Roatta Acevedo y Pérez-Bustos señala a través de un análisis de 

contenido etnográfico de material educativo, se pudo identificar una serie de dispositivos de 

lenguaje y gráficos que pueden a futuro servir de guía reflexiva para el diseño de otros 

materiales edu-comunicativos para la apropiación social de estos (2012). 
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Metodología 
Tratando de encontrar aquellos elementos que permitieran precisar cómo el discurso 

de la educación nutricional se ha formado, a qué necesidades ha  respondido, cómo se ha 

modificado y desplazado, qué coacción ha ejercido efectivamente y en qué medida se ha 

alterado (Foucault 1999), analicé un conjunto de materiales educativos y documentos 

oficiales que contienen lineamientos de educación nutricional, en un lapso de tiempo 

comprendido entre 1917 y 2012. 

Si bien bajo la premisa de la higiene, discurso imperante en el país a partir de los años 

ochenta del siglo XIX , (Pedraza 2012), se regularon diferentes comportamientos sociales 

que incluían la alimentación (se nombró como higiene alimentaria el conjunto de contenidos 

que se relacionaban con alimentación y nutrición), en 1917 se produjo el primer material 

cuyo objetivo específico era enseñar a un grupo de la población (asistentes a Escuelas 

Normalistas) los principios científicos de los alimentos y su relación con el mejoramiento de 

las personas.  

A partir de ese momento, se encuentran diferentes documentos que describen las 

características de los sujetos (físicas y comportamentales) que justifican los procesos de 

educación en alimentación y nutrición. Los últimos documentos analizados, son el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2012), la Política para el Conocimiento, 

la Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia 

(2012), así como materiales educativos producidos hasta el 2011. 

El análisis documental se realizó a la luz de un contexto socio histórico, lo cual 

permitió ir detectando la manera en que han surgido los límites de control y cómo se ha ido 

configurando un sujeto particular, así como cuáles han sido sus condiciones de aparición. 

El corpus de esta investigación tiene tres componentes. El primer componente es un 

conjunto de documentos oficiales, entre los cuales se incluyen escritos de autoridades 

médicas, libros y tesis fruto de investigaciones, informes del gobierno ante diferentes 

organizaciones internacionales, decretos nacionales, evaluaciones de planes y programas, 

resúmenes de seminarios y documentos base de las políticas, resultados de encuestas 

alimentarias, planes y programas nacionales de alimentación y nutrición y políticas públicas.  
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El segundo componente es un conjunto de materiales educativos sobre alimentación 

y nutrición, que en su mayoría son material escrito de diferentes formatos como libros, 

manuales, cartillas, folletos, rotafolios; también se incluyeron guiones de obras de títeres y 

programas radiales4. Estos materiales fueron producidos como parte de las estrategias de 

educación nutricional que se proponían en los diferentes planes y programas estatales. Son 

materiales que han circulado dirigidos a población adulta no escolarizada y en su mayoría 

referencian los proyectos que financiaron su producción o nombran en sus objetivos a la 

población objeto de las políticas públicas. 

El tercer componente, que se utilizó para crear una adenda a este trabajo, surgió de 

mi inquietud por ver cómo se instala este discurso en la vida cotidiana de personas que 

eventualmente han sido sujetos de las políticas públicas de alimentación y nutrición. Así que 

analicé las entrevistas realizadas a nueve mujeres, quienes están encargadas de preparar las 

comidas en sus hogares. Más que interrogar los orígenes de los discursos que nombran estas 

mujeres, el fin era cotejar lo antes analizado con aquello que circula en lo que hablan personas 

que son potenciales beneficiarias de las políticas. Las entrevistas tenían como núcleo central 

hablar de lo que habían preparado el día anterior (método de las 24 horas) e indagar acerca 

de cuándo habían empezado a cocinar, bajo qué circunstancias y en dónde habían aprendido 

lo que sabían de la cocina. Estas mujeres fueron seleccionadas por dos motivos5: devengaban 

un salario mínimo6y cocinaban diariamente para su consumo y al menos para el de otro 

miembro de su familia. Si bien no se tenía como propósito inicial entrevistar solo a mujeres, 

                                                 
4 El nombre de las referencias completas del corpus, se encontrará en la bibliografía del presente documento. 
5 Por motivos de practicidad para la presente investigación, se seleccionaron personas de la corporación 
donde trabajo, además de la empleada que trabajaba en mi casa. 
6 Si bien no es garantía de “seguridad alimentaria”, la entrada mensual fija permite ciertas condiciones de 
acceso a los alimentos de la compra, necesario para poder realizar entrevistas sobre lo preparado sin que sea 
incómodo para la entrevistada. Por sus tipos de contrato pertenecen a régimen contributivo, lo que las aleja 
de diferentes programas estatales, todas las entrevistadas en algún momento de su vida han sido clasificadas 
en el SISBEN nivel 1 o 2. Es decir, han sido potenciales usuarias de los programas estatales de alimentación y 
nutrición (en las entrevistas se constató que todas han sido beneficiarias de alguna manera por diferentes 
programas, incluyendo en la actualidad que los hijos en edad escolar están en PAE-Programas de Alimentación 
Escolar) 
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entre un grupo de sesenta personas7 que cumplían con la condición del salario, cuarenta 

cocinaban a diario, de las cuales treinta y ocho eran mujeres (95%).  

Estructura del trabajo 

El trabajo está organizado en dos partes, a través de las cuales se pueden nombrar las 

emergencias que en el contexto socio histórico estaban asociadas con el debate en torno a la 

alimentación y nutrición, para luego tratar de profundizar y reflexionar sobre algunos de los 

hallazgos de aquello que fue emergiendo. En la primera parte se presenta el marco socio 

histórico del país durante los años analizados (1917-2012). En el análisis del discurso de la 

educación nutricional se identifican tres grandes quiebres relacionados con los debates que 

en el país se han dado en torno a la alimentación y la nutrición de la población, permitiendo 

un acercamiento a aquellos momentos y contextos en los que se empieza a considerar que se 

tiene que comer de cierta manera.  

En estos quiebres temporales, o periodos como se llamarán a lo largo del texto,  se 

cruzan los ideales del Estado-nación (su construcción, la salida del subdesarrollo, el 

desarrollo sostenible), los conceptos dados por el conocimiento experto (alimentación, 

nutrición, seguridad alimentaria y nutricional) y los sujetos que van configurándose como 

necesitados, primero, de información y, luego, además de información, de ayuda alimentaria 

(la clase obrera, los pobres, los vulnerables). Al no estar demarcados desde una intención 

histórica sino desde una lógica de tres grandes ideas que han emergido y han determinado la 

relación entre población, alimentación y nutrición, no están tan fijos en términos de 

periodización histórica y los mensajes han estado circulando de manera poco precisa y poco 

cronológica. 

En la segunda parte, el propósito es describir las operaciones del control biopolítico 

que se han establecido y cómo la educación nutricional es la herramienta que fija en la 

cotidianidad los límites que tiene el sujeto y ha propuesto sus conductas. Dichos límites, 

organizados con lógicas de colonialidad del poder, desconocen saberes diferentes a los 

oficiales, fortaleciendo condiciones de clases y centrando la responsabilidad en el sujeto, su 

                                                 
7 Total de la población que labora en la corporación donde se hizo la selección de entrevistados. Eran 51% 
mujeres y 49% hombres. 
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desconocimiento sobre temas de alimentación y nutrición y sus malos hábitos. En la 

subjetivación de aquel que necesita educación nutricional, se reproduce un orden social: la 

idea no es cambiar las condiciones económicas o culturales de estos grupos, sino sostenerlos, 

es decir, que se alimenten para subsistir. En el establecimiento de estos límites, asuntos como 

las cocinas tradicionales se dejan a la lógica del mercado y del nuevo desarrollo sostenible. 

Esta segunda parte cierra con la voz de algunas mujeres que fueron entrevistadas en el marco 

de la presente investigación. En sus relatos, es posible encontrar diferentes elementos que el 

discurso de la educación nutricional ha puesto a circular en el país, incluso en aspectos como 

la manera en que las personas se reconocen como beneficiarias de unas políticas estatales.  

El documento cierra con un conjunto de reflexiones, en las cuales se comparten 

algunas inquietudes que dan lugar a futuras investigaciones, respecto a aquellos puntos de 

fuga que no pasan por los límites del Estado, así como los retos que de alguna manera se 

podrían proponer a las apuestas de educación nutricional en el país. 

Límites de la investigación 

La presente investigación, se centra en la educación nutricional fuera de la escuela. 

Sus preguntas no abordan la pedagogía del acto escolar, sino los contenidos que en los 

mensajes llevan implícitos un saber y un saber hacer8. A pesar de esta intención, algunos 

materiales analizados (el inicial de 1917 por ejemplo), estaban dirigidos a la comunidad 

educativa (específicamente a las normalistas en el caso de la cartilla de Zerda Bayón (1917) 

y a docentes de “escuelas saludables” en otros materiales más recientes); estos fueron 

incluidos porque hablaban explícitamente de la influencia de este material en la educación 

de la comunidad en general.  

Si bien esta investigación se quiere centrar en el discurso de la educación nutricional, 

es importante admitir que la educación nutricional hace parte de un discurso mayor, el de la 

alimentación y la nutrición. Este último configura al otro y por tanto es difícil lograr un 

discurso de educación nutricional que no tenga que tener presente la disponibilidad, el acceso, 

                                                 
8 El saber y el saber hacer son productos del conocimiento que se construyen permanentemente en la medida 
en que cada nuevo elemento de saber y saber hacer se incorpora a los anteriores, los reestructura o reorganiza 
(Lucio 1992). 
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la calidad, las políticas macro y microeconómicas, la producción, la industrialización, etc., 

por lo que a lo largo del texto se fusionan en ocasiones ambos discursos.  

Respecto al periodo de tiempo escogido, es importante resaltar que esta investigación 

más que un análisis histórico, tiene como intención rastrear aquellos elementos que permiten 

precisar cómo el discurso de la educación nutricional se ha formado, a qué necesidades ha  

respondido, cómo se ha modificado y desplazado, qué coacción ha ejercido efectivamente y 

en qué medida se ha alterado (Foucault 1999). Si bien la ubicación de nuevos elementos fue 

realizada a la luz de un contexto socio histórico, la investigación no pretende historiar sobre 

la alimentación y la nutrición en el país, sino ir detectando la manera en que han surgido los 

límites de control, cómo se ha ido configurando un sujeto particular y cuáles han sido sus 

condiciones de aparición, así como el papel de la educación nutricional en este proceso.  
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PARTE I: LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL EN COLOMBIA: 

ENTRE LOS SUEÑOS DEL PAÍS Y LAS CONDICIONES DE SU 

POBLACIÓN 
Lo que se encuentra en esta Parte I 

En el análisis del periodo que comprende 1917 – 2012 es posible establecer en el 

contexto nacional las transformaciones sociopolíticas y poblacionales del país y la presencia 

de la alimentación y la nutrición como temas centrales del ejercicio biopolítico nacional.  

A partir de la lectura de los documentos donde se exponen los temas de alimentación 

y nutrición, así como el contexto nacional y mundial, se encuentran tres momentos en los que 

es posible ver ciertos quiebres relacionados con los debates que en el país se han dado en 

torno a la alimentación y la nutrición, que se nombrarán como “periodos”. 

El primero (1917-1942) inició con un país despoblado (4 millones de habitantes), 

devastado por la guerra y con un Estado con una precaria capacidad de intervención. La 

construcción de nación fue la tarea que se emprendió poniendo en juego los ideales de la 

modernidad, centrados en la educación del pueblo asociada al progreso. La alimentación  y 

la nutrición para el logro del progreso del país, determinó que las estrategias educativas 

estuvieran dirigidas a aumentar la población (disminuyendo tasas de mortalidad) y la 

productividad (fortaleciendo a la clase obrera). 

El segundo periodo (1943-1995), se enmarcó en la fase de la explosión demográfica 

experimentada por el país y expresada en el paso de 11.5 millones de habitantes para 1951 a 

22.2 millones en 1970. Este cambio estuvo acompañado de grandes procesos de migración 

del área rural al área urbana, causada principalmente por la violencia y el empobrecimiento 

del campo y su población. Está además marcado por una serie de medidas que fueron 

implementadas para hacerle seguimiento a la biopolítica del desarrollo sobre alimentación y 

nutrición, que se estableció para lograr la salida del subdesarrollo de los países del Tercer 

Mundo (Escobar 2012 [1996]), a partir de la segunda posguerra y que significó una verdadera 

cruzada internacional por parte de las potencias capitalistas, a través de ayuda alimentaria, 

asistencia técnica y, en general, del establecimiento de infraestructuras y de nuevas maneras 

de nombrar las realidades nacionales. Fue un periodo en el cual los programas de ayuda 

internacional se establecieron como una manera de administrar y utilizar políticamente la 

pobreza en el ámbito global de potencias industrializadas como la estadounidense. 
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La pobreza se convirtió en un concepto organizador y en objeto de una nueva 

problematización, creando nuevos discursos y prácticas para darle forma a la realidad a la 

cual refería (Escobar 2012 [1996], 80). La ayuda humanitaria y otras estrategias basadas en 

todo aquello que le faltaba al otro (conocimiento, tecnología, etc.) hicieron que se erosionara 

de maneras profundas la capacidad de los pobres para definir y regir sus propias vidas 

(Escobar 2012 [1996], 100). 

A partir de los años setenta el país organizó los planes nacionales de alimentación y 

nutrición, que si bien no estaban ya sustentados en la distribución de la ayuda alimentaria 

internacional, siguieron dirigidos a los sujetos que tenían dificultad para regir sus vidas de 

manera autónoma. Las condiciones sociales y económicas del país causaron que la población 

llamada vulnerable se caracterizara un poco más, no siendo solo los más pobres y en especial 

las mujeres gestantes y lactantes y los niños, sino que los recientemente reconocidos grupos 

étnicos (Constitución de 1991) y los desplazados entraron a hacer parte del grupo poblacional 

al que se dirigieron las políticas sociales. 

El tercer periodo (1996-2012) comenzó con una población en situación de pobreza en 

aumento (22.5 de los 39.7 millones), que seguía requiriendo diferentes políticas que lograran 

su sostenimiento y control. La educación nutricional, cuyo público objetivo seguía siendo la 

población vulnerable (que significaba un 56% del total de la población), unificó sus mensajes 

a través de la producción de “Guías Alimentarias para la Población Colombiana”. A partir de 

su entrega en 1999 por parte del Instituto Colombiano de Bienestar – ICBF, han sido la 

“manera práctica de alcanzar las metas alimentarias” del país. En las guías y los programas 

implementados en los últimos años de este periodo, bajo el concepto de “Seguridad 

Alimentaria y Nutricional”, se reforzó la idea de corresponsabilidad de la población rural a 

través del fomento del autoconsumo (“mercar en la finca”), así como la circulación de nuevos 

elementos como estilos de vida saludables, actividad física o lectura de las etiquetas de los 

alimentos. Esto en un país que para el año 2012 contaba con  46.6 millones de habitantes, de 

los cuales 32.7% estaban en situación de pobreza, 10.4% en situación de pobreza extrema 

(DANE 2013) y cuya población en inseguridad alimentaria equivale al 42.7% del total 

(ENSIN 2010).  
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1. LA BUENA ALIMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE NACIÓN: 1917-1941 

1.1. El inicio del siglo XX en Colombia 

Colombia recibió el siglo XX en medio de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), 

luego de la cual la burguesía entendió que la estabilidad política era clave para lograr los 

objetivos de progreso que se tenían (Bejarano 1984, 17). El país tenía cuatro millones de 

habitantes, la agricultura estaba paralizada, el comercio inactivo así como las 

comunicaciones. La reconstrucción del país era una necesidad sin discusión y se organizaba 

en torno a un Estado que tenía una precaria capacidad de intervención.  

Las estrategias llevaron en primera medida a un proteccionismo empresarial, 

impulsando la industrialización del país y a través del estímulo a la producción industrial 

nacional y a las exportaciones de bienes básicos, se desarrolló la industria en todas las 

regiones del país, gracias a un interés importante en el progreso económico sobre la pugna 

política: “no se trataba de que la libertad nos trajera el progreso sino más bien que el progreso 

nos trajera la libertad” (Bejarano 1984, 22). Esto a la par que se creaban obras públicas que 

además garantizaban ocupar la mano de obra del pueblo devastado.  

En el ámbito agrícola, la producción de consumo interno se sustentó durante muchos 

años en los alimentos de consumo directo, en mercados puramente internos y cultivos de 

subsistencia paralelos al desarrollo de la agricultura comercial de azúcar, algodón, tabaco y 

especialmente café9. 

El papel del café fue clave en el desarrollo del país, no solo por su rápido 

desenvolvimiento sino por los efectos de su expansión como renglón de exportaciones10. La 

organización para su producción y exportación significó la ampliación de las vías de 

comunicación por medio de caminos y ferrocarriles. Además, fomentó la constitución de un 

mercado interno más amplio y articulado al establecerse el cultivo en la pequeña propiedad 

                                                 
9 Comparativamente entre agricultura de alimentos para consumo directo y agricultura comercial, este era el 
panorama: para 1915 los cultivos de alimentos de consumo directo representaban el 46.17% del valor total 
de la producción y el 66.2% del área sembrada, mientras los cultivos de agricultura comercial representaban 
el 30% del total y el 24.5% del área cultivada. Para 1925 los alimentos de consumo directo participaban del 
34.15% del valor y el 65.22% del área sembrada (Bejarano 1984, 25). 
10 A comienzos del siglo XX, el café representaba casi un 40% del total de las exportaciones del país y hacia 
1920 casi el 70% (Bejarano 1984, 31). 
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y lograr una  distribución del ingreso entre un mayor número de personas, una más amplia 

demanda de bienes de consumo y de productos agrícolas alimenticios y algunas manufacturas 

de producción nacional. (Bejarano 1984, 30). Esta condición en el renglón agrícola, así como  

el aumento de la industrialización, activaron el mercado rural y el mercado urbano, se 

fortaleció la presencia de mano de obra asalariada y  creció el proletariado en torno a 

actividades distintas de las agropecuarias, concentradas en las grandes ciudades del país11. 

Los jornaleros representaban en 1912 el 14,6% de la población activa nacional y en 1938 

representaban el 37% del total. A partir de los años veinte Colombia deja de ser un país 

netamente agrario, comienza a disminuir la proporción de la fuerza de trabajo dedicada a la 

agricultura y se inicia la historia de la clase obrera colombiana (Urrutia 1984, 182).  

A partir de los años 30 y en particular durante el primer gobierno de López Pumarejo 

(1934 – 1938), la educación de todos los nacionales se convirtió en un imperativo. Su plan 

de gobierno “Revolución en marcha” y su intencionalidad de socialización de la población 

rural a través de la educación, se centró en dos ideas: La primera era la modernización del 

país, para la cual era fundamental estrechar la vinculación del campo a la economía nacional; 

la segunda era más política: “el liberalismo esperaba, mediante la educación rural y otras 

medidas que tomó en favor del campo (democratización del sufragio masculino, Ley 200 de 

1936 por ejemplo), ampliar su base electoral, tradicionalmente más urbana” (Helg 1980, 12).  

 La educación (o la preparación del pueblo colombiano) se planteó asociada al 

progreso y como una necesidad de generar mediante diferentes acciones cambios en sus 

vidas: “[…] interviniendo con toda la fuerza persuasiva de la acción del Estado sobre su vida 

misma, para introducirle modificaciones y mejores.” (López Pumarejo 1939, 142) 

La educación no se limitaba a lo que ocurría en el ámbito escolar, sino que se 

explicitaba que debía llegar hasta las casas “del trabajador campesino que no sabe nutrirse y 

no conoce más que el sabor de las raíces que crecen sin mucho cuidado”: 

Hay que ir, aunque sea para muchos una misión patriarcal y extravagante del estado, hasta 

la cocina y la mesa del labriego a enseñarle a preparar sus alimentos, y a quitarle la avaricia 

con que cuida de su nutrición, aun rodeado de elementos para mejorarla. Hay que inducirlo 

                                                 
11 Para 1912 la población departamental se concentraba en Barranquilla en un 42,6%, en Bogotá en un 16,9%, 
Cali en un 12,3% y Medellín en un 10%. Para 1938 había un aumento importante de la concentración de 
población en estas ciudades, colocándose en 56,7% en Barranquilla, 28,1% en Bogotá, 16,1% en Cali y 14,2% 
en Medellín (Bejarano 1984, 33). 
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a cultivar en su pequeña parcela frutas y legumbres que desconoce (López Pumarejo 1939, 

143). 

En estos primeros años del siglo XX, la alimentación y la nutrición en el país se 

discutieron torno a dos aspectos relacionados con las necesidades de la reconstrucción de 

nación, el aumento de población y el incremento de producción. El problema  gira entonces 

en torno a una clase obrera mal alimentada y a unos índices de mortinatalidad altísimos.   

1.2. La alimentación, la nutrición y el progreso: 

aumentar la población y aumentar la 

productividad 

1.2.1 La alimentación y la clase obrera 

Los conceptos de alimentación y nutrición han estado presentes a lo largo de los 

diferentes documentos analizados.  Si bien el término “alimentación” es el que más se nombra 

en los materiales de este periodo (haciendo la connotación de buena o mala), el concepto 

“nutrición” se usa para referirse a lo nutritivo y a las enfermedades, encontrando referencia 

a la desnutrición o la mala nutrición. La alimentación se refiere al acto de "comer", tiene que 

ver con alimentos, preparaciones, horarios. La nutrición se refiere a que a través del consumo 

de los alimentos se cubran las necesidades fisiológicas del cuerpo humano. 

Por ejemplo, al hablar de las reglas de higiene durante la preñez, se dice que la mujer 

"tenga una alimentación sana y nutritiva" (Díaz 1922, 7). Dentro de las funciones de los 

organismos se listan: "Sabemos que las funciones de los seres animales pueden dividirse en 

tres grupos: las de nutrición, las de relación y las de reproducción." (Alimentación 

Defectuosa 1935, 3). Al referirse a las vitaminas, se encuentra: “[La pasteurización] evita la 

destrucción de las vitaminas, consideradas como indispensables para impedir ciertas 

enfermedades de la nutrición, especialmente el escorbuto infantil.” (Díaz 1922, 42). 

Siempre se hace alusión a la nutrición como un proceso que ocurre en cuerpo. En 

cuanto a la alimentación, se refiere a cantidades, alimentos y preparaciones. En su Química 

de los alimentos, cartilla escrita para la enseñanza en las Escuelas Normales del país, Zerda 

Barón explicaba:  

La alimentación racional es la cantidad rigurosamente necesaria para sostener la vida en la 

más completa salud. Un exceso de alimentación perjudica, no solamente al buen trabajo del 
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tubo digestivo, sino que embota las facultades intelectuales del hombre, siendo preferible 

siempre quedar con un poco de apetito que saciarse más allá de lo necesario (1917, 152). 

Por su lado, Socarrás habla de la alimentación de la clase obrera en Bogotá, 

refiriéndose a lo que come: “La alimentación diaria de la clase obrera se reparte así: 

desayuno, compuesto de una taza de agua con sal y algunos condimentos (changua). Café 

con leche, chocolate y pan. En ocasiones, huevos” (1939, 40).  

 

En términos generales durante este y los demás periodos estudiados el concepto de 

nutrición12 hace referencia al conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el organismo 

recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos; es un proceso 

involuntario e inconsciente mientras que alimentación hace referencia al proceso voluntario 

y consciente de ingesta de alimentos que se encuentra influido por factores físicos, psíquicos, 

sociales, antropológicos, religiosos o económicos y que resulta por tanto modificable. 

(Bernabeu-Mestre, Esplugues-Pellicer y Trescastro-López 2012, 75). 

Esto en cuanto a ubicar los conceptos de alimentación y nutrición en el periodo de 

estudio. Ahora bien, con relación a aquello que circula sobre la educación en alimentación y 

nutrición, encontramos dos funciones que se relacionan entre sí: como conocimiento 

científico que debía hacer parte del corpus temático de las personas que se estaban formando 

en las normales del país (y que además serán los maestros de los siguientes grupos); como 

parte integral del conocimiento higiénico (higiene alimentaria) que tanto la clase obrera y la 

campesina tenían que recibir. Este conocimiento se hacía particular en lo que respecta a la 

necesidad de enseñar estos mensajes a las madres de niños lactantes. Estos públicos están 

relacionados tanto con el crecimiento de la nación (evitar la mortalidad infantil) como con el 

cuidado de su producción (sostener a la clase obrera), como veremos a continuación. 

                                                 
12 La enfermedad causada por una dieta insuficiente o inadecuada, o por un defecto en el metabolismo de los 
alimentos, se denomina desnutrición; mientras que la malnutrición es el desequilibro del estado nutricional 
en consecuencia de una ingesta inadecuada o insuficiente o por defecto en el metabolismo de los alimentos. 
En cuanto al hambre, desde la nutrición pública se define como "el conjunto de sensaciones desagradables 
provocada por la privación de alimentos. Escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria 
generalizada" (Bernabeu-Mestre, Esplugues-Pellicer y Trescastro-López 2012, 75). 
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1.2.2. La alimentación y la mortalidad infantil 

En el aspecto demográfico, para este periodo las bajas tasas de crecimiento de la 

población estaban relacionadas con elevadas tasas de natalidad, así como elevadas tasas de 

mortalidad. En el país se contaba con 4,7 millones de habitantes y su capital Bogotá contaba 

con 100 mil habitantes (datos para 1905); para ese momento la expectativa de vida era de 32 

años y medio (Gómez Jiménez 2013). 

La tasa de mortalidad infantil era una preocupación mayor. En un estudio 

demográfico centrado en Bogotá, el médico Troconis concluye: “la mortalidad infantil al 

alcanzar entre nosotros el 44.5 por 100 de la mortalidad general, reviste caracteres muy 

alarmantes […] (Troconis 1912, 11) 

Las Gotas de Leche, instituciones vistas como una de las soluciones que habían sido 

un éxito a nivel internacional para disminuir la mortalidad infantil, fueron una realidad a 

partir de 1918 en el país y se justificaron por la necesidad de poblar la nación para lograr su 

progreso:  

Todas las cosas tienen su razón de ser: si, pues, queremos ver el progreso del país; debemos 

luchar contra su despoblación, y esta campaña, que debe ser fuerte y tenaz, ha de principiar 

por donde la razón natural nos lo indica: Por la protección del niño en su primera edad 
(Pardo Calderón 1920, 12). 

 

Gotas de Leche era una institución benéfica impulsada por médicos en diferentes 

lugares del país13 que se sostenía con dineros públicos14 y por fondos provenientes de la 

caridad15.  La mayoría de los niños atendidos en estos programas, estaban en altos grados de 

malnutrición y una de las causas era la situación de miseria de la madre. Estos 

establecimientos eran vistos como una "propaganda eficaz" para enseñar a las madres "los 

                                                 
13 Se menciona como antecedente de la creación de "Gotas de Leche" en el país, la presentación del doctor 
Tiberio Rojas en el tercer Congreso Médico Nacional de su trabajo "Mortalidad infantil. Gotas de leche", como 
el que dio origen a la generación de estas instituciones en el país (ya tenían tradición en algunos países 
Europeos y Americanos) (Pardo Calderón 1920, 16).  
14 En 1919 el Congreso Nacional dictó una ley que auxiliaba a los departamentos del país en donde se 
establecieran Gotas de leche y en Bogotá el Concejo Municipal apoyaba la formación de dicha institución en 
la ciudad (Pardo Calderón 1920). 
15 "Un grupo de señoras y caballeros, de lo más selecto de nuestra sociedad, impulsado por esa tradicional 
caridad bogotana que aprecia y sabe mitigar las dolencias de la humanidad, da una cuota mensual para el 
sostenimiento de la misma institución" (Pardo Calderón 1920, 16). 
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peligros inminentes a que está sujeta la vida de sus hijos" (Pardo Calderón 1920, 16). Esto 

además porque ellas eran ignorantes y llenas de vicios alimenticios deplorables. En estas 

instituciones se les daban lecciones de higiene (incluida la relacionada a la alimentación de 

los lactantes) y de puericultura, logrando entonces cambios en las "costumbres amorales y 

las fatales consecuencias que acarrean a la sociedad". Las necesidades de educación en 

alimentación y nutrición (de nuevo enmarcadas en la higiene alimentaria) se centraban en la 

madre y en la necesidad de cambiar sus creencias y costumbres. 

Vemos entonces cómo el asunto de la alimentación y la nutrición en torno a los niños 

se estaba abordando en el país a través de programas de asistencialismo (veremos que dicho 

abordaje estará presente en los tres periodos estudiados) y mediante la educación de la madre. 

La cuestión tenía que ver con aumentar las posibilidades de vida de los niños, bajo la 

preocupación de reducir unas altas tasas de mortalidad y de enfrentar una perspectiva de 

estancamiento poblacional.  

1.3. Los mensajes de la higiene alimentaria 

La higiene alimentaria cubría un espectro amplio de aspectos del comportamiento de 

las familias, dando recomendaciones sobre los alimentos que consumir, la variedad en la 

alimentación y la manera de presentarlos.  A través del discurso higienista fueron apropiados 

los ideales de la modernidad en Colombia. La higiene fue responsable de los asuntos 

concernientes a la concepción del cuerpo y su cuidado como expresión del pensamiento 

biopolítico a partir del siglo XIX en Colombia.  

La biopolítica es una tecnología de poder que se aplica a la vida de los hombres y se 

destina ya no al hombre/cuerpo sino al hombre/especie. Esta tecnología se aplica a una masa 

global afectada por procesos de conjunto propios de la vida (enfermedad, nacimientos, 

producción, etc.), una masa que es un cuerpo múltiple, agrupado bajo la idea de población. 

"La biopolítica tiene que ver con la población y ésta como problema político, como problema 

a la vez científico y político, como problema biológico y problema de poder" surge al tiempo 

que esta tecnología (Foucault 2000, 220-222). Los objetos de saber y blancos de control 

tienen que ver con todo aquello que signifique el poder de "hacer vivir y dejar morir" 
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(Foucault 2000, 223). Es decir, procesos de natalidad, mortalidad y longevidad, que puedan 

ser regularizados de manera continua (Foucault 2000, 220). 

El carácter biopolítico de un Estado, plantea su interés por conocer y gobernar las 

diferentes manifestaciones de la vida "sea que ellas se expresen en la superficie o en el 

subsuelo del territorio, se entiendan como riquezas o materias primas, estén contenidas en la 

organización social de la población o en su estado de salud y educación" (Pedraza Gómez, Y 

el verbo se hizo carne...pensamiento social y biopolítica en Colombia 2004, 186). En 

Colombia la higiene fue la disciplina que sirvió al Estado en los inicios de la implementación 

del gobierno de la vida de la población, mediante el uso de los recursos que aquella le 

suministraba, construyendo a la vez que controlando el cuerpo de los ciudadanos en varias 

de sus manifestaciones entre diversos grupos sociales (Pedraza 2012, 95).  

 La higiene como especialidad, se centra en la conservación de la salud y la 

prevención de la enfermedad, a través de la disposición de reglas sobre la forma de vida 

individual y colectiva, entendiendo por formas de vida tanto las condiciones materiales de la 

existencia, como a las costumbres, ya que afectan el cuerpo humano de manera directa o 

indirecta. En este marco se cubren aspectos como los hábitos alimenticios, cinéticos, 

sexuales, de vestuario y habitación (Pedraza Gómez, Y el verbo se hizo carne...pensamiento 

social y biopolítica en Colombia 2004, 191). 

Es por tanto habitual encontrar en los documentos y materiales educativos analizados 

durante esta época, el título de higiene alimentaria para todos los mensajes en torno a los 

alimentos y las reglas sobre la comida. En materiales como la "Cartilla del hogar modelo 

obrero", se sugieren, a propósito de la alimentación de la familia, la importancia de los 

alimentos para dar calor y energía así como establecer la hora de la comida para la 

"comunicación e intimidad familiar" y las condiciones que debe tener la alimentación de la 

familia obrera: "debe ser suficiente, completa, bien preparada y agradable" incluyendo 

aspectos morales como que la mesa es "símbolo de unión y amor familiar" (Cartilla del hogar 

modelo obrero 1938, 39).  

Los mensajes de higiene alimentaria tenían la intención de atender tanto lo 

relacionado con la supervivencia de la población infantil, como el logro de un alto desempeño 
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de la clase obrera. Si en los niños el imperativo era la nutrición, en la clase obrera era la 

alimentación, en específico aquello relacionado con la productividad: las calorías.  

Al respecto, en la Conferencia Americana del Trabajo, celebrada en Santiago de Chile 

en 1936 y presidida por el doctor Pedro Escudero16 se acordó que "se continúen con los 

trabajos científicos de esta rama de la medicina social, e inscribir en una próxima reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo el punto relativo a la alimentación popular". 

También se fijaron unos puntos como base de una política encaminada a mejorar las 

condiciones de la alimentación. Algunos de ellos fueron: 

a) Fijación periódica en cada país del costo medio de una ración de 3.000 kcal brutas 

variadas, que cumplan las características de una alimentación mínima necesaria; b) 

determinación dentro de cada país y según sus características económicas, del porcentaje 

del salario mínimo vital que el costo de dicha ración individual debe presentar, considerando 

que dicho porcentaje debe ser fijado alrededor del 50% del salario (Bengoa 2002, 16). 

 

En el país se tenía la necesidad de conocer cómo se estaba alimentando la clase obrera, 

cuántas calorías consumía y de qué alimentos provenían. Bejarano en su obra Alimentación 

y nutrición expone la necesidad de cuidar su fuerza propulsora: 

Saber cómo se alimenta  la masa obrera de un país, es cuestión de vital  y primordial 

importancia para su futuro. Las clases obreras y campesinas  constituyen las  reservas   de  

una   nación. Si  esas  reservas  son  agotadas  por epidemias o por la hipoalimentación, los 

destinos del Estado se verán  un  día  privados  de su  fuerza  propulsora (J. Bejarano 1941, 

117). 

  

En su texto Alimentación en la clase obrera (1939) fruto de la investigación 

financiada por la Contraloría General de la Nación17, Socarrás hace un análisis de los 

problemas de la alimentación, utilizando estudios anteriores sobre el costo de vida de la clase 

                                                 
16 Este médico argentino es el primer nutricionista reconocido en América Latina, fundador del Instituto de 
Nutrición de la Argentina desde donde adelantó estudios sobre los requerimientos de energía y nutrientes, 
las enfermedades crónico-degenerativas y algunos estudios sobre desnutrición o carencia vitamínicas 
específicas. (Bengoa 2002, 16) 
17 Este estudio hace parte de los realizados por la Contraloría General de la República, en el marco de los 
gobiernos liberarles que, con el fin de visibilizar más a la población "ampliaron los alcances temáticos de los 
censos incluyendo asuntos centrales para el gobierno de la población y del territorio como datos 
departamentales sobre su densidad y crecimiento, tasas de analfabetismo y la población en edad escolar." 
(Sáenz Obregón y Granada 2013, 233). En la presentación del texto, el doctor Socarrás enfatiza: El presente 
trabajo [...] es el primero en su género que se lleva a cabo en Colombia. Estudios de la naturaleza del presente 
son indispensables para hacer comprensibles al público las bases de la política biológica que el Gobierno 
Nacional viene desarrollando (Socarrás 1939, 3). 
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obrera en Bogotá y sobre el estudio químico de los productos alimenticios colombianos. En 

torno a las discusiones internacionales sobre los mínimos calóricos que se necesitaban, si 

bien la unidad familiar del obrero en Bogotá lograba llegar a altos niveles de consumo de 

calorías (el promedio de unidad familiar estaba con chicha suplementaria en 4161 calorías y 

sin chicha suplementaria en 2094 calorías) 18, la mayor parte de estas calorías provenían del 

consumo de chicha, por lo que se presentaban unos niveles bajos en otros tipos de 

componentes como vitaminas, proteínas y minerales necesarios para una alimentación 

balanceada y adecuada: 

Está visto que los alimentos, en general, no son suficientes para mantener el gasto energético 

diario. Mucho menos para acumular disponibles. ¿Qué ocurre entonces? Se trata de 

organismos que fisiológicamente viven al debe. Al confrontar, a cada momento, la necesidad 

de gastar calorías han menester suplirlas al instante (Socarrás 1939, 35).   

 

En su análisis, Socarrás argumenta tres causas que explican esta mala alimentación : 

la primera eran los altos costos de los alimentos en el país, presentando desventajas al 

momento de la elección pues algunos alimentos tenían un alto valor nutritivo y un alto valor 

económico: “[Comparando costos de alimentos para obtener 1000 calorías y 100 gramos de 

prótidos] Nuestros productos agrícolas son mucho más caros” (1939, 29); la segunda eran 

los bajos salarios de la clase obrera: “Otro aspecto fundamental de la cuestión se  refiere al  

standard de vida de los obreros. A bajos salarios corresponde, como es natural, mala 

alimentación” (1939, 46). Mal remunerada la clase obrera tenía mínimas condiciones para 

poder lograr un estándar básico de alimentación y nutrición; la tercera se refería a los malos 

hábitos y las malas costumbres que la clase obrera tenía con respecto a sus porciones, su 

manera de preparar y su elección en la compra. Esta causa de la mala alimentación también 

la presenta Bejarano en su texto al nombrar: “Una ignorancia completa del colombiano 

respecto a la manera de alimentarse; una explotación del suelo, completamente primitiva y 

                                                 
18 Se presentan cuadros donde se comparan familias con Unidades de miembros de 2,5 (familias de 3 
miembros) a 7,07 (familias de 9 a 12 miembros) y las raciones alimentarias con cantidad de calorías que 
consumen en promedio. Estas son comparadas con los valores de familias en Santiago de Chile (promedio 
2510 calorías), Japón (promedio 2553 calorías), América Central (2763), Estados Unidos (3308 calorías) 
(Socarrás, 1939:32) 
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sin la intención de contribuir con ella a la mejor  alimentación del pueblo, forman un 

obstáculo permanente a la nutrición del colombiano” (1941, 125). 

El proceso de solucionar los problemas de producción e industrialización, 

mejoramiento de las condiciones de los obreros, tendría que ir acompañado de procesos de 

educación de este grupo. Esto porque de nada valdría tener disponibles los alimentos o la 

capacidad para adquirirlos, si no se corregían ciertas costumbres que acompañaban la 

preparación o malas decisiones al hacer la compra, es decir que era fundamental la formación 

del consumidor (Socarrás 1939, 46). 

 Es a través de la educación como se deben desmontar ciertas creencias, por 

ejemplo que “la chicha es un alimento”, mensaje que por lo demás estuvo presente en otros 

materiales educativos como aquel dirigido a normalistas del país desde 1917, en el cual se 

mencionaba la chicha como un alimento muy nutritivo, para cuya producción solo se tenían 

que establecer reglas básicas (Zerda Bayón)19.   

En cuanto a los mecanismos de circulación de los mensajes, en el gobierno de López 

Pumarejo se inicia la campaña denominada “Cultura Aldeana” bajo el Ministerio de 

Educación a cargo de Luis López de Mesa. Dicha campaña contó con buena difusión y su 

intención fue democratizar la educación. Sus propósitos estaban centrados en llevar a sectores 

populares costumbres y nuevos hábitos con relación a la estética, la higiene, la alimentación 

y la nutrición. Su fin era desarrollar la vida social local por medio de una Casa Social, una 

banda de música, la radio y el cinematógrafo, una biblioteca, un médico oficial, un abogado 

de los pobres y otros servicios (Helg 1980) 

Bajo el nombre de “Biblioteca Aldeana”, el Ministerio organizó una colección de 

libros para distribuir por el país, organizados en diferentes series (técnicas, informativas y de 

                                                 
19“La chicha es la primera bebida alimenticia con que cuentan gran número de poblaciones de la República 
[…] Reunidas todas estas condiciones de fabricación, no puede caber duda de obtener la bebida más sana, 
agradable y nutritiva de las conocidas, perfectamente adaptable a las condiciones físicas de la organización 
humana en estas alturas” (Zerda Bayón 1917, 357). 
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literatura)20. Entre las series de cartillas y manuales técnicos que distribuyó21, la serie No. 6 

estuvo dedicada a las “Doce Plagas”22, una de las cuales era la “Alimentación Defectuosa”, 

mientras que la serie No. 10 estuvo en su totalidad dedicada a la alimentación, “Cartilla de 

los alimentos”. 

Entre 1935 y 1938 se produjeron diferentes materiales educativos que hablaban 

acerca de la alimentación defectuosa como uno de los mayores problemas de nuestro país y 

explicaban de qué manera era posible cambiarla. Estos materiales, dirigidos a los campesinos 

y a la clase obrera, permiten ver dos aspectos: las calorías en el centro de la alimentación 

(como meta) y la buena higiene alimentaria como un componente que estaba en las manos 

de todos. Sus mensajes están centrados sobre todo en que la buena alimentación está al 

alcance tanto del más humilde como del más rico, es cuestión de escoger bien. 

En la explicación sobre lo que implicaba una buena alimentación, la mención de las 

calorías es común en todos los materiales, indicando su definición y la manera como todos 

los alimentos que se consumían debían suplir aquellas que el cuerpo necesitara para conseguir 

energía: 

Veamos en primer lugar, cómo se mide, en definitiva, el poder nutritivo de la alimentación 

diaria, sin pasar por alto la siguiente observación del doctor Schuman:”Frecuentemente 

oímos hablar del número de calorías que necesita una persona diariamente, en tal forma que 

pudiera creerse que la única necesidad del cuerpo que los alimentos deben satisfacer es darle 

energía” […] Sin embargo, una vez seleccionadas las materias alimenticias que pueden 

suministrar todos estos elementos esenciales, el número de calorías es la medida final de la 

cantidad de alimentos que el individuo debe consumir cada día (Alimentación Defectuosa 

1935, 11). 

                                                 
20 Las obras editadas por el ministerio se organizaron en cuatro series: la primera fue un conjunto de cartillas 
y manuales técnicos sobre higiene, carpintería, puericultura, etc.; la segunda conformada por una colección 
de literatura universal; la tercera serie era de obras de literatura colombiana y la cuarta serie con temática 
variada (Herrera 1993). 
21 En Senderos, la Revista de la Biblioteca Nacional, se listan los temas de las series: La vida de las plantas. Las 
huertas y granjas escolares. Las aves de corral. Los animales domésticos. Las doce plagas mayores. Nociones 
de puericultura. Enfermedades de los órganos de los sentidos. Enfermedades de la dentadura. Nociones 
elementales de dibujo. Nociones básicas de la escuela elemental. Nuestros alimentos. Corrección del lenguaje. 
Cantos escolares. Arquitectura rural y moblaje. Educación religiosa. Educación cívica. Educación física. El 
listado cierra diciendo "Y algunas otras en preparación" (Senderos 1935, 87). 
22 Las doce plagas que se presentan en el libro era: Alimentación defectuosa; el Alcoholismo; el Paludismo; la 
Sífilis; el Cáncer; la Lepra; la tuberculosis; bubas o Pian; enfermedades de la suciedad; el "Coto" o Bocio; 
mordedura de ofidios venenosos 
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Los cálculos de las calorías recomendadas en una “ración diaria” se relacionaban con 

la cantidad de trabajo de un obrero: “Trabajo muscular ligero, 75 calorías por hora de trabajo. 

Trabajo muscular  mediano, 75 a 150 calorías por hora  de trabajo. Trabajo muscular  intenso,  

de 150 a 300 calorías por hora de trabajo. Trabajo muscular  muy intenso, hasta 300 calorías 

y  más por hora de trabajo" (Socarrás 1939, 123) En el caso de las mujeres y los niños, se 

recomendaban raciones relacionadas al equivalente de trabajo muscular ligero. Estas 

normativas iban acompañadas del listado de alimentos y las cantidades con las que se lograría 

llegar a esa cantidad de calorías. 

 La relación caloría-energía-trabajo del ser humano, es una de las formas en que un 

concepto transita a través de metáforas del mundo científico asociadas al mundo social se 

convierten en un discurso de poder para gestionar la sociedad23. Pohl-Valero denomina 

"termodinámica social" el tránsito entre el orden natural y el orden social de las leyes de este 

nuevo concepto científico (la termodinámica y su concepto central, la energía). En el caso de 

la termodinámica social, se trata de explicar la relación conocimiento - poder en torno a la 

idea de gestionar e intervenir con eficiencia los cuerpos de los trabajadores en el momento 

en que se estaban desarrollando los sistemas fabriles (basados en sus inicios en la máquina 

de vapor) de las sociedades industriales del siglo XIX (2010, 41).  

No es lo que el hombre come lo que lo nutre, sino aquello que él asimila. Comer no es 

hartarse como un puerco. Comer es satisfacer la necesidad de la máquina humana. La 

comida es como la gasolina: si es demasiada hace parar el motor (Cartilla de los Alimentos 

1935, 15). 

Las menciones a  la cantidad de alimentos requeridos para obtener las calorías 

necesarias en la ración diaria, entraban en el marco de la higiene alimentaria: “Con el 

progreso de la ciencia se puede establecer hoy una higiene alimenticia de acuerdo con las 

necesidades de cada uno. En general, el cuerpo necesita de calorías. Todos los alimentos 

contienen calorías" (Cartilla de los Alimentos 1935, 16). 

La educación de la clase obrera y de los campesinos circulaba entonces a través 

estrategias como la “Cultura Aldeana”. En cuanto a la educación de los niños, el porvenir del 

                                                 
23 Al relacionarse con el darwinismo por ejemplo, teorías como la eugenesia se convirtieron en movimientos 
sociales poderosos durante el inicio del siglo XX. La demostración científica de que se debía evitar la 
propagación del menos apto, hizo que en varios países se generaran diferentes programas para gestionar de 
manera eficiente la población (Pohl-Valero 2010, 39).  
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país, esta se centraba en la estrategia de “restaurantes escolares”. Estos lugares se planteaban 

no solo como espacios donde se alimentarían sanamente, sino espacios donde aprenderían a 

hacerlo bien, transmitiendo el mensaje a sus familias24.  

Finalizando este periodo de estudio, un resumen de las acciones que se dieron en el 

país sobre nutrición y alimentación durante los años 1938-1940, es presentado por el doctor 

Jorge Bejarano ante la IV Conferencia de Directores de Higiene reunida en Washington; el 

reporte explica que se han realizado encuestas y estudios en algunas regiones del país que 

servirán de base para campañas a desarrollar en el futuro. Además, se mencionan los trabajos 

de orden químico, realizados por el Instituto Nacional de Higiene, relacionados con el valor 

calórico de algunas raciones alimenticias y el contenido de vitaminas de algunos alimentos 

en Colombia (Bejarano 1940, 157). Este informe cierra con la afirmación de Bejarano de que 

la solución al problema de la alimentación deficiente e inadecuada de los pueblos de América, 

se centra en la educación. 

2. ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DESARROLLO: 1942 – 

1995 
A principios de los años cuarenta el país vivía un proceso de ampliación del trabajo 

asalariado en el campo; casi el 50% de su población activa pertenecían a este grupo de 

trabajadores. Esto al tiempo que se vivía una descomposición campesina debido a las grandes 

olas de migración hacia zonas urbanas, debido principalmente a la etapa de violencia durante 

esos años. En el periodo 1938-1945, la tasa de crecimiento de la población urbana fue de 

4.5% del promedio anual, mientras que la rural fue del 1.04%. Esta tasa de crecimiento 

urbano fue del 68% proveniente de migraciones y de un 32% de crecimiento natural de la 

población (J. A. Bejarano 1984, 69).  

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) significó para el país un proceso de 

transición en el orden económico, que implicó reducciones y cortes en los suministros del 

exterior. Esto trajo consigo la posibilidad de fortalecer la industria nacional con énfasis en 

                                                 
24 Para un recuento sobre la alimentación y nutrición y la educación nutricional centrada en la población 
escolar y los programas de comedores escolares, ver el trabajo (que además es referente en estos aspectos 
en el país, pues se carecen de este tipo de investigaciones y reflexiones), ver la investigación de Solón Alberto 
Calero Cruz, titulada “Pedagogías sociales en las prácticas de alimentación: producción de la corporalidad y 
relaciones de conocimiento” (Calero Cruz 2012) 
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empresas de bienes de consumo y de insumos industriales. Este proceso de industrialización 

vino acompañado por un proceso de fortalecimiento del Estado inclinado al apoyo del 

desarrollo económico, lo cual requería “de una mayor amplitud de la capacidad de 

intervención, de un mayor peso dentro del control y orientación de la economía” (J. A. 

Bejarano 1984, 56).  

Es así como se realizan a partir de los años treinta la reforma constitucional, la ley de 

tierras, la reforma tributaria, y reformas sociales; todas apuntan a fortalecer la posición del 

Estado frente a la sociedad en aspectos jurídicos, económicos y en la cobertura de su base 

social y convertirlo “en un verdadero instrumento de clase, bajo el dominio de la burguesía 

vinculada al aparato industrial, para ponerlo al servicio del proyecto de industrialización” (J. 

A. Bejarano 1984, 57).  

La política estatal frente al sector agrícola se encargó de estimular la transformación 

y modernización del campo, a través de inversiones públicas en infraestructura, de incentivos 

económicos y de estrategias que permitieran transferir capital hacia el sector agrícola. Al 

ocurrir este fortalecimiento al tiempo que la violencia se imponía en el sector rural, hace que 

esta se vea como aquello que posibilitó la entrada del capital al campo. Al respecto dice el 

economista Jesús Antonio Bejarano:  

De cualquier modo cualquiera sea la relación causal que exista entre violencia y desarrollo 

agrícola, no es apresurado sostener que aquella, mediante los efectos sobre la 

descomposición campesina, sobre la concentración de la propiedad y sobre el precio de la 

tierra, abrió las compuertas a la penetración del capital al campo (1984, 73). 

 

Después de la posguerra y hasta los años sesenta, el campo se mecanizó, aumentando 

la proporción del producto agrícola comercializado, causando una disminución de la 

producción de subsistencia y un aumento en las exportaciones vinculadas al mercado. En esta 

misma época el país fortaleció las relaciones comerciales con Estados Unidos, aumentando 

sobre todo las actividades extractivas e industriales. 

En términos de salud pública, las relaciones bilaterales con el gobierno de Estados 

Unidos fueron estratégicas para la conformación de dicho sector en el país, en una estructura 

de cooperación en la cual el gobierno extranjero a través de su asesoría experta, organizó la 

estructura técnica y administrativa de control sobre temas como la alimentación y nutrición 
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a través de los diferentes programas que se financiaron, sugirieron e implementaron durante 

más de treinta años de operación en el país (1942 – 1975).  

2.1. La importación de la salud pública en Colombia: 

cooperación, intervención y asistencia 

En el estudio sobre la historia de la medicina en el país, Quevedo, Miranda y 

Hernández resaltan que la salud pública se consolidó en Colombia como un modelo 

importado de Estados Unidos, establecido a partir de finales de los años cuarenta a través de 

la institucionalización de la cooperación (1993, 249).  La cooperación técnica en salud 

pública tiene antecedentes desde finales del siglo XIX, debido a que los mayores 

intercambios comerciales y las facilidades de transporte pusieron en evidencia la necesidad 

de establecer medidas bilaterales entre los países para prevenir y combatir enfermedades 

contagiosas (Guzmán y Quevedo 1999, 6).  Sin embargo, es a partir de la década de los treinta 

que la cooperación (netamente asumida por instituciones privadas) empieza a ejecutarse 

como un asunto público manejado de gobierno a gobierno.  

La Segunda Guerra Mundial generó una coyuntura política que produjo un cambio en 

la política exterior norteamericana respecto a Latinoamérica. Esta nueva política, 

denominada "del buen vecino", puesta en marcha por el presidente Roosevelt, propuso una 

modificación pasando de las acciones intervencionistas llevadas a cabo hasta el momento, al 

planteamiento de unas relaciones más amistosas con los países de la región. Estos programas 

se establecieron en el marco de la agenda de discusión sobre la seguridad hemisférica25 y 

tuvieron alto impacto en el desarrollo local de las políticas de salud en el país.  

La entrada de la salud pública en la política del buen vecino, se enmarca en las 

medidas de protección del hemisferio occidental, considerando que "tomar medidas 

adecuadas para proteger la salud y mejorar la salubridad pública constituía un aporte esencial 

                                                 
25 "Lo que realmente pretendía la política del interamericanismo era extender el neutralismo a todo el 
continente americano en caso de guerra. La política del buen vecino se convirtió en una estrategia del 
gobierno norteamericano para lograr cohesión [...] Las acciones puestas en marcha crearon un ambiente 
favorable a las relaciones interamericanas, y posibilitaron los acuerdos posteriores en torno al programa 
norteamericano del "mantenimiento de la paz" y la aplicación de medidas "panamericanas" conjuntas para el 
enfrentamiento con los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial" (Guzmán y Quevedo 1999, 9)  
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al mantenimiento del poder de los pueblos de América para defenderse y resistir la agresión" 

(Guzmán y Quevedo 1999, 12). 

Colombia acogió la invitación hecha en la Tercera Reunión de Consulta de Ministros 

de Relaciones Exteriores de las repúblicas americanas (Río de Janeiro, enero de 1942) para 

iniciar cooperación de Estados Unidos. Con el fin de implementar estas medidas en el país, 

se entregó a finales de 1942 un memorándum al gobierno de Estados Unidos listando los 

principales problemas en el campo de la salubridad pública. Estos problemas estaban listados 

en su orden de importancia, así: 1) Nutrición; 2) Paludismo; 3) Richettsiasis; 4) Bartonellosis; 

5) Saneamiento de puertos. (Londoño Palacio 1943). 

En respuesta a este documento, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron 

el Convenio para la ejecución de un programa de salubridad y saneamiento en Colombia. En 

1943 (Decreto número 41) se creó en el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, 

la Sección "Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública" (en adelante SCISP). El 

SCISP se organizó para desarrollar las siguientes actividades: centros de higiene, nutrición, 

campañas especializadas, ingeniería sanitaria, Escuela Superior Nacional de Enfermeras y 

administración propiamente dicha (Londoño Palacio 1943, 3).  

Por sugerencia del SCISP se crearon instituciones o secciones especiales como el 

Instituto Epidemiológico Nacional (1942), el Instituto Nacional de Nutrición (1947), el 

Departamento de Malariología (1946), la División de 

Bioestadística y se apoyó la creación de la Escuela Superior de 

Enfermeras (construcción del edificio y financiación del sueldo 

de directora) (Guzmán y Quevedo 1999, 14).  

El SCISP lideró durante los 20 años que estuvo en 

funcionamiento26, todas las campañas de salubridad que se 

realizaron en el país y canalizó las diferentes acciones de 

cooperación internacional en el área de salud pública. Una de las 

influencias decisivas del SCISP, fue la de la separación del 

                                                 
26 El SCISP finaliza sus labores en Colombia, el 30 de junio de 1963 (Rueda-Williamson 1964, 6) 

Portada Revista "Salud". Vol.12 No. 54-55. Ministerio de Higiene, 1952 
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Ministerio de Trabajo de los asuntos de higiene (1947) y más adelante el cambio de la 

concepción de higiene hacia salud pública (1953).  

 

Tanto la influencia del SCISP como la necesidad de crear un ente autónomo dedicado 

explícitamente a los aspectos sanitarios, así como la separación que poco a poco se iba dando 

de la política social y la política sanitaria, condujeron a la creación de dos ministerios 

diferentes. Como Director Nacional de Salubridad, el doctor Jorge Bejarano tuvo a su cargo 

la presentación ante el Congreso del proyecto de ley que creaba el Ministerio de Higiene en 

1946 (Ley 27 de 1946).  

Esta ley determinó que tal Ministerio era el "encargado de dirigir, vigilar y 

reglamentar la higiene pública y privada en todas sus ramas y la asistencia pública en el país" 

(Artículo 1) y estableció que "en lo sucesivo el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión 

Social, se denominará "Ministerio del Trabajo" (Artículo 2). 

Los lineamientos norteamericanos auspiciaron un cambio del concepto de higiene al 

concepto de salud pública (Quevedo, Miranda y Hernández 1993, 249), que condujeron al 

cambio de denominación del Ministerio de Higiene, que en 1953 se convirtió en Ministerio 

de Salud Pública (decreto 984 del 16 de abril) y se organizó en cinco sesiones encargadas 

cada una de los problemas más importantes: Sesión 1, Asesoría Jurídica; Sesión 2, 

Bioestadística; Sesión 3, Consejo Nacional del Práctica Profesional; Sesión 4 SCISP; Sesión 

5, Institutos de Investigación. Esta organización permitió que el SCISP influyera en 

diferentes niveles de la organización al estar a cargo de los problemas que tenían relación 

directa con la población (Quevedo, Miranda y Hernández 1993, 256) 

La cooperación estaba vinculada con la pertenencia del país a diferentes instituciones 

que internacionalmente estaban  conceptualizando asuntos como la alimentación y nutrición. 

Colombia es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas-ONU, (1945), 

de la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura-FAO (1946), de la Organización Mundial de la Salud–OMS (1946) y de la 

Organización Panamericana de la Salud-OPS (1947), y pertenecer a estas instituciones exigía 

compromisos de implementación de programas en el país.  
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Entre 1948 y 1956 se llevaron a cabo cuatro conferencias sobre problemas de 

nutrición en América Latina, organizadas las dos primeras por la FAO y las dos últimas por 

la FAO/OMS. Se realizaron en Montevideo (1948), Río de Janeiro (1950), Caracas (1953) y 

Guatemala (1956). En estas conferencias se hicieron las presentaciones de los avances de 

cada país y se emitían una declaración y unas recomendaciones, es decir que finalizaban con 

la firma del compromiso respectivo. Es posible ver la coincidencia de las recomendaciones 

dadas en cada conferencia y la realización por parte del gobierno de la tarea asignada: luego 

de la conferencia de 1950 y siguiendo las recomendaciones de la misma, se publicó en 1953 

la "Tabla de Composición de Alimentos Colombianos" (Fajardo 2002); en 1959 por el 

decreto Número 1928 se creó el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (MSP-INN-

CNAN-SCISP 1959), se aplicaron encuestas nutricionales y se adelantaron programas de 

alimentación y salud, siguiendo los parámetros dados en las conferencias. Durante este 

periodo el país preparó diferentes informes para las conferencias o para los proyectos que se 

venían desarrollando bajo la financiación de diferentes instituciones trasnacionales27.  

Los informes presentados ante organismos internacionales, frente a reuniones donde 

además se recibían nuevas órdenes y  nuevos enfoques, es lo que Escobar nombra como “la 

burocratización del conocimiento sobre el Tercer Mundo”, cuyo centro fue la creación de 

programas específicos a partir de las interacciones entre organismos internacionales, centros 

de conocimiento experto y organizaciones e instituciones de los países del Tercer Mundo; 

estas interacciones se manifestaban y organizaban en prácticas documentales (como informes 

de evaluación e investigación, actas de reunión, trabajos académicos, evaluaciones, etc.), 

cuyo fin ya no era el de la ilustración de un problema determinado, sino garantizar su 

inserción en el flujo continuo de textos de estas organizaciones (Escobar 2012 [1996], 188).  

Los informes producidos por el país permiten ver el autoreconocimiento como 

subdesarrollado, con graves problemas nutricionales y pocas posibilidades autónomas de 

generar cambios, por tanto se necesitaba ayuda técnica del exterior, formación de recurso 

humano y asistencia alimentaria: 

                                                 
27 En el presente trabajo se analizaron los siguientes informes del periodo: Informe de Colombia a la IV 
Conferencia sobre problemas de la Nutrición en la América Latina (1957); Informe de Colombia a la reunión 
técnica sobre encuestas alimentarias (1963); Informe al Seminario Latinoamericano sobre planificación y 
evaluación de programas de nutrición aplicada (1966).  
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La mortalidad en el grupo de 1 a 4 años es de 19.7 por mil, en tanto que en los países en 

donde no hay desnutrición proteica calórica infantil, es de 1 por mil. Así pues, en Colombia 

la mortalidad de niños de uno a cuatro años es 20 veces mayor que en los países técnicamente 

desarrollados (INN, 1964:1). 

 

Esta relación de dependencia de la mayoría de países latinoamericanos con Estados 

Unidos, ha sido explicada desde perspectivas tanto económicas como sociales y culturales. 

En términos de teoría económica, los críticos del desarrollo arguyen que esta dependencia es 

la prolongación de la manera en que se había desarrollado la economía desde el siglo XIX, 

es decir, con una relación desventajosa en términos de intercambio económico y de 

competencia; esto explica por qué las reformas socioeconómicas y el proceso de 

modernización han estado supeditados a una relación subordinada y a unos intereses 

estratégicos de las potencias capitalistas, prolongando una condición de subdesarrollo. 

(Sunkel y Paz, 1981 en (Calero Cruz 2014, 124). 

El desarrollo se definió en relación a indicadores de industrialización, desde los cuales 

los países sub-desarrollados estaban en una etapa de pre-industrialización y el despegue del 

sector industrial redundaría en aumento del ingreso per cápita, de la esperanza de vida, de los 

índices de alfabetización y escolaridad, etc. (Castro-Gómez 2005, 80). La tarea de promover 

el camino del subdesarrollo al desarrollo, fue asumida por el Estado y suponía intervenir 

sectores como la educación, la urbanización, la planificación familiar, etc., con el fin de 

eliminar de forma paulatina la pobreza y llevar el desarrollo a todos los sectores de la 

población. Esa idea del desarrollo como un continuum permitía que a través de una buena 

planificación, estos países del tercer mundo lograran llegar a tener el bienestar y desarrollo 

del primero. Como Menciona Castro-Gómez, el desarrollo significaba una planificación 

biopolítica:  

Las poblaciones subdesarrolladas del Tercer Mundo eran vistas como objeto de 

planificación y el agente de esta planificación biopolítica debía ser el Estado, cuya función 

era eliminar los obstáculos para el desarrollo, es decir, erradicar o, en el mejor de los casos, 

disciplinar los perfiles de subjetividad, tradiciones culturales y formas conocimiento que no 

se ajustaran al imperativo de la industrialización (Castro-Gómez 2005, 79).  

 

El desarrollo como formación discursiva incluye las formas de conocimiento que a él 

se refieren, a través de las cuales llega a existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías; 
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el sistema de poder que regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este 

discurso, aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse a sí mismas como 

“desarrolladas” o “subdesarrolladas”. 

La constitución de la salud pública en Colombia bajo premisas internacionales, que 

sugerían necesidades de cooperación y ayuda, así como una permanente necesidad de dar 

cuenta de acciones propuestas por terceros, son fundamentales al momento de poner foco en 

los temas de la educación nutricional de la población, para entender cómo el sujeto de la 

misma iba siendo aquel al que se le caracterizara como altamente dependiente de ayuda 

alimentaria debido a su condición de pobreza. 

2.2. La alimentación, la nutrición y el subdesarrollo: 

La aparición de los pobres como sujetos de la 

educación nutricional 

 El seguimiento a los mensajes que han circulado con fines educativos, permite 

identificar cambios en torno a quién es el sujeto que debe ir aprehendiendo los mensajes que 

lo llevarán a un cambio en sus hábitos causados por desconocimiento e ignorancia. La 

publicación donde circulaban los mensajes educativos para la población general, fue la 

revista SALUD "órgano oficial del Ministerio de Higiene y del Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública". Esta publicación que circuló entre 1946 y 1953, año en el 

que el Ministerio empezó a ser de Salud Pública, contenía información sobre los diferentes 

programas que el SCISP adelantaba en el país, en temas como la creación de centros de salud, 

actividades de saneamiento (mejoramiento del abastecimiento de agua, alcantarillado, 

control de plagas, erradicación de paludismo, campañas de educación sanitaria, creación de 

la Escuela de Enfermería, entre otras).  

También contenía gran cantidad de mensajes relacionados con la buena alimentación, 

así como recomendaciones sobre el uso de medios educativos (como cine, charlas, 

demostraciones) para dinamizar la educación sanitaria. Se puede leer tanto información para 

quienes mediaban los procesos educativos (consejos a los maestros sobre cómo abordar el 

tema en las escuelas o a los educadores sanitarios sobre cómo utilizar los materiales 
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informativos distribuidos por el Servicio) como mensajes dirigidos directamente a la 

población.  

Estos últimos mensajes se agrupaban bajo el título de educación sanitaria que incluía 

los diferentes hábitos higiénicos que “influyen directamente sobre la conservación de la salud 

física, mental y emocional: 1) Trabajo; 2) Descanso; 3) Recreación; 4) Sueño; 5) Ejercicio; 

6) Buena alimentación” (Salud No.6 Ministerio de higiene 1947, 89). 

La relevancia de la educación sanitaria, en especial lo concerniente al tema de 

alimentación y nutrición, tenía relación directa con que la falta de ella era un problema de 

todas las capas de la sociedad pues “…la alimentación del pueblo colombiano es deficiente 

e incompleta, no sólo en las clases pobres, sino también en las altas y acomodadas, lo que 

indica que el problema no es económico simplemente, sino especialmente de mala educación 

sanitaria” (Salud No. 59-71 1952-53, 514).  

La educación sanitaria mejoraría las condiciones de vida de la gente pobre, pues se 

reconocía la pobreza como un asunto transitorio del que se salía con "capacidades, esfuerzos 

y constancia" y ante todo con "buena salud":  

…todos sabemos que la pobreza es una condición transitoria y factible de cambio por medio 

de capacidades, esfuerzos y constancia. El primer paso para mejorar las condiciones 

económicas, es poseer buena salud, y esta tan sólo se conserva o adquiere, poniendo en 

práctica normas de higiene que en realidad no cuestan mucho dinero (Salud No. 3 Ministerio 

de higiene 1947, 2). 
 

Con relación a las recomendaciones sobre alimentación, estas incluían descripciones 

específicas de vitaminas (A, C, D) y micronutrientes (hierro, fósforo, calcio), su importancia 

y los alimentos que las contenían. En cada publicación educativa se exponía alguna de las 

vitaminas y los micronutrientes, a través de mensajes cortos: “Yo soy el fósforo, formo parte 

importante del esqueleto, de los dientes, de los músculos y del sistema nervioso. Unido con 

el Calcio ayudo a dar fortaleza y vigor al organismo […] Cuando usted busca el calcio en la 

leche, las frutas, las legumbres, los huevos y cereales, encuentra también y en proporción 

adecuada y natural, el fósforo” (Salud No. 9-10 Ministerio de higiene 1947, 144).  

Estos mensajes estaban inmersos en la premisa de que el país contaba con los recursos 

naturales suficientes para proveer a la población de una buena alimentación: “La 

alimentación del pueblo colombiano es deficiente, no porque no existan en el país alimentos 



45 

 

suficientes para proporcionarle una nutrición adecuada, sino porque sus hábitos alimentarios 

son defectuosos y porque existe una ignorancia con respecto al valor nutritivo de los diversos 

alimentos” (Salud No. 56-58. Ministerio de higiene 1952, 463).  

 

Las actividades del Departamento de Educación Sanitaria se organizaban en dos 

líneas: educación sanitaria escolar (concentrada en las escuelas rurales, urbanas, normales y 

secundarias del país, brindando alimentación a la vez que se adelantaba una “labor educativa” 

a través de los restaurantes escolares rurales y los huertos rurales) y educación sanitaria en la 

comunidad (centrada en la población rural adulta, a través de los centros de higiene, fábricas, 

talleres y asociaciones gremiales) (Salud No. 3 Ministerio de higiene 1947, 12-14). 

 

En ese mismo enfoque basado en la capacidad del país para suplir de alimentos y el 

mejoramiento de la alimentación del pueblo al estar mejor informado, el conocimiento que 

se producía con relación a la alimentación y la nutrición, centralizado en el Instituto Nacional 

de Nutrición incluía conocer los componentes de los alimentos en general (a través de la tabla 

de composición de alimentos) y conocer la dieta de las familias (a través de encuestas a nivel 

nacional). 

En la introducción de la primera Tabla de Composición de Alimentos Colombianos”, 

se menciona que la importancia del conocimiento de esta composición, tiene que ver con 

utilizar lo local antes que importar: 

En el desarrollo de todo programa de nutrición y alimentación para cualquier país, hay que 

considerar todos los posibles recursos alimenticios del mismo, antes de sugerir la necesidad 

de importar alimentos de otras áreas geográficas. Esto requiere información lo más amplia 

posible sobre el valor nutritivo no solo de los alimentos que juegan un papel prominente en 

el régimen alimenticio usual, sino también sobre alimentos de alto valor nutritivo propios 

del país y desconocidos por la población para que, mediante una acertada campaña de 

divulgación y educación, puedan ser incorporados en forma efectiva en la alimentación 

nacional (Gongora y López y Young López 1953, 2). 

 

De estos primeros diez años de campañas sobre temas nutricionales, se resaltan cuatro 

aspectos: los alimentos están disponibles y es necesario conocer su utilidad nutricional; la 

educación en temas de alimentación y nutrición es urgente tanto para la gente pobre como 
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para las clases pudientes; la educación sanitaria es fundamental para que un individuo deje 

de ser pobre; se debe proveer a los estudiantes de alimentos en restaurantes escolares. 

 

A partir de 1955 ocurrió un cambio en las dinámicas relacionadas con la alimentación 

y nutrición en el país, que tendrá incidencia en los mensajes: se inician los programas de 

ayudas alimentarias provenientes del exterior. La ayuda alimentaria, entendida como la 

entrega de alimentos a la población más pobre del país, comienza en 1954 a través de 

organismos caritativos como CARE28 y CARITAS29.  Estos programas de ayuda alimentaria 

tienen su origen en la decisión de paises que, como Estados Unidos, querían disponer de sus 

excedentes agrícolas a través de donaciones hechas a naciones aliadas del tercer mundo ( 

(Fajardo 2002) (Escobar 2012 [1996])). Esta necesidad se ubica en el contexto internacional 

como una de las consecuencias del descubrimiento de la pobreza masiva y una de sus más 

perversas manifestaciones: el hambre. 

La relación entre desnutrición y pobreza, ha estado detrás de todas las medidas que 

desde los años cuarenta han acompañado las decisiones e intervenciones en el campo de la 

alimentación y la nutrición. En la conferencia de nutrición llevada a cabo en Montevideo 

(1948) se resaltaba que esa relación es una verdad en América Latina: 

La causa principal del hambre y la desnutrición es la pobreza. Es inútil aumentar la 

producción de alimentos si no existen mercados para absorber esa producción. La economía 

mundial debe expandirse proveyendo así una capacidad de compra suficiente en el mercado 

con el fin de mantener una dieta adecuada para todos". Esta afirmación, hecha en el informe 

filial de la Conferencia de Hot Springs de 1943 para la Agricultura y la Alimentación, es 

verdadera tanto para la América Latina como para el resto del mundo (FAO 1950, 39). 

 

Las descripciones realizadas en esos documentos van construyendo un sistema de 

representación dentro del cual es clave la descripción de aquellos sujetos en quienes es 

posible ver reflejada desnutrición-pobreza. En los textos de las conferencias promovidas en 

América Latina por la FAO, se van ubicando "grupos vulnerables" que son aquellos que 

presentan mayores problemas de mala alimentación, desnutrición y malnutrición. Estas 

poblaciones son: mujeres grávidas y que amamantan; niños lactantes, niños en edad pre-

                                                 
28 Cooperativa Americana de Remesas al Exterior 
29 Catholic Relief Service, CRS. 
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escolar y escolares todos de "grupos de población de bajo nivel económico" y "familias de 

escasos recursos". Para todos los beneficiarios se recomienda brindar educación alimentaria 

y en el caso de los niños se precisa que la alimentación en las escuelas es un medio para 

enseñar hábitos alimentarios y sanitarios correctos (FAO 1950). Este grupo vulnerable se 

nombró en el centro de los programas de alimentación y nutrición, en especial en aquellos 

que tenían que ver con la ayuda alimentaria.  

En el informe de Colombia presentado a la IV Conferencia sobre Problemas de la 

Nutrición en la América Latina en 1957, se relacionaron los programas asistenciales que 

estaban llevándose a cabo en el país señalando bajo el subtítulo de “Programa de 

Alimentación Suplementaria”, el desarrollo de campañas en todo el territorio nacional (MSP-

SCISP-INN 1957, 18). 

Tener programas de alimentación suplementaria significó una nueva necesidad: la de 

producir nuevos alimentos de alto valor nutritivo para darlos a la creciente población que 

empezó a necesitar beneficiarse de esos programas para poder subsistir. Por esto se realizaban 

pruebas para producir harina de soya y usarla en la panificación mezclándola con harina de 

trigo, producción de harina de pescado y enriquecimiento del arroz (MSP-SCISP-INN 1957).  

De ahí en adelante pensar en la alimentación y nutrición de las familias más pobres y 

la población vulnerable, suponía estudios y pruebas con alimentos específicos para 

determinar “la futura inclusión de nuevos productos en los programas de enriquecimiento y 

de alimentación suplementaria en el país” (MSP-SCISP-INN 1957, 29). 

La mejor distribución de los alimentos donados por las diferentes agencias 

internacionales hizo que la FAO propusiera los Programas de Nutrición Aplicada (PINA). 

Estos se definieron como “un tipo amplio de actividades educacionales coordinadas entre los 

organismos de agricultura, salud y educación y otras instituciones interesadas en este tipo de 

problemas y destinadas a mejorar la producción, el consumo y la distribución d los alimentos 

para favorecer a las pequeñas colectividades y en especial a las madres y los niños de las 

zonas rurales” (INN 1966, 4). Estos programas fueron establecidos en el país en 1961 en el 

departamento de Caldas, a través de un convenio especial entre el Gobierno y las agencias 

especializadas de las Naciones Unidas (OMS, FAO y UNICEF) (Rueda-Williamson 1964, 

5). 
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La recepción de la ayuda alimentaria implicaba el montaje de una operación 

administrativa y logística de proporciones importantes, que iniciaba con la nacionalización 

de los alimentos en los puertos y terminaba con su distribución a la población, esto a través 

de manera principal, de la infraestructura educativa y de salud del país (Fajardo 2002). Por 

su lado, el PINA recibía asistencia técnica y ayuda económica de diferentes entidades 

internacionales o países30. 

Es así como el primer Plan Nacional de Alimentación y Nutrición - PLANALDE y el 

primer Programa Nacional de Educación Nutricional31 y Complementación Alimentaria - 

PRONENCA, surgen en el país desde una necesidad de coordinar los programas apadrinados 

por las agencias internacionales y organizar las intervenciones nutricionales mediante la 

utilización de alimentos donados (principal actividad de los PINA): 

El objetivo fundamental del Plan Nacional de Alimentos para el Desarrollo – PLANALDE 

es lograr una amplia y efectiva utilización de la ayuda alimentaria externa como medio para 

impulsar los planes económico y social del país. Este propósito se obtendrá principalmente 

a través de las siguientes acciones que serán realizadas por las entidades estatales 

competentes: a) Canalización de toda la ayuda alimentaria proveniente del exterior hacia 

programas o proyectos a los cuales el Departamento Nacional de Planeación haya asignado 

o asigne especial prioridad. b) Aplicación de criterios técnicos nutricionales por parte del 

Instituto Nacional de Nutrición […]. c) Canalización física de toda la ayuda alimentaria 

externa (recepción, incluyendo nacionalización, transporte, almacenamiento, fumigación, 

reempaque, etc.) a través del organismo estatal especializado en estos trámites y procesos, 

es decir, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) [...] (MSP 1969, 15) 

 

A través del PINA y otras campañas desarrolladas por el INN, se brindaba educación 

a las familias sobre economía del hogar (para aprovechar mejor el presupuesto familiar), 

preparación, conservación casera de alimentos y alimentación balanceada de la familia 

(PLANALDE, 1969: 43). La alimentación y la nutrición eran un campo más específico que 

ya no tenía que ver ni con el trabajador ni con los asuntos sanitarios, sino más bien con la 

necesidad de subsistencia de la población. Esta delimitación hace que se concentre el tema 

en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), creado por la Ley 75 de 1968. Esta 

ley fusionó diferentes entidades que trabajaban temas relacionados con la protección del 

                                                 
30 Programa Mundial de Alimentos, Comité Británico de la Campaña Mundial contra el Hambre, Cuerpos de 
Paz de los Estados Unidos, Voluntarios Holandeses… (MSP 1969, 40) 
31 A partir de ese momento, en los documentos se utiliza el nombre de “Educación Nutricional” para referirse 
al conjunto de conocimientos e información que debe ser aprendida y aprehendida por la población.  
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menor y de las familias colombianas, así que incorporó la División de Menores del Ministerio 

de Justicia formándose la Dirección de Menores y el Instituto Nacional de Nutrición, para 

crear la División de Nutrición. Esta última coordinaba los programas PINA y PRONENCA 

a través de proyectos financiados en su mayoría por agencias internacionales (Malaver y 

Serrano 1996, 29).  

Los mensajes de educación nutricional que circulaban para toda la población,  

incluían algunas cartillas desarrolladas por el recientemente creado ICBF. Si bien estos 

materiales estaban dirigidos a un amplio segmento de la población, es de resaltar que hacían 

énfasis en mostrar las diferencias que existían en el poder adquisitivo de la población.  En la 

cartilla producida por el ICBF titulada “Cómo alimentar mejor a la familia” (1973) se 

diferenciaban de la siguiente manera: 

Muchas familias disponen de recursos para conseguir alimentos suficientes, pero carecen de 

la orientación y conocimientos necesarios para seleccionarlos […] En el caso opuesto y 

también frecuente, de que la familia no alcance a conseguir los alimentos en la cantidad y 

variedad necesarias para satisfacer las necesidades nutricionales de todos sus integrantes, 

los más elementales conocimientos […] pueden ayudar eficazmente a solucionar este 

problema mediante la utilización de alimentos sustitutos de buen valor nutricional y bajo 

costo […] Con este folleto se pretende orientar a la familia […] para que pueda aprovechar 

mejor los recursos alimentarios de que disponga […] (¿Cómo alimentar mejor a la 

familia? 1973, 8).  

 

En todo el material se hace énfasis en cómo con pocos recursos se puede obtener 

buena nutrición, valiéndose además de las diferentes mezclas vegetales con las que se 

contaba en el comercio: “sus comidas deben contener suficiente cantidad de leche, huevos y 

carne, o en su defecto, mezclas vegetales” (¿Cómo alimentar mejor a la familia? 1973, 15) o 

“Las mezclas vegetales por su buen valor nutritivo y bajo costo, reemplazan la leche, la carne 

y los huevos cuando estos alimentos no se pueden comprar en cantidad suficiente para toda 

la familia” (¿Cómo alimentar mejor a la familia? 1973, 11).  

Los mensajes de educación nutricional estaban reforzando las características del 

grupo poblacional que debía no solo reconocerse sino ser reconocidos como vulnerable, 

entendiendo que incluso tenía destinados ciertos alimentos por su condición: “No debe 

olvidarse que los alimentos de origen animal, pueden reemplazarse por las mezclas vegetales 

(Incaparina, Colombiaharina, Duryea)” (¿Cómo alimentar mejor a la familia? 1973, 43).  
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El análisis de los primeros años del tratamiento del tema hasta este primer Plan 

Nacional de Alimentación, permite concluir que el Estado fue poco autónomo en el diseño 

de políticas públicas orientadas a atacar el problema de desnutrición; fue básicamente 

ejecutor de los lineamientos internacionales dictados en las conferencias sanitarias 

internacionales; esta lógica de ir haciendo la tarea específica, se evidencia en la ausencia de 

una planeación estratégica que agrupara diferentes programas y estrategias.  

Además significó que la explicación de los problemas del país fueran más dados por 

observadores externos que generalizaban poblaciones vulnerables y necesidades, quedando 

caracterizados ciertos sujetos como aquellos que necesitaban de ayuda alimentaria y que esta 

necesidad sería la mejor oportunidad de llevarles educación nutricional. Estos sujetos no solo 

eran caracterizados en las políticas públicas, sino diferenciados en los propios materiales 

educativos que llegaban a la población. 

La descripción de la población vulnerable en términos de nutrición llevó a determinar 

que estaba concentrada en las mujeres gestantes y lactantes y los niños de las poblaciones 

pobres del país. Sin embargo, la explosión demográfica que tuvo el país durante la segunda 

mitad del siglo XX, expresada en el paso de 11.5 millones para 1951 a 22.2 millones para 

1970, acompañada de grandes procesos de migración del área rural al área urbana (la 

población urbana de 38.9%  en 1951) a 59.1%  en 1970)32, causada básicamente por la 

violencia y el desplazamiento de áreas rurales y el empobrecimiento del campo y su 

población, hizo que en el marco de las medidas relacionadas con la alimentación y la 

nutrición se ampliaran la concepción de la población vulnerable33.  

2.3. Ampliando la población vulnerable 

Luego de este periodo de dependencia con relación a las políticas, durante el 

cuatrienio de 1974-197834 se creó el Plan Nacional de Alimentación de 1975 (PNA), 

considerada una de las reacciones del Gobierno nacional a la comunicación de los organismos 

                                                 
32 DANE, s.f. Boletín día mundial de la población 
33 En su análisis económico del Frente Nacional, Tirado Mejía señala que: “en 1964, el 25% del total la fuerza 
de trabajo, el 24.6% de la fuerza laboral urbana y el 25.4% de la rural estaba por debajo de la Línea de 
Indigencia, para 1973 la proporción era 50.7%, 43.4% y 67.5% respectivamente” (Tirado Mejía 1989, 400).  
34 Gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). 
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internacionales cooperantes, informando que desde el año 1973 disminuirían la entrega de 

alimentos donados y desmontarían totalmente los programas para el año de 1978 (Restrepo-

Yepes 2010, 51). Con el fin de empezar a fortalecer una política más independiente de la 

ayuda internacional, en 1972 se creó el Comité Nacional de Políticas sobre Alimentación y 

Nutrición, encargado de diseñar, ejecutar y financiar una política nacional de auto 

sostenimiento de alimentos.  

En el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN, 1975), se identificó la 

desnutrición como un problema prioritario para la política de desarrollo, cuyo fin era el de 

acompañar el crecimiento económico con una distribución más equitativa del ingreso. (DNP, 

1975: 3). Para entonces, el país contaba con 22.2 millones de habitantes que vivían en áreas 

rurales (40.9%) y urbanas (59.1%) (DANE, s.f.). En términos nutricionales, el 22% de la 

población estaba dentro de los grupos más vulnerables35 y el 40% de las familias colombianas 

tenían ingresos bajos, ubicándolas como familias de clase económica muy baja y baja  (MSP-

INN 1967, 15).  

El PNAN pretendía “aumentar los ingresos y el nivel nutricional del sector más pobre 

de la población” y abordaba tres temas con relación a la alimentación y la nutrición, la 

producción y distribución (sistema de comercialización de alimentos) y el aprovechamiento 

biológico de los alimentos ingeridos. Contaba con dos componentes: Programa de Desarrollo 

Rural Integrado (DRI) y el Programa de Alimentación y Nutrición (PAN). 

El DRI se basaba en la intención de mejorar la situación del subsector agropecuario 

tradicional, donde se originaba el 55% de los productos de consumo alimenticio y el que 

presentaba menor desarrollo (el sector moderno o comercial tenía amplio desarrollo, aplicaba 

tecnologías y presentaba notorios incrementos en producción y productividad (DNP 1975, 

13). Este programa disminuiría la mala nutrición de los campesinos, pues esta tenía que ver 

con sus bajos ingresos. También planteaba dinamizar la industria alimentaria, apoyando el 

sector de producción de alimentos procesados. La inversión estaría relacionada con el 

fomento al cultivo de alimentos seleccionados por su alto valor nutricional, su frecuencia de 

consumo y con el fomento a la producción y el mercado de alimentos procesados de alto 

                                                 
35 El 60% de los menores de 5 años presentaban algún grado de desnutrición, presentándose tasas de 
mortalidad nueve veces más altas que las de los países desarrollados (DNP 1975, 11).  
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valor nutricional (pastas fortificadas, alimentos proteínicos derivados de la soya y mezclas 

vegetales con alto poder nutritivo) (DNP 1975, 6).  

Los alimentos cuyo cultivo sería beneficiado, se seleccionaron partiendo de su calidad 

alimentaria y nutricional y de la frecuencia de consumo, la importancia del producto en el 

gasto familiar y los costos por unidad de nutrientes. Estos fueron los seleccionados: 

leguminosas (fríjol, alverja y soya); cereales (arroz, maíz y trigo); amiláceos (Papa, yuca y 

plátano); proteínas animales (especies menores y pescado) (DNP 1975, 13).  

El control que desde el Estado se empezó a ejercer, ya no solo era sobre lo que se 

debía comer a través de los suplementos y complementos alimentarios, sino también sobre 

lo que se debía sembrar. Se va estableciendo entonces un control biopolítico sobre todo 

aquello que tiene que ver con la vida de la población. 

La relación entre el DRI y el PAN tenía que ver con el programa de suplementación 

y complementación alimentaria para las familias más pobres, que consistía en distribuir 

directamente alimentos a niños menores de dos años y asignar y repartir cupones a las madres 

embarazadas y lactantes para que adquirieran los productos seleccionados (pastas 

alimenticias fortificadas con proteínas y mezclas vegetales derivadas de la soya) (DNP 1975, 

43) . Este programa estaría relacionado con un incremento en la demanda de la producción 

adicional que el DRI generaría36 (Fajardo 2002, 154).  

El programa de suplementación y complementación alimentaria estaba dirigido a la 

ya establecida población vulnerable (niños y madres embarazadas y lactantes de las 

poblaciones pobres) (DNP 1975, 34) y se hacía énfasis en los factores determinantes en el 

problema de la desnutrición: ingresos familiares, selección y orden de preferencia afectados 

por costumbres y hábitos y tabús alimentarios presentes en la cultura local, específicamente 

con relación a prácticas de lactancia materna y de destete, así como creencias y prácticas 

sobre salud y enfermedad y hábitos higiénicos negativos (DNP 1975, 33). 

En cuanto a la educación nutricional, a manera de diagnóstico en el Plan se explicó 

que hasta el momento se habían implementado estrategias centradas en el contacto 

interpersonal con resultados positivos, pero  con una cobertura muy baja, lo que las hacía 

                                                 
36 Sobre un análisis crítico sobre el DRI ver (Escobar 2012 [1996]) 
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poco eficientes. Se plantean entonces campañas a gran escala dirigidas a la comunidad a 

través de medios masivos como radio, televisión y medios audiovisuales. Se determinó que 

los mensajes deberían ser conducentes a: 

-Orientar al consumidor sobre la manera más eficiente de asignar su ingreso a la 

escogencia de alimentos [...] a través de información directa sobre el costo y el valor de los 

alimentos; 

-Orientar a la familia hacia una mejor distribución intrafamiliar de los alimentos 

disponibles; 

-Informar y orientar a la población materno-infantil acerca de la importancia de una 

adecuada nutrición para madres embarazadas y lactantes [...]; 

-Realizar una campaña nacional que promueva el entendimiento de la importancia 

de la lactancia materna en la nutrición del niño hasta la edad de 1 año […]; 

-Orientar a la familia sobre formas de preparación de alimentos que impida la 

pérdida de nutrientes en el proceso (DNP 1975, 36). 

 

El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición de 1975 hizo parte del plan de 

desarrollo del siguiente gobierno37, denominado Plan de Integración Nacional (1979-1982)  

con pocos cambios en su estructura, separando DRI y PAN como programas38.  Esta 

separación obedeció a razones de justicia distributiva regional en el país y se proponía 

aumentar la eficiencia programática. Se decidió que el PAN debería iniciar sus intervenciones 

en aquellos departamentos del país excluidos de los beneficios del DRI (Fajardo, 2002:155).  

Luego del diagnóstico realizado en ese año, se definieron tres áreas específicas que 

requerían especial atención del Estado:  a) Cerrar la brecha alimentaria (diferencia entre 

disponibilidad de alimentos y necesidad de consumo de los individuos) en especial de la 

población más vulnerable; b) Mejorar el estado de salud y las condiciones ambientales de la 

población rural y la marginal urbana, con énfasis al grupo menor de edad; c) Vigilar continua 

y sistemáticamente la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana a través 

de sistemas de información  (DNP, 1980: 174) 

                                                 
37 Gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). 
38 En el Plan de Integración Nacional 1979-1982, dentro del Capítulo IX denominado "La nueva política social", 
se describe el "Programa de Integración de Servicios y Nutrición, dentro del cual se incluye el Plan Nacional 
de Alimentación y Nutrición". El Programa de Desarrollo rural Integrado - DRI se describe dentro del capítulo 
VIII Política de producción, junto con sector minero, recursos naturales renovables, sector agropecuario y 
sistema de alimentos y sector industrial (DNP 1979).  
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Durante el siguiente gobierno39 el PAN no se adoptó en el plan de desarrollo, pero se 

expidieron leyes y decretos sobre este tema: el decreto 3190 de 1982 sobre Programa de 

Complementación Alimentaria y Desarrollo Económico Social, para erradicar pobreza de 

campesinos a través de ayuda en producción y comercialización de alimentos y la ley 21 de 

1982, donde se modificó el régimen de subsidio familiar.  

Ya para 1986 en el país se hablaba de pobreza absoluta, medida como la población 

por debajo de la línea de pobreza40. En el gobierno de Barco41, su Plan Nacional de Desarrollo 

denominado “Plan de Economía Social”, contemplaba una estrategia de desarrollo social, 

que contenía tres planes: El Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta42, el Plan 

Nacional de Rehabilitación y el Plan de Desarrollo Integral Campesino (este operado a través 

del Fondo DRI). El plan de erradicación de la pobreza planteaba rehabilitar y desarrollar los 

asentamientos humanos, ampliar y mejorar los servicios básicos de educación y salud y 

garantizar el suministro de bienes básicos y la seguridad alimentaria. En cuanto al referente 

al desarrollo integral campesino, dicho plan proponía erradicar la pobreza campesina 

mejorando las condiciones de producción y comercialización, reconociendo que producían 

aproximadamente el 30% de los alimentos básicos de la dieta nacional.  

Mejorar sus condiciones entonces tenía que ver con expandir la oferta de alimentos 

del país (DNP 1987). Durante este periodo y con relación a mejoramiento de condiciones 

nutricionales de la población, se expidió la ley 89 de 1988 por medio de la cual se incrementó 

el presupuesto del ICBF para aumentar cobertura de hogares comunitarios; y el decreto 784 

de 1989 sobre subsidios de cajas de compensación mediante los cuales se podían entregar 

alimentos como leche y enriquecidos como Bienestarina (Restrepo-Yepes 2010, 54-55).  

                                                 
39 Gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), 
40 La relación entre la alimentación y la nutrición y la pobreza, ha estado relacionada con las maneras en que 
esta última se mide. Las mediciones han estado asociadas con lo que se ha llamado "economía del desarrollo 
y economía del crecimiento, áreas de la economía que tienen su surgimiento en los años 50 con la presencia 
de instituciones como el Banco Mundial. Desde los años 50 la pobreza se midió a partir del nivel de ingreso de 
los hogares; este indicador se denomina Línea de Pobreza (LP), medida que asume que aquellos hogares o 
individuos cuyos ingresos están por arriba de la línea de pobreza tienen cubiertas las necesidades básicas 
(Ramírez R. y Rodríguez Bravo 2002).  
41 Virgilio Barco Vargas (1986-1990). 
42 Para 1986 se consideraban pobres cerca de 2 millones de hogares, de los cuales 922.000 (que equivalían al 
21% de la población) estaban en condición de pobreza crítica y los demás (el 22% de la población) estaban en 
condición de pobreza (DNP 1987). 
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El plan de desarrollo "La revolución pacífica 1990-1994”43, plasmaba los avances de 

los últimos años en temas de nutrición, con una disminución de la desnutrición global44 de 

niños entre 6 y 35 meses de 45% entre 1966 y 1986; entre el grupo de menores de 5 años, se 

disminuyó en un 20% entre 1965 y 1977. La tasa de desnutrición crónica45 se redujo en un 

20% en los niños entre 0 a 35 meses durante los años 1965 y 1977 y para el total de los 

menores de 5 años la disminución alcanzó el 29% (DNP 1991).  

Aunque estos indicadores mostraban una mejoría a lo largo del tiempo, se seguían 

presentando altos porcentajes de desnutrición global en regiones como la Pacífica (14.7%), 

donde 20,8% de la población escolar sufría de alguna enfermedad relacionada con nutrición, 

así como altos niveles de deprivación nutricional en mujeres embarazadas y lactantes. En el 

diagnóstico que se presenta en el Plan de desarrollo, se evidencia el inicio de una nueva 

enfermedad nutricional, el sobrepeso y la obesidad, considerando que el 21.5% de la 

población estaba afectada por ese problema. Para los años 90 la población pobre del país 

llegaba al 47% (Malaver y Serrano 1996, 32) y cualquier acción de política social debía 

centrarse en ese segmento. El plan propuso seguir implementando ciertas acciones de política 

de las últimas décadas, profundizando en el programa más exitoso del ICBF46, conocido 

como Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB)47 focalizando más los grupos más pobres y 

vulnerables (DNP 1991).  

Un hecho que marcó la visualización política de nuevos grupos poblacionales en el 

país, es la Constitución de 1991, la cual confirma el carácter pluricultural y multiétnico del 

Estado colombiano, posibilitando el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos 

                                                 
43 Gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994). 
44 La desnutrición global es la relación entre el peso observado y el esperado para la edad. Es el indicador que 
permite una evaluación del estado general del niño. 
45 La desnutrición crónica relaciona la talla en función de la esperada para la edad permitiendo valora el 
crecimiento físico alcanzado. 
46 El éxito social de los HCB radicaba en que para 1993 se reconocía que el 72% de los beneficiarios de estos 
pertenecían al 40% de la población más pobre y en el sector rural al 63% (Estudio de FEDESARROLLO 
mencionado en (Malaver y Serrano 1996). 
47 El ICBF inició en 1987 el programa no convencional de los Hogares Comunitarios de Bienestar - HOBIS, como 
parte de la política del gobierno de Barco, en el marco del Programa de Erradicación de la pobreza absoluta.  
Los HCB se crearon como centros de cuidado infantil diseñados para la atención de niños menores de 6 años 
pertenecientes a familias en pobreza o que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad económica, social, 
cultural, nutricional y psicoafectiva. Actualmente sigue siendo uno de los programas bandera del ICBF. 
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de derechos. En la Carta, además del reconocimiento de los llamados grupos étnicos, se 

explicita la responsabilidad estatal: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación (...)” (Art. 7), “(...) promoverá las condiciones para que la igualdad sea 

real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”  (Art. 

13)48. 

La consecuencia de este reconocimiento en términos de alimentación y nutrición, fue 

que empezaron a hacer parte de la caracterización de la población. Ya no solo estaba dividida 

en rural-urbana y en grupos etarios, sino que empezó también a considerarse su pertenencia 

étnica49 y este dato, cruzado con las incidencias de desnutrición, empezó a ubicarlos como 

otra de las poblaciones vulnerables50. 

Finalizando los años noventa, los nuevos grupos poblacionales que empiezan a 

nombrarse como vulnerables en el país, los cambios en la dinámica económica y el aumento 

de la violencia armada y de la pobreza, llevaron a planificar programas sociales de carácter 

humanitario con un importante componente en alimentación y nutrición.  Al respecto, en el 

Plan de Desarrollo "Salto Social 1994-1998”51, se empiezan a nombrar a los desplazados 

como un grupo poblacional de alto riesgo, pues su salud física y mental se deterioraba debido 

a la falta de recursos y la exclusión social (Bejarano-Roncancio 2009, 20). 

Las condiciones sociales y económicas del país, causaron que la población llamada 

vulnerable empezara a caracterizarse un poco más, no siendo solo los más pobres y en 

especial las mujeres gestantes y lactantes y los niños, sino que las poblaciones étnicas y los 

desplazados entraron a hacer parte del grupo poblacional al que se dirigían las políticas 

sociales. Se hizo entonces necesario un nuevo plan que recogiera más las nuevas dinámicas 

                                                 
48 Los artículos que hacen referencia hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, son 
1, 7, 8, 10, 13, 63, 68, 70, 72, 93, 96, 171, 176, 246, 286, 287, 321, 329, 330, 356 (Presidencia de la República 
1991). 
49 “Pertenencia étnica: En Colombia las personas se pueden identificar como pertenecientes a uno de los 
grupos étnicos reconocidos legalmente (indígenas, ROM o gitanos, raizales del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, palenqueros de San Basilio y afrocolombianos). El criterio empleado en el Censo 
General 2005 para captar la pertenencia étnica de las personas es el auto reconocimiento por sus costumbres 
o tradiciones o por sus rasgos físicos” (DANE, Boletín perfil poblacional Censo 2005) 
50 Los indígenas como población vulnerable, se empiezan a nombrar en el Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición 1996-2005. 
51 Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998). 
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nacionales así como las disposiciones internacionales vigentes; en 1996 se estableció un 

nuevo Plan de Alimentación y Nutrición en el país. 

 

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 1996 - 2012 
 

Entre 1990 y 2008 el país entró en términos de crecimiento económico a lo que 

algunos analistas llaman una fase de apertura externa. Esta fase se caracterizó por la 

disminución del intervencionismo estatal sobre el mercado, para lograr la óptima asignación 

de recursos vía precios, considerando que la apertura aceleraría el crecimiento de la 

productividad y del producto (Gómez Jiménez 2013, 71). El problema de esta apertura, señala 

Gómez Jiménez, es que la creación de nuevas capacidades productivas fue más lenta que la 

destrucción de viejas capacidades, creándose informalidad laboral y precarización del 

empleo (2013, 11). Si bien la apertura se vio al inicio como un modelo alternativo de 

crecimiento y modernización de la economía, al poco tiempo la gran cantidad de 

importaciones desplazó las actividades industriales y agrícolas nacionales, con efectos 

negativos en el mercado laboral y por tanto en el ingreso, con unos salarios urbanos que 

aumentaron, a la vez que aumentó el desempleo y se redujo el salario de la agricultura, lo que 

golpeó la equidad, la distribución del ingreso y a los estratos más bajos (Ramírez R. y 

Rodríguez Bravo 2002, 95). 

A finales de esa década, la población pobre aumentó debido, entre otras cosas, a la 

recesión económica, que impactó sobre todo a la población cuya única fuente de recursos era 

el trabajo, generando "la aparición de enormes contingentes de nuevos pobres”. Para 1999 el 

número total de pobres llegó a 22.5 millones de personas52, dos millones novecientas mil más 

que en 1997 (Ramírez R. y Rodríguez Bravo 2002, 97). 

La conclusión de los analistas económicos hace referencia al aumento de las 

desigualdades que se han producido en el país: 

La era neoliberal ha sido nefasta al aumentar las desigualdades. Respecto a la distribución 

del ingreso, entre 1991-2005, el 50% más pobre de la población vio reducir su participación 

en el ingreso de 14,9% a 14,2% y la segregación espacial castigó a la población rural porque 

su ingreso que en 1991 representaba el 45% del ingreso urbano, ya en el 2005 tan solo era 

                                                 
52 Para 1999 la población del país era de 39.7 millones de habitantes (DANE). 
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el 31,5% del ingreso en las urbes. Discriminación que también estuvo presente al considerar 

en ese período, el aumento anual del ingreso medio real, el cual fue positivo para el estrato 

medio, para el estrato medio-alto y para el estrato alto. El estrato bajo, el 50% más pobre y 

numeroso fue el único que tuvo un ‘aumento negativo’, es decir una disminución anual del 

ingreso medio real entre 1991-2005 (Gómez Jiménez 2013, 80). 

 

A mediados de los años noventa, se creó la Red de Solidaridad Social, que hacía parte 

del modelo híbrido entre neoliberalismo e intervencionismo para reducir la pobreza, que fue 

el implementado a través del plan de desarrollo denominado "El salto social 1994-1998"53.  

Durante este periodo, el considerable incremento en el gasto social que la Constitución del 

91 dispuso, hizo necesario el desarrollo de una herramienta que ayudara a focalizar los 

recursos. Es así como se creó el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales-SISBEN. El SISBEN se diseñó como un instrumento genérico para la 

“focalización” de programas sociales por la Misión Social del DNP, entendida como “el 

proceso por el cual se garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de población más 

pobres y vulnerables” (Ley 60, artículo 30; DNP-Misión Social, 1994). En términos de seguir 

caracterizando a la población, se reconocieron los desplazados y se definió la situación de 

desplazamiento como un desastre antrópico (Bejarano-Roncancio 2009), lo que permite 

ciertos tratamientos especiales a esta situación y a la población que la sufre. La ley 387 de 

1997 es aquella "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia"54. 

Es en este periodo de cambios en el que se presenta un nuevo Plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición PNAN 1996-2005. Este Plan integró tanto la nueva consagración 

constitucional del derecho alimentario como derecho social en la Constitución Política de 

                                                 
53 Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998). 
54 “Artículo 1º.- Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su 
vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 
Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 
alterar drásticamente el orden público” (Ley 387 1997). 



59 

 

199155, como también las perspectivas internacionales sobre la erradicación del hambre y la 

desnutrición en el mundo que se concretaron en la Conferencia Internacional de Nutrición de 

1992 (FAO, 1992) y su Plan de Acción para la Nutrición y la Cumbre Mundial de Alimentos 

de 1996 (FAO, 1996) (Restrepo-Yepes 2010, 57). 

3.1. Unificando la educación nutricional: las guías 

alimentarias para la población colombiana 

Hasta el momento las políticas de alimentación y nutrición, a partir de las 

recomendaciones de organismos internacionales, habían estado dirigidas principalmente al 

suministro de alimentos, alimentos enriquecidos y mezclas vegetales. Estas políticas se 

consideraban un fracaso en tanto no habían logrado su cometido, la erradicación del hambre 

en el mundo. Las nuevas políticas estarían proponiendo estrategias basadas en cambios 

estructurales que apoyaran la oferta de alimentos mediante el aumento de su disponibilidad 

y la garantía a su acceso. 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en 1996, se adoptó por 

unanimidad la Declaración Mundial sobre la Seguridad Alimentaria y el Plan de Acción de 

la Cumbre sobre Alimentación para la Nutrición. Esta cumbre es señalada como el inicio de 

las políticas de seguridad alimentaria:  

La Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación establecen las bases de diversas trayectorias hacia 

un objetivo común: la seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, regional 

y mundial. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana (FAO 1996) 

 

El PNAN 1996-2005 centró sus objetivos en la mirada de la seguridad alimentaria, 

que tiene un enfoque multisectorial, explicitando los sectores que deben estar involucrados 

en las estrategias: 

  

                                                 
55 La constitución de 1991 consagra el derecho alimentario en los artículos 43, 44, 46 y 65, bajo el capítulo II 
denominado "De los derechos sociales, económicos y culturales” (Presidencia de la República 1991)   
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El objetivo general del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición PNAN es contribuir al 

mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana, en 

especial de la más pobre y vulnerable, integrando acciones multisectoriales en las áreas de 

salud, nutrición, alimentación, agricultura, educación, comunicación y medio ambiente 
(CONPES 2847 1996, 5). 

 

Este plan estaba conformado por ocho líneas de acción: 1) Seguridad alimentaria, 

contemplada a nivel de los hogares y a nivel delos grupos vulnerables. En los hogares, 

garantizando la capacidad de producir y comprar suficientes alimentos de buena calidad para 

satisfacer el bienestar nutricional de todos los miembros de la familia; en los grupos 

vulnerables incluye medidas asistenciales para ayudar a preescolares, escolares, gestantes y 

madres lactantes. 2) Protección al consumidor mediante el control de la calidad y la inocuidad 

de los alimentos; 3) Prevención y control de las deficiencias de micronutrientes, 

especialmente Vitamina A, Hierro y Yodo; 4) Prevención y tratamiento de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias; 5) Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna; 6) 

Promoción de la salud, alimentación y estilos de vida saludables; 7) Evaluación y 

seguimiento en aspectos nutricionales y alimentarios; 8) Formación del recurso humano en 

políticas de alimentación y nutrición (CONPES 2847 1996). La seguridad alimentaria y 

nutricional incluye elementos como la calidad e inocuidad de los alimentos y el 

aprovechamiento biológico. 

La toma de distancia respecto de estrategias asistencialistas, empezó a verse en los 

mensajes que el nuevo plan propuso para las actividades de educación alimentaria: 

“Promover una cultura por una alimentación y estilos de vida saludables” (CONPES 2847 

1996, 5). Se habla también de la promoción y el apoyo a las iniciativas generadas por las 

comunidades para "la promoción y el autocuidado de la salud". Ya no es solo el Estado sino 

las comunidades quienes se deben encargar de la promoción y ahora es la población misma 

la que debe fortalecer su salud a través del "autocuidado". 

Es a partir de este plan que se inician diferentes acciones para la promoción, 

principalmente en zonas rurales, del autoconsumo, es decir, consumir alimentos producidos 

por la misma población. Esta práctica se encamina a desligar el consumo de alimentos del 

nivel de ingreso como alternativa para la disminución del hambre y la desnutrición. 
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Existen pues nuevos elementos en el discurso: la promoción del auto consumo, el auto 

cuidado de la salud y la entrada directa a la promoción de estilos de vida saludables, 

elementos que se pueden entender como el inicio del traslado de la responsabilidad al 

individuo frente a asuntos como sembrar para consumir o mejorar el estilo de vida que lleve. 

Esto despolitiza en el discurso específico de la educación nutricional asuntos como la falta 

de disponibilidad que hay en el país de ciertos alimentos que deberían consumirse para lograr 

el equilibrio calórico propuesto, así como la imposibilidad de cubrir la canasta básica de 

alimentos con el salario mínimo devengado56. 

En cuanto a la descripción de la población más vulnerable, es aquella a la que la 

política de seguridad alimentaria destina medidas asistenciales: neonatos, preescolares, 

escolares, mujeres gestantes y madres lactantes y sus hijos menores de 2 años; población de 

7 a 14 años escolarizada y desescolarizada con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); los 

indígenas y ancianos más pobres (CONPES 2847 1996, 8). 

La mención particular de los indígenas en este plan,  tiene que ver con el detalle en la 

caracterización de la población a partir de la Constitución del 91; su sello de población 

vulnerable se relaciona con que los lugares donde hay mayores índices de desnutrición en el 

país, son aquellos que tienen mayor cantidad de asentamientos indígenas y 

afrocolombianos57: las subregiones Pacífica, Guajira-Cesar-Magdalena y Cauca-Nariño. 

En el PNAN se presentan los avances de los últimos 30 años: la desnutrición global 

(bajo peso para la edad) disminuyó de 21% en 1965 a 8% en 1995 y la desnutrición crónica 

(baja talla para la edad) pasó del 32% al 15% en el mismo periodo58.  Si bien el país presenta 

bajos promedios, son preocupantes las diferencias internas: la desnutrición crónica es mayor 

en las áreas rurales (19%) que en las urbanas 13%); en los departamentos, la desnutrición 

global alcanza 17% en la subregión Pacífica, 15% en la subregión Guajira-Cesar-Magdalena 

                                                 
56 Estudios sobre Canasta Básica de Alimentos en Colombia (Indicador medido en el país a partir de los años 
90), revelan que los hogares no están teniendo el ingreso que les permite adquirir por lo menos la canasta de 
alimentos básica recomendada. (Montoya Puerta y Álvarez Uribe 2005).  
57 En el libro denominado Comida, territorio y memoria. Situación alimentaria de los pueblos indígenas 
colombianos, se explicita la correlación entre departamentos con mayores problemas de desnutrición y la 
presencia de comunidades indígenas y afrocolombianas en ellos. El desplazamiento forzado a ciudades a causa 
del conflicto armado, también hace que engrosen el grupo poblacional vulnerable (FAO 2015). 
58 Los datos para la región Latinoamericana y el caribe estaban en 11% la desnutrición global y en 21% la 
crónica. 
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y 14% en la subregión Cauca-Nariño (CONPES 2847 1996, 2). Además, sigue el diagnóstico, 

los bajos ingresos afectan a más del 50% de la población59 y, de éste, el 20% no alcanza a 

cubrir la totalidad de las necesidades básicas de calorías y nutrientes y por lo tanto se 

encuentran en inseguridad alimentaria60. 

Con relación a la educación nutricional, el hecho más significativo promovido por 

este Plan fue la creación de las guías alimentarias. En su línea de acción “Promoción de la 

salud alimentación y estilos de vida saludables”, señala: “Una estrategia innovadora será la 

elaboración de Guías Alimentarias para la Población Colombiana, que permitirán educar, 

orientar al consumidor y promover una dieta saludable en la población” (CONPES 2847 

1996, 16). 

Las “Guías Alimentarias para la Población Colombiana” obedecían a la 

recomendación dada en la conferencia sobre nutrición convocada por la FAO/OMS en Roma 

en 1992, durante la cual se establecieron los criterios para desarrollar "guías alimentarias 

basadas en alimentos -GABA", ya que se concluyó que los consumidores piensan en términos 

de alimentos y no de nutrientes. El énfasis en este tema se realiza en la consulta de expertos 

de la FAO sobre educación en nutrición para el público, donde se resalta: "[...] los gobiernos 

deben analizar la necesidad de desarrollar guías de alimentos (gráficos) basadas en las guías 

alimentarias que sean cultural y nutricionalmente pertinentes, y que tomen en cuenta la 

percepción del público y el uso de los alimentos. Esto posibilitará que la población pueda 

aplicar mejor el asesoramiento científico alimentario y nutricional en su vida cotidiana" 

(FAO 1995, 40) . 

                                                 
59 Para 1996 la población colombiana era de 39.7 millones de habitantes. 
60 En el Plan se especifica que según estimación de línea de pobreza para 1993, el 53.6% de la población se 
encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 20.5% por debajo de la línea de indigencia (CONPES 2847 
de 1996:3) 
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En efecto, en los materiales de educación nutricional del 

país se hablaba de los componentes de los alimentos más que de 

los alimentos mismos. Para 1935, los grupos de alimentos eran: 

1) Albuminoideos o proteínas; 2) Hidrocarbonados y grasas; 3) 

Sustancias minerales; 4) Vitaminas (Alimentación Defectuosa 

1935). 

 

  

 

Para 1973, el Círculo de la Buena Alimentación organizaba los 

alimentos en cinco  grupos: 1) Leche y derivados;2) Carnes, huevos, 

leguminosas y mezclas vegetales; 3) Hortalizas; 4) Frutas; 5) Grasas, 

azúcares, cerealez, harinas  (¿Cómo alimentar mejor a la familia? 

1973).  

 

 

En las Guías Alimentarias, el Círculo de la Buena Alimentación se cambió por el tren de los 

alimentos, con siete vagones que se llaman: cereales, raíces, tubérculos y plátanos; hortalizas, 

verduras y leguminosas verdes; frutas; carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas 

vegetales; grasas; azúcares y dulces. Cada uno de los vagones tiene diferente tamaño, con el 

fin de indicar visualmente la proporcionalidad del consumo de cada grupo y además contiene 

una variedad de productos en el dibujo de los alimentos en cada vagón. 

Círculo de la buena alimentación 

(Instituto Nacional de Nutrición 1967) 

Tren de los alimentos (Fuente: Folleto “Guías alimentarias para niños y niñas menores de 2 años. 

Impreso en 2005, ICBF) 

Diagrama de una alimentación racional (Bejarano, 1941) 
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En las guías se asume que el país dispone de los alimentos que se requieren para que 

la población esté nutrida, pero se reconoce que una gran porción de la población se encuentra 

en inseguridad alimentaria. Frente a este hecho se señala que:  

Las guías alimentarias representan la manera práctica de alcanzar las metas alimentarias 

para la población. Ellas toman en cuenta los patrones habituales e indican qué aspectos 

deben ser modificados. Consideran los patrones socioeconómicos y culturales y el ambiente 

biológico y físico en el cual vive la población (Guías alimentarias para la población 

colombiana mayor de dos años 1999, 6). 

 

La estrategia para proponer un equilibrio entre lo que se necesita y lo que se puede 

adquirir es la lista de intercambio que ofrece opciones entre diferentes alimentos y las 

cantidades a consumir, que son equivalentes para lograr el consumo adecuado de nutrientes. 

Las Guías Alimentarias se entregaron al país en 1999. Desarrolladas por el ICBF, se 

consideran “bases técnicas” a partir de las cuales se deben desarrollar todos los materiales 

educativos que circulen en el país para la población que se atiende en sus programas (es decir,  

la población pobre y vulnerable). Se promueve además como el centro de los mensajes que 

deben tenerse en cuenta en las estrategias educativas de los colegios y se entregaron también 

a los medios de comunicación para tenerlas en cuenta en sus campañas masivas. No existen 

“Guías Alimentarias” por departamentos o ciudades del país, ni por comunidades específicas. 

Existe una sola Guía Alimentaria que señala los alimentos que se deben consumir y los 

hábitos saludables que se deben seguir. Las Guías Alimentarias de 1999 están aún vigentes61. 

                                                 
61 Las guías alimentarias vienen siendo actualizadas a partir de 2008. En un documento denominado “Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población Colombiana mayor de dos años – 2013 -Resumen 
Ejecutivo” se explica que si bien se adelantó un trabajo de actualización, “"diversas Asociaciones Gremiales y 
Científicas de Nutrición y Dietética solicitaron suspender la impresión y divulgación de las Guías Alimentarias 
para la población Colombiana fundamentados en consideraciones técnicas” (ICBF, 2013). En diciembre de 
2015, se hicieron públicas las nuevas Guías en el sitio web del ICBF. A partir del 2015 se empieza a promocionar 
como estrategia general el "Plato saludable de la Familia Colombiana", que está dividido en 6 partes: I. 
Cereales, raíces, tubérculos y plátanos; derivados. II. Frutas y verduras III. Leche y productos lácteos. IV. 
Carnes, Huevos, Leguminosas secas, frutos secos y semillas. V. Grasas. VI. Azúcares. Entre los cambios que 
tiene (pasó de 7 grupos de alimentos a 6 grupos), es que se juntaron frutas y verduras y se suprimieron del 
grupo de las proteínas, las "mezclas vegetales". Dentro de los mensajes, llama la atención que se sugiere que 
al menos dos veces por semana se consuman leguminosas. A continuación los 9 mensajes o guías: 1. Consuma 
alimentos frescos y variados como lo indica el “Plato saludable de la familia Colombiana”. 2. Para favorecer la 
salud de músculos, huesos y dientes, consuma diariamente leche o productos lácteos y huevo. 3. Para una 
buena digestión y prevenir enfermedades del corazón, incluya en cada una de las comidas frutas enteras y 
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Acorde con el PNAN 1996-2005 y con los mensajes de las Guías, los materiales de 

educación nutricional y alimentaria promocionaban la seguridad alimentaria, el 

autoconsumo, la nueva clasificación de alimentos y los estilos de vida saludables. 

Se produjeron estrategias educativas dirigidas tanto a la zona rural como a la urbana; 

los mensajes dirigidos a la zona rural se centraron en la siembra para el autoconsumo y en la 

zona urbana eran dirigidos hacia la optimización de la compra, recordando siempre que hay 

personas que se pueden dar más gustos (lujos) en la alimentación que otras. 

Por ejemplo, la cartilla “¿Qué es la seguridad alimentaria?, en forma de viñetas  

cuenta la historia de don Chepe y su familia, quienes solo siembran café. Con el dinero que 

obtienen al venderlo, compran mercado en el pueblo pero no les alcanza para otras cosas 

como los cuadernos de su hijo. Don Salvador, líder del programa de seguridad alimentaria 

de la vereda, le ilustra sobre lo atractivo de "mercar en su finca", resaltando que ese concepto 

"¡Es mantener la comida diaria para toda la vida! ¡Sí o no Apá!" (¿Qué es seguridad 

alimentaria? 2003); "¡Es que no hay derecho a que los caficultores nos estemos muriendo de 

hambre!" La idea del cultivo para el autoconsumo promueve entre la población a quien se 

dirige, que está en sus manos el mejoramiento de su situación alimentaria: "¡Necesitamos 

caficultores comprometidos que empujen la Seguridad Alimentaria en nuestra comunidad!" 

(¿Qué es seguridad alimentaria? 2003). 

Si bien este sujeto mejora su situación alimentaria, esto no significa independencia; 

sigue estando presente la ayuda  estatal y de terceros que les faciliten semillas, les enseñen 

recetas y también cómo nutrirse. En el material la mención a la educación nutricional, que 

incluye recetas nutritivas, está a cargo de una trabajadora social que irá a la vereda. La 

profesora, quien también lidera la reunión dice, que no se preocupen que las trabajadoras 

                                                 
verduras frescas. 4. Para complementar su alimentación consuma al menos dos veces por semana 
leguminosas como frijol, lenteja, arveja y garbanzo. 5. Para prevenir la anemia, los niños, niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes deben comer vísceras una vez por semana. 6. Para mantener un peso saludable, reduzca el 
consumo de “productos de paquete”, comidas rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas. 7. Para tener una 
presión arterial normal, reduzca el consumo de sal y alimentos como carnes embutidas, enlatados y productos 
de paquete altos en sodio. 8. Cuide su corazón, consuma aguacate, maní y nueces, disminuya el consumo de 
aceite vegetal y margarina; evite grasas de origen animal como mantequilla y manteca. 9. Por el placer de vivir 
saludablemente realice todos los días al menos 30 minutos de actividad física. (ICBF, 2015). 
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sociales les enseñarán conceptos básicos de nutrición y recetas (¿Qué es seguridad 

alimentaria? 2003). 

El sujeto entonces necesita que le indiquen qué puede sembrar para el autoconsumo, 

que le expliquen cómo nutrirse, qué preparar y además que le den los insumos para hacerlo, 

por los que más adelante tendrá que pagar (30% de lo que el programa les dé)  luego de que 

el insumo inicial dé ganancia. 

En cuanto al material dirigido a las áreas urbanas, se resaltan temas relacionado con 

la formación de criterio al momento de comprar. El buen criterio tiene que ver con seleccionar 

el alimento que mejor se adapte a las posibilidades económicas de la familia y que además 

sea de alto valor nutritivo: 

De acuerdo con su bolsillo, escoja alimentos que permitan brindar a la mayor parte de los 

miembros de su familia una dieta balanceada. 

Puede cambiar las carnes y el pollo por vísceras, huevo y leguminosas (fríjoles, garbanzos, 

lentejas), que son más baratas. 

Recuerde: a veces las marcas más conocidas son las más costosas. 

 (Comer bien para vivir mejor 2002)  
 

El criterio que se exige al momento de la compra va en doble vía: alto valor 

nutricional – bajo costo. Para lograr una buena elección se necesita un amplio conocimiento 

sobre los componentes nutricionales de los alimentos, la lectura de etiquetas de los productos, 

así como las necesidades específicas de los miembros de la familia (determinados por la edad 

y la actividad que desarrollan); se necesita conocer también la lista de intercambio que se 

plantea en las Guías Alimentarias: “Un ejemplo de los intercambios que por grupo de 

alimento se pueden hacer, es el siguiente: “Hortalizas, verduras y leguminosas verdes: 1 

cucharada de fríjol verde equivale a 7 unidades de haba verde o a 1 pocillo ó 5 ramitas de 

coliflor.” (GUISAR 2002, 17-21) 

El PNAN 1996-2005 fue adoptado por los dos gobiernos que siguieron. En el primer 

gobierno (1998-2002)62 el PNAN y las políticas desarrolladas a partir de este, se articularon 

a las propuestas del plan de gobierno a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. El 

énfasis en este periodo fue el de apoyar la producción nacional y la asistencia alimentaria 

haciendo énfasis en el apoyo a los desplazados por la violencia (Decreto 508 de 1999). En la 

                                                 
62 Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002). 
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línea de programas sociales con componentes relacionados con la alimentación y la nutrición, 

en el año 2000 se creó el programa Familias en Acción, con tres componentes principales 

que corresponden con los pilares del capital humano: educación, salud y nutrición; su 

propósito estaba centrado en "incentivar la conservación de capital humano a través de dinero 

para los componentes nutricionales y educativos"63.  

En el siguiente gobierno (2002-2006)64, se amplió el número de beneficiarios de los 

subsidios de nutrición y salud (Familias en Acción): aparte de los grupos recurrentes de 

protección (mujeres gestantes y lactantes y niños de familias pobres) se incluyeron familias 

que estuvieran en los estratos 1 y 2 e inscritas en el SISBEN que tuvieran niños menores de 

18 años; también se puso en marcha el fondo de estabilización de precios de alimentos, 

asistencia técnica para el mejoramiento de la producción social y la generación de proyectos 

en agroecosistemas para apoyar a la economía campesina (Restrepo-Yepes 2010)65. 

A siete años de su implementación, se evaluó el PNAN 1996-2005 a partir de la 

metodología de análisis de las barreras del PNAN y basada en las percepciones de 

planificadores, ejecutores y académicos (Ortiz, y otros 2003). En este análisis las principales 

barreras tienen que ver con la desarticulación entre las políticas económicas y sociales, lo 

cual tuvo graves implicaciones especialmente para la agricultura y la seguridad alimentaria 

ya que desalentó la producción interna de alimentos (al reducirse aranceles a productos de 

importación) y obstaculizó el acceso de la población más vulnerable a estos. Se señala 

también que la falta de evaluación impide que se tomen mejores decisiones; por último, se 

resalta que no hay establecidos mecanismos para la participación de las comunidades en 

                                                 
63 El Programa Familias en Acción se inició en el año 2000 (Conpes 3081). En el año 2005, luego de la evaluación 
que demostró sus impactos positivos, se incorporó al Sistema de Protección Social (Conpes 3359 de 2005) y, 
finalmente, en el año 2007 fue objeto de un importante escalamiento hasta transformarlo en el componente 
principal de la estrategia de superación de la pobreza (Conpes 3472 de 2007) (Muñoz-Wilches, DNP, s.f.) 
64 Primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). 
65 En Bogotá, a partir de su autonomía político administrativa, dinamizó diferentes planes con relación a los 
temas de alimentación y nutrición: Plan de Acción Distrital de Lactancia Materna 1996-1998; Resolución de 
micronutrientes 0645 de 1998, en la cual se reglamenta, con carácter obligatorio, la suplementación con 
hierro y ácido fólico a gestantes y lactantes; Plan Distrital de Alimentación y Nutrición 1999-2003 “Nutrir para 
el futuro”; Creación del Sistema Distrital de Nutrición (2003); Política Distrital de Seguridad Alimentaria 
(Proyecto de acuerdo 17556 de 2005); a partir de 2005 se  implementó como uno de los ejes de política social, 
el derecho a la alimentación y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Ésta ha sido promovida a través 
de los programas "Bogotá sin hambre" (2004-2007), "Bogotá bien alimentada" (2008-2011), Programa 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (2012-2014) (Bejarano-Roncancio 2009). 
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aspectos de planificación y gestión de los servicios de salud (a pesar de estar establecidos en 

la Ley 100 de 1993) (Ortiz, y otros 2003). Es así como la nueva política necesitaría propuestas 

que lograran mayor articulación, centralizar la coordinación y dar importancia a la 

participación comunitaria. 

En el año 2005 se presentaron los resultados de la primera Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2005). Es una encuesta de hogares de cobertura 

nacional con representatividad urbana y rural que abarcó población de 0 a 64 años y entregó 

indicadores desagregados por grupos de edad, sexo y nivel socioeconómico; se recolectó 

información sobre indicadores antropométricos y bioquímicos así como de lactancia materna, 

actividad física, autopercepción del peso corporal, tiempo dedicado a ver televisión y jugar 

video juegos, ingesta de alimentos y seguridad alimentaria (ENSIN 2005 2006). 

Los principales resultados de la encuesta, señalaban que en el país la desnutrición 

global (bajo peso para la edad) estaba en 7% (8% en 1995) y la desnutrición crónica (baja 

talla para la edad) estaba en 12% (15% en 1995). Si bien en los valores ponderados se 

presentaban mejorías, la encuesta resaltaba que todos los indicadores de deficiencia 

nutricional eran mayores en los niveles 1 y 2 del SISBEN y habían marcadas diferencias 

negativas en la zona rural respecto de la urbana; también seguía habiendo importantes 

diferencias en cuanto a los resultados por regiones. La subregión más preocupante era Cauca-

Nariño con desnutrición crónica de 18.7%, seguida por La Guajira-Cesar-Magdalena con 

16.7%. Estos resultados seguían ratificando que en el país la situación nutricional estaba 

determinada por la pobreza y la inequidad social, que esta inequidad también es geográfica 

y que sigue habiendo condiciones de exclusión social del campesinado (ENSIN 2005 2006, 

86). 

En la encuesta, medir la situación de seguridad alimentaria del país se consideró 

pertinente "dada la estrecha relación que existe entre pobreza, hambre y desnutrición" 

(ENSIN, 2005). Esta medición se hizo centrada en disponibilidad económica66 para adquirir 

los alimentos y los resultados mostraron que en el país un 40,8% de los hogares presentan 

                                                 
66 La seguridad alimentaria se mide a partir de una escala de dos ítems y 3 sub ítems: hogares seguros e 
inseguros; estos últimos con inseguridad leve, moderada o severa. Esta escala se aplica a partir de las 
respuestas de las familias a 12 preguntas  relacionadas con disminución y supresión de alimentos en la compra 
por falta de dinero. 
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alguna forma de inseguridad alimentaria (17 millones de personas) siendo moderada en 

11.2% y severa en 3.6% (1.5 millones de personas)67. A nivel regional, las subregiones del 

litoral Pacífico y Atlántico reportaron el más alto porcentaje de familias con inseguridad 

alimentaria. 

3.2. Ampliando miradas y repartiendo 

responsabilidades: La seguridad alimentaria y 

nutricional 

Los estudios de evaluación del PNAN 1996-2005 y los resultados de la ENSIN 2005 

forman parte integral del diagnóstico de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PSAN) 2008-2017. En dicha política (CONPES 113 DE 2008) se define la 

seguridad alimentaria y nutricional como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, 

el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 

inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 

utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES 113 2008, 3). 

Esta definición establece dos dimensiones para el logro de la seguridad: la de los 

medios económicos y la de calidad de vida y fines del bienestar. En la dimensión de los 

medios económicos, esta refiere a la posibilidad de las personas de adquirir una canasta 

suficiente de alimentos inocuos y de calidad; la dimensión de calidad de vida hace referencia 

a los factores que inciden en la calidad de vida, en los que se incluye la conducta de las 

personas y la familia (CONPES 113 2008, 6).  

En la PSAN se explica que esta conducta se refleja en los hábitos de consumo y en 

los estilos de vida que determinan la posibilidad de "convertir los alimentos de la canasta 

básica en alimentación adecuada". Cabe resaltar la manera en que el asunto del 

comportamiento individual establece el límite entre la seguridad y la inseguridad alimentaria: 

"Este punto es de importancia porque aún si el problema económico se soluciona, la conducta 

                                                 
67 Según el Censo 2005, la población del país era de 41.468.384 habitantes; 40,8% equivale a 16.919.100 
habitantes y 3.6% equivale a 1.492.862. 
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y los hábitos de las personas pueden generar riesgos de inseguridad alimentaria y nutricional" 

(CONPES 113 2008, 6). 

Los ejes que definen la seguridad alimentaria y nutricional son: a) disponibilidad de 

alimentos; b) acceso físico y económico a los alimentos; c) consumo de alimentos; d) 

aprovechamiento o utilización biológica y e) calidad e inocuidad. Estos ejes se plantean como 

la garantía del ejercicio de los derechos y deberes y requieren del compromiso del Estado, la 

sociedad civil y la familia (CONPES 113 2008, 8). 

Una de las características de esta nueva política es la manera en que resalta la 

responsabilidad que el individuo tiene sobre su propia seguridad alimentaria y nutricional: 

esta es un derecho pero a su vez es un deber, "el deber que tiene la persona y la familia de 

procurarse una alimentación apropiada" (CONPES 113 2008, 6). Ese deber va acompañado 

de un derecho y una necesidad, "el derecho de la misma [la población] a no padecer hambre 

y a tener una alimentación adecuada" y "la necesidad de contar con estrategias sociales para 

afrontar los riesgos (incluyendo el desarrollo de competencias)" (CONPES 113 2008, 6).  

Ahora bien, en el diagnóstico  que se presenta como antesala a la PSAN, se señala la 

situación del país frente a los aspectos que tienen que ver con los ejes de la política: 

disponibilidad, acceso, consumo, calidad e inocuidad y aprovechamiento biológico; la 

conclusión general es que las condiciones como país están  aún alejadas de una situación 

medianamente aceptable.  

En cuanto a disponibilidad, si bien el país cuenta con una oferta estable y suficiente 

de alimentos, cada vez se importan más alimentos (lo que hace que la balanza comercial 

tenga una tendencia negativa). Esto significa que hay una alta sensibilidad a la devaluación 

de la moneda, haciéndose mucho más caros los alimentos para el consumidor final. Existen 

además dos problemas en cuanto a la suficiencia y estabilidad de la oferta de alimentos, uno 

relacionado con la distribución interna debido al difícil acceso a ciertas regiones geográficas 

apartadas, que además no tienen condiciones agroclimáticas convenientes para alcanzar una 

producción generalizada. El otro está relacionado con el comportamiento de la producción 

agropecuaria, que es considerada como ineficiente con relación al uso del suelo y en el nivel 

de rendimiento de la producción de alimentos por baja eficiencia en la innovación tecnológica 
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de los sistemas productivos, además hay alta vulnerabilidad por riesgos de tipo climático 

(CONPES 113 2008).  

Con relación al acceso, la pobreza extrema o indigencia como indicador del 

porcentaje de personas que no pueden acceder a una canasta mínima de alimentos que cumpla 

con los requerimientos calóricos, disminuyó en el país pasando de 21.6% en 2002 a 12% en 

2006. En el sector rural se incrementó para 2004 y 2005, pero el acumulado pasó de 34.7% 

a 21.5% para el 2006. Se reportan además un 40.8% de hogares en inseguridad alimentaria. 

Otro aspecto que afecta el componente de acceso es la  alta dependencia  de importaciones 

alimentarias (que pueden ser alimentos de consumo directo o insumos para producción 

agrícola). Esta alta dependencia se traduce en un menor poder adquisitivo (cualquier 

devaluación afecta directamente al consumidor). Además se tienen altos costos de transporte, 

que se reflejan en el costo de los alimentos (CONPES 113 2008). 

Se muestra en este diagnóstico que acciones como las prácticas de autoconsumo en 

las zonas rurales permitieron que el consumo de alimentos se ligara menos al nivel de ingreso, 

ofreciéndose entonces como una alternativa para disminuir el hambre y la desnutrición. 

En este documento se sigue resaltando que la buena educación alimentaria y 

nutricional de los sujetos a quienes se dirige esta política, es una de las vías para lograr que 

en el contexto colombiano (o a pesar del contexto colombiano) se llegue a los niveles de 

seguridad alimentaria y nutricional esperados. 

Es ahí en donde la educación nutricional tiene un papel importante, pues debe ir 

encaminada a desarrollar competencias en las personas y las familias, a promocionar estilos 

de vida saludables y a resaltar la responsabilidad del sujeto frente a su propia seguridad 

alimentaria y nutricional. Lo anterior se deriva de exponer todo el tiempo que las malas 

decisiones en la compra, no sembrar para el consumo,  no conocer las listas de intercambio 

y no balancear alto valor nutritivo con bajo costo, son causales de la inseguridad alimentaria. 

El objetivo de la PSAN es "garantizar que toda la población colombiana disponga, 

acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, 

variedad, calidad e inocuidad." Para lograrlo, debe concentrar esfuerzos en los grupos de 

población en condiciones de vulnerabilidad, asociadas a la inseguridad alimentaria y 

nutricional: los desplazados por la violencia, los afectados por los desastres naturales, los 
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grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, raizales, gitanos); los niños, las mujeres 

gestantes y las madres en lactancia, y los grupos de personas y campesinos de menores 

recursos.  

Para estos grupos se establece como objetivo que tengan acceso como mínimo a los 

alimentos de la canasta básica para satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales, y 

se plantea que se les permita "desarrollar competencias para impulsar la producción para 

autoconsumo y para generación de ingresos" (CONPES 113 2008, 28). 

Con relación a los mensajes que deben ser abordados a través de la educación 

nutricional, se resaltan: brindar información y orientación al consumidor sobre composición 

óptima de la dieta a menor costo; promoción de la producción para el autoconsumo; 

promoción de estilos de vida saludable; prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles (como la obesidad); fomento a la práctica de actividad física; dar información 

y orientación a los consumidores para que puedan tomar las mejores decisiones de compra y 

consumo; fomento de la seguridad alimentaria y nutricional en la educación formal e informal 

e intercambio de experiencias (CONPES 113 2008). 

Luego de la PSAN, se desarrolla el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2012-2019 (2012), que se plantea como la herramienta de planificación y 

operación de la PSAN. En este Plan se hace énfasis en que hablar de seguridad alimentaria y 

nutricional implica una visión multisectorial: es “superar” los términos alimentación y 

nutrición¸ porque la SAN incluye todos los componentes de la cadena agroalimentaria que 

tienen que ver con la disponibilidad, el acceso, el consumo, el aprovechamiento y la calidad 

e inocuidad.  

Este tránsito de “alimentación y nutrición” hacia “seguridad alimentaria y 

nutricional”, efectivamente permitió que en los documentos se pudieran relacionar de manera 

más clara diferentes políticas tanto económicas como agrícolas y de salud, con los ejes que 

cobija la seguridad alimentaria y nutricional. También ha permitido el empoderamiento de la 

población rural en tanto se lee como corresponsable de su seguridad alimentaria y nutricional, 

aunque siempre esté presente la mano del Estado. 

En el plan se especifica el grupo de alimentos prioritarios del país. El objetivo es que 

se conviertan en el "mínimo" sobre el cual se establezcan políticas de producción, 
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abastecimiento y consumo, garantizando su inclusión estable en la dieta de la población (Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 – 2019 2012, 9).  La 

recomendación es que se incentive a la población beneficiaria de programas como RESA 

(Red de Seguridad Alimentaria) a producir y consumir los alimentos del grupo de prioritarios. 

Llama la atención que, por un lado, se quiera fortalecer la autonomía de la población 

rural frente a la alimentación con la siembra para autoconsumo, pero por el otro se le den 

directrices sobre lo que debe sembrar (se cerca la autonomía). 

Otro aspecto sobre los alimentos priorizados, es que no se incluyen alimentos 

procesados68, estando estos entonces en el juego del libre mercado del país y probablemente 

lejos de la cotidianidad alimentaria de muchas de las familias. 

Tanto la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional como el Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, son los instrumentos que están operando en la 

actualidad todas las acciones sociales, económicas, agrícolas y alimentarias a cargo del 

Estado. 

 

 

 

A lo largo del siglo XX se pueden leer en los textos de políticas sobre alimentación y 

nutrición, ciertos tránsitos entre conceptos, sujetos y mensajes. En cuanto a conceptos, se ha 

pasado de higiene alimentaria a educación sanitaria y finalmente a educación nutricional; 

también se ha cambiado la idea de construir nación por la idea de desarrollar el país; 

finalmente, está el sujeto a quien ha ido nombrando como objetivo de todas las políticas 

relacionadas con alimentación y nutrición.  

Estos sujetos eran en los primeros años del siglo XX obreros y campesinos, a los 

cuales se les dirigían los discursos sobre la buena alimentación y la higiene alimentaria, 

justificados a partir de su ignorancia frente a qué comer y cómo nutrirse. Es posible listar las 

características de estos dos grupos sociales: eran humildes, vivían con poco, sus 

enfermedades se evitaban y sus necesidades se cubrían de manera importante siguiendo los 

                                                 
68 Sería interesante ver si la industria de alimentos ejerce alguna influencia para no hacer parte de los 
alimentos cuyo precio es regulado por el Estado. 
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preceptos de la higiene; la cuestión de su alimentación y su nutrición tenía más que ver con 

educación y aumento en la disponibilidad de alimentos. Luego empezó a nombrarse un sujeto 

que no solo necesitaba educación, sino también necesitaba que lo alimentaran, por estar en 

un alto grado de pobreza. Quienes han sobrevivido a toda la historia de alimentación y 

nutrición como sujetos vulnerables han sido los niños y las mujeres gestantes y lactantes 

pobres. La población vulnerable que se ha ido nombrando a partir de los años ochenta, ya no 

solo es pobre sino que se ha ido detallando (indígena, afro, raizal, desplazado, chocoano, 

nariñense...) 

Es a esta población a la que interesa formar, interesa educar en alimentación y 

nutrición. Las condiciones de pobreza, desigualdad e inequidad que el país ha tenido de 

manera histórica, hacen necesarias estrategias que permitan un control efectivo de la 

población y reconocer las causas y consecuencias del problema en lugares diferentes a los 

que probablemente son los reales focos. Las políticas de alimentación y nutrición han sido 

una herramienta fundamental para poder contar, ubicar, seleccionar, gobernar; sin embargo, 

es la educación nutricional con los mensajes que trasmite, la que permite que se hayan 

concentrado en el sujeto las causas y consecuencias de los problemas. 

 

  

Ilustración de Folleto de las Guías alimentarias para gestantes y madres en lactancia. Impresa en 2005, ICBF 
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PARTE II. LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL: 

ESTABLECIENDO LÍMITES PARA EL CONTROL DE LA 

POBLACIÓN 
Lo que se encuentra en esta Parte II 

La biopolítica como tecnología de poder que se centra en la vida, procurando 

controlar y eventualmente modificar diferentes "acontecimientos riesgosos que pueden 

producirse en una masa viviente" (Foucault 2000, 225), opera según las diferentes estrategias 

de regulación del Estado. Dichas estrategias permiten guiar las conductas de los sujetos. En 

el análisis de lineamientos y materiales de educación nutricional, se detectan dos operaciones 

de control básicas: 1) Delimitar. Un primer límite está dado por el conocimiento experto 

(nutrición y otras disciplinas científicas) y determina la línea entre nutrido/desnutrido. Un 

segundo límite lo fija aquello que el Estado pone a disposición del sujeto, que a su vez 

responde a lo que se produce y se distribuye bajo el control estatal. 2) Establecer las 

conductas. Señalar lo que se debe comer y los hábitos que se deben adquirir o cambiar. 

  

La educación nutricional es la estrategia que garantiza los límites y las conductas. 

Hace parte de lo que Díaz ha nombrado como educalización, una "red biopolítica que 

maquinó o articuló un cuerpo-nacional como unidad gestionable desde un aparato estatal" 

(2008, 56). Esta red se extendió no solo al niño en la escuela sino a toda la población y es  

localizable a partir de los años treinta del siglo XX cuando se hace tangible en los temas que 

sobre la nutrición y la alimentación se pueden seguir a través de los mensajes analizados. Los 

límites establecidos, además, se sostienen en la estadística como herramienta que permite la 

inclusión y exclusión a partir de diferentes categorías que se van creando.  

Dichos límites, organizados con lógicas de colonialidad del poder, desconocen 

saberes diferentes a los oficiales, fortaleciendo condiciones de clases y centrando la 

responsabilidad en el sujeto, su desconocimiento sobre temas de alimentación y nutrición y 

sus malos hábitos. En la subjetivación de aquel que necesita educación nutricional, se 

reproduce un orden social: la idea no es cambiar las condiciones económicas o culturales de 

estos grupos, sino sostenerlos, es decir, que se alimenten para subsistir. En el establecimiento 

de estos límites, asuntos como las cocinas tradicionales se dejan a la lógica del mercado y 

del nuevo desarrollo sostenible. 
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Esta segunda parte contiene una adenda construida a partir de las voces de nueve 

mujeres que fueron entrevistadas en el marco de la presente investigación. En sus relatos es 

posible encontrar diferentes elementos que el discurso de la educación nutricional ha puesto 

a circular en el país, incluso en aspectos como la manera en que las personas se reconocen 

como beneficiarias de unas políticas estatales. Si bien no es el propósito interrogar los 

orígenes de los discursos que nombran estas mujeres, sí es posible ubicar algunos elementos 

de aquellos que se han venido evidenciando como componentes tanto dentro de los límites 

como fuera de ellos. 
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4. ESTABLECIENDO LOS LÍMITES DE LA POBLACIÓN QUE 

SE CONTROLA: ENTRE EL SABER NUTRICIONAL Y LA 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

4.1. Límite uno: quién es desnutrido a partir del saber 

nutricional y otros saberes expertos  

El proceso de biopolitización del Estado, requiere de las relaciones de saber-poder. 

Para gestionar la población es necesario establecer una verdad sobre las prácticas correctas o 

incorrectas de los pobladores, así como desarrollar las técnicas de saber en las que la 

población empieza a ser un ‘objeto de saber’ a ser intervenido (Díaz, 2008). 

En el centro de los procesos de alimentación y nutrición, la ciencia que ha estado a 

cargo de la construcción del saber específico, ha sido la nutrición. La producción de 

conocimiento de esta disciplina circuló a lo largo del siglo XX en el país unida a diferentes 

discursos que a su vez se relacionan con los distintos abordajes políticos que se han tenido. 

En la primera mitad del siglo, es posible verla presente en el discurso médico como parte de 

los contenidos del higienismo  y en términos educativos se encontraba contenida en lo 

referente a higiene alimentaria; en la segunda mitad del siglo está presente como discurso 

nutricional y dietario (utilizado por médicos y otros profesionales como enfermeras, 

trabajadoras sociales, bromatólogos, etc.) y en términos educativos se nombraba como 

educación sanitaria y educación nutricional (a partir de 1975 hasta la actualidad); desde 

finales de los años noventa, como parte del discurso de la seguridad alimentaria y nutricional.  

El saber nutricional ha ido cambiando, es decir que los contenidos del discurso (ya 

sea en forma de higiene alimentaria, educación sanitaria o educación nutricional) se han ido 

transformando. En la historia de las ciencias de la nutrición, hasta principios del siglo XX los 

saberes relacionados con el tema pasaban más por la curiosidad de los químicos y fisiólogos 

de entender cómo funcionaba la máquina humana, que por  determinar las reglas de la buena 

alimentación.  

Es así como el saber nutricional en principio (desde siglo XVIII hasta 1935), estuvo 

centrado en los estudios de calorimetría y macronutrientes (proteínas, grasas e hidratos de 
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carbono)69. Luego, a partir de diferentes investigaciones que correlacionaban enfermedades 

con alimentos consumidos (pelagra, beriberi, escorbuto, raquitismo, entre otras), se 

mencionaron los micronutrientes (vitaminas70 y minerales).   

En 1935, la médica Cicely Williams71 describió un nuevo síndrome que denominó 

Kwashiorkir atribuido a déficit de proteínas en las dietas de los niños, asociándolo además a 

“países en desarrollo y pobreza”; varios estudios realizados en los años cuarenta y cincuenta 

reportaban cuadros clínicos similares al Kwashiorkor que se denominaban de manera 

diferente: pelagra infantil y síndrome pluricarencial de la Infancia, entre otros. La presencia 

de fotos de niños con síndrome de Kwashiorkor llenó los medios de comunicación en las 

décadas del cincuenta y el sesenta, siendo motivo de alarma internacional y se empezaron a 

caracterizar más estos cuadros, con nombres como "malnutrición calórico-protéica" o 

"marasmo nutricional" (Bengoa Lecanda 2003).   

Bajo este saber, los materiales educativos del país centraban su atención en evidenciar 

la relación entre alimentos y micronutrientes y en resaltar la importancia de la buena 

alimentación:  

Así por ejemplo, la leche contiene azúcar y mantequilla, que son alimentos hidrocarbonados 

y caseína o queso y albúmina, que son alimentos azoados y, por consiguiente, la leche es un 

alimento mixto o completo. (Zerda Barón, Química de los alimentos, 1917: 148). 

 

Los limones y las naranjas vencieron el escorbuto, que sólo se presenta hoy entre los niños 

de pocos meses, mantenidos exclusivamente con harinas, azúcares y algunas cantidades de 

leche hervida (Alimentación Defectuosa 1935, 18).  

 

Los materiales resaltaban el valor calórico que la clase obrera y campesina debía 

ganar a través de la ración alimentaria y exaltaban las propiedades de los alimentos que eran 

comunes en la dieta de la población. Eran materiales informativos que no estaban 

                                                 
69 Fueron médicos, químicos, fisiólogos y dietistas quienes estuvieron detrás de descubrimientos como el 
metabolismo y la calorimetría (Lavoisier, Siglo XVIII). Lavoisier y su descubrimiento de medición de calorías, 
con relación a peso/esfuerzo/alimentos, es considerado el "padre de la nutrición". Durante el siglo XIX se 
llevaron a cabo diferentes desarrollos químicos que permitieron conocer los componentes de los alimentos y 
su función (proteínas, carbohidratos y lípidos). En el siglo XX se evidenciaron las enfermedades causadas por 
carencia de ciertas sustancias presentes en los alimentos (como la avitaminosis). La primera Asociación de 
dietética es de 1927 (Ohio, Estados Unidos) y en ese mismo año inicia el estudio de la Dietética y la Nutrición 
en América y Europa. En América Latina, el primer programa de nutrición es de 1945 (García Closas, 1995). 
70 Entre 1912 y 1940 se descubrieron todas las vitaminas que conocemos hoy (Palacios Sánchez 2013). 
71 Williams CD. Kwashiorkor: a nutritional disease of children associated with a maize diet. Lancet 
1935;229:1151-2. 
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explicitando recetas sino profundizando en el conocimiento que la población debería tener 

sobre los alimentos que consumía. Las vitaminas eran muy promocionadas, a través de su 

relación con los alimentos que las contenían y se resaltaban a la vez ciertas costumbres que 

debían acompañar la alimentación:  

Yo soy el fósforo. Formo parte importante del esqueleto, de los dientes, de los músculos y del 

sistema nervioso […] Unido con el calcio ayudo a dar fortaleza y vigor al organismo […] 

Cuando usted busca el calcio en la leche, las frutas, las legumbres, los huevos y cereales, 

encuentra también y en proporción adecuada y natural, el fósforo (Revista “Salud” 

(Ministerio de higiene 1947, 144). 

 

A mediados de los años cuarenta, el contexto internacional estaba marcado por la 

"guerra contra el hambre", condición fisiológica plasmada en diferentes formas graves de 

desnutrición, asociada a elevadas cifras de mortalidad y “atacada” por medio de la 

implementación de diferentes programas en todos los países con altos índices de pobreza. La 

Conferencia de Alimentación y Agricultura (Hot Spring, 1943), estableció el nuevo enfoque 

de la nutrición, que convocaba otras disciplinas (propias del sector agrícola y del sector salud 

desde diferentes especialidades) para hacer frente a los problemas de alimentación y 

agricultura. Estos elementos del discurso de la nutrición, unidos al contexto internacional, 

hicieron que el hambre y la desnutrición adquirieran como expresión biológica del 

subdesarrollo, su condición de calamidad social. Como problema social, la ciencia de la 

nutrición moderna surgió de la mano de la salud pública, en un contexto internacional 

convencido que la ruta de salida del subdesarrollo y la pobreza, estaba en atacar una de sus 

fuentes principales: el hambre y la desnutrición como su manifestación. 

A partir de ese momento, los saberes nutricionales centrados en la cuestión del 

hambre y la desnutrición72, circularon en diferentes encuentros internacionales. Los temas 

                                                 
72 La ciencia de la nutrición tiene varios campos de conocimiento y de acción. Lo referente a la nutrición de la 
población se conoce como nutrición comunitaria o pública y su campo de acción es la promoción de la salud 
y la nutrición, la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de problemas nutricionales del individuo 
y la comunidad. Otros campos de investigación y acción de la ciencia de la nutrición, son: campo de la nutrición 
normal y clínica; campo de Servicio de Alimentos; campo Agroalimentaria e Industrial  (ACODIN, ACOFANUD 
2013, 27). Para efectos del seguimiento del saber nutricional que establece los límites al sujeto, como manera 
de gobernar sobre su vida (biopolítica), en este trabajo se hace referencia al campo de saber de la nutrición 
pública y a sus nexos con otras disciplinas. 
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tratados en esas reuniones, significaban nuevos contenidos y enfoques en los programas de 

educación nutricional.  

Entre 1948 y 1956 se realizaron las primeras cuatro Conferencias Latinoamericanas 

de Nutrición (FAO/OMS), en las cuales se discutieron los problemas y programas de la 

Región. Estas conferencias tuvieron como temas: alimentación suplementaria, bocio 

endémico, encuestas de consumo, entre otros73. Durante este periodo se fueron consolidando 

centros de formación de profesionales en las nuevas áreas de conocimiento que se requerían 

para seguir caracterizando a la población en los aspectos nutricionales. En 1952 se creó la 

escuela de dietética de la Universidad Javeriana y en 1963 se creó la primera escuela de 

nutrición y dietética de Latinoamérica en la Universidad Nacional (con apoyo económico de 

la UNICEF), abriéndose diferentes programas a lo largo del país hasta 197974. 

A partir de los años sesenta, las indicaciones dadas por las reuniones incluían la 

manera en que se debían llevar a cabo las encuestas alimentarias y los planes de alimentación 

y nutrición nacionales75. Para finales de los años setenta, en reuniones de Expertos en 

Necesidades de Energía de la FAO/OMS, se entregaban requerimientos específicos con 

relación a las necesidades de energía, proteínas y micronutrientes. En los informes se 

indicaban los requerimientos mínimos de proteínas y energía por grupos etarios (adultos, 

niños, mujeres en embarazo y lactancia), la relación entre proteínas y energía como medida 

de la calidad de la dieta, así como la estimación de las necesidades de energía y proteínas a 

                                                 
73 Los temas centrales de las Conferencias fueron: Alimentación Suplementaria; Educación Nutricional; 
Consejos Nacionales de Alimentación y Nutrición; Síndrome Pluricarencial; Bocio Endémico; Tabla de 
Composición de Alimentos; Enriquecimiento de Alimentos; Vitamina A; Producción de Alimentos y Encuestas 
de Consumo (Bengoa 2002, 21) 
74 En 1963 la Universidad Javeriana y el Instituto de Nutrición del Atlántico, reformaron el currículo para 
otorgar el título de Licenciatura en Nutrición y Dietética; en 1964 las Universidades Nacional de Bogotá, 
Industrial de Santander y de Antioquia iniciaron programas de capacitación en nutrición; en 1965 el Programa 
de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional pasó a ser carrera dependiente de la Facultad de Medicina; 
en 1966 el Programa de Nutrición y Dietética del Instituto Politécnico de Medellín pasó a la Escuela Nacional 
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; en 1975 el programa de Nutrición y Dietética de la 
Universidad Javeriana se integró como carrera a la Facultad de Ciencias; en 1976 la Corporación Metropolitana 
para la Educación Superior en la ciudad de Barranquilla, inició labores en Nutrición y dietética. En 1979 por 
medio de la Ley Número 073 se reglamentó el ejercicio de la profesión de Nutrición y Dietética. (Fajardo 2002, 
158) Actualmente existen en el país diez programas académicos de pregrado en Nutrición y Dietétic. (ACODIN, 
ACOFANUD 2013). 
75 Ya en la Parte I del presente trabajo se destacaron diferentes contenidos de estas reuniones y las decisiones 
que con relación a los acuerdos y compromisos adquiridos se fueron tomando en el país.  
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través de cálculos (ecuaciones para prever la tasa de metabolismo, medición de datos 

antropométricos de niños y adolescentes, y estimaciones del costo energético del aumento de 

peso) (FAO,OMS 1985).   

Estos parámetros establecidos a mediados de los ochenta han sufrido cambios leves 

en el transcurso de los últimos años y los datos entregados fueron determinantes para  

establecer las metas que acompañan desde entonces los indicadores de desarrollo de los 

países. En la actualidad estos indicadores están determinados por consumo de energía 

mínima, desnutrición global (peso/edad en menores de 5 años), desnutrición aguda (retraso 

en peso/talla en menores de 5 años) y desnutrición crónica (talla/edad). También por la tasa 

de mortalidad infantil76. 

Los materiales educativos producidos a partir de los años ochenta, empezaron a 

involucrar datos relacionados con estos nuevos compromisos del país, haciendo énfasis en 

consumir micronutrientes y entender qué es la desnutrición o malnutrición. 

Sin embargo hay un hambre oculta que nosotros no reconocemos sino a veces por los 

resultados, por ejemplo el hambre de calcio vitamina D que solamente se ve porque los 

huesos se tuercen, porque el tórax de los niños aparece como saliente, […]. Simplemente 

porque no ha habido el consumo suficiente de ciertos elementos que hay en los alimentos, sin 

embargo esta persona tal vez calmó el hambre, tal vez no es un niño que llora por 

desnutrición famélica, es decir, porque hay hambre además de desnutrición y sin embargo, 

es una persona que no está correctamente nutrida. (Alimentación y Salud 1981) 

 

¿Qué consecuencias trae la desnutrición? 

El niño es de menor estatura de lo que es normal para su edad; Limita la capacidad de 

trabajo; Dificulta el aprendizaje; Disminuye las defensas del organismo, por lo cual se 

presentan con más frecuencia infecciones y diarrea; Demora más en curarse de las 

enfermedades (Nutrición 1990) 

 

También se produjeron materiales que buscaban promover la veeduría ciudadana 

sobre los programas de mejoramiento de alimentos. Tal es el caso de la cartilla “Consumamos 

sal correctamente yodada”:  

Las madres comunitarias deben desarrollar una labor educativa fundamental, para divulgar 

la importancia del consumo de la sal correctamente yodada, disminuir los riesgos en salud 

y promover que cada uno de los padres de familia usuarios y miembros de su comunidad se 

conviertan en veedores de la calidad de la sal (Consumamos sal correctamente yodada 1990) 

                                                 
76 En Colombia solo se ha medido desnutrición crónica a partir de la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia -ENSIN del 2010 (BID 2010) 
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Ya detectados los parámetros base de la nutrición y establecidos los indicadores de 

medición, desde el saber nutricional se siguió indagando por diferentes desórdenes en la 

nutrición. A partir de los años ochenta empezaron a describirse las "enfermedades no 

trasmisibles"77 y su intervención internacional inició a partir del año 2000 con la "Estrategia 

Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles", que fue 

aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2000.  

Estas enfermedades han sido asociadas con fenómenos de los países como la 

transición económica, los rápidos procesos de urbanización y los modos de vida del siglo  

XXI, que ya no solo afectan a los países de ingresos altos, sino a países de ingresos bajos y 

medios que encierran cuatro factores de riesgo: el consumo de tabaco, las dietas malsanas, la 

inactividad física y el uso nocivo del alcohol. Los principales efectos de estos factores de 

riesgo recaen cada vez más en los países de ingresos bajos y medios y en las personas más 

pobres en todos los países, como reflejo de los determinantes socioeconómicos subyacentes 

(OMS 2011). 

Los materiales producidos a partir del año 2000, presentan de manera permanente los 

hábitos saludables a la vez que resaltan los factores de riesgo: 

¿Sabías que…? Los factores de riesgo como el consumo de alimentos inadecuados, la falta 

de ejercicio, la adicción al tabaco, alcohol y otras sustancias se asocian a mayor presencia 

de enfermedades […]una adecuada alimentación y el ejercicio permanente pueden 

ayudarnos a evitar el desarrollo de algunos de esos efectos genéticos. (El arte de alimentarte 

2008, 36) 

 

Hay otro concepto que desde el saber nutricional en alianza con los otros saberes 

expertos que entraron en escena al determinar el hambre como calamidad social, entró en 

escena a finales de los años noventa. En el año de 1996 se realizó la Conferencia Internacional 

de Nutrición, en la cual se reconoció que a pesar de los progresos realizados en todo el mundo 

respecto al aumento y disponibilidad de alimentos y mejora de servicios sanitarios, seguía 

existiendo en casi todos los países alguna forma de hambre y malnutrición. En esa 

                                                 
77 Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares 
(como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas 
(como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. (OMS 2011) 
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conferencia todos los países asistentes declararon “que el hambre y la malnutrición eran 

inaceptables en un mundo que poseía el conocimiento y los recursos necesarios para eliminar 

estos factores devastadores” (FAO/OMS 1996). En la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación celebrada en 1996, se adoptó por unanimidad la Declaración Mundial sobre la 

Seguridad Alimentaria y el Plan de Acción de la Cumbre sobre alimentación para la 

Nutrición; esta conferencia es señalada como el inicio de las políticas de seguridad 

alimentaria.  

La seguridad alimentaria y nutricional como concepto es el último gran enfoque de la 

nutrición; su definición incluye además de la relación entre micronutrientes y alimentos, la 

inocuidad y calidad de los mismos, la garantía que el Estado debe dar sobre la disponibilidad 

de los alimentos para toda su población y la necesidad de generar criterios en la población 

para un consumo responsable y la prevención de las nuevas enfermedades asociadas con mala 

alimentación. A partir del año 2000 existen diferentes materiales que explícitamente 

promueven la seguridad alimentaria78. Una de las definiciones de seguridad alimentaria 

presente en estos materiales, dice: 

Por seguridad alimentaria, se entiende que los alimentos están disponibles en todo momento, 

que todas las personas tienen acceso a ellos, que esos alimentos son nutricionalmente 

adecuados en lo que respecta a su cantidad, calidad y variedad y que son culturalmente 

aceptables para la población (Seguridad Alimentaria 2003, 3) 

 

Este recorrido por diferentes etapas y temáticas relacionadas con la nutrición, permite 

ubicar desde finales de los años cincuenta, la manera en que se ha definido al sujeto 

desnutrido, que además debe ser el centro de las políticas públicas que todos los países 

responsables deben adelantar para lograr cambiar su situación. Este sujeto está descrito desde 

sus características físicas (barriga abultada, costillas visibles), sus medidas antropométricas 

(peso para talla, talla para edad) y sus características bioquímicas (cantidad de Calcio, Hierro, 

y micronutrientes en su sangre). Es el sujeto que no está cumpliendo con los mínimos 

consumos calóricos y proteínicos diarios y que, en conclusión, se encuentra en inseguridad 

alimentaria. Es un sujeto que de manera individual tiene estas características, pero que de 

                                                 
78 Algunos de estos materiales, que fueron analizados en la presente investigación, son: Seguridad Alimentaria 
(2003), ¿Qué es la Seguridad Alimentaria? (2003), Guía de Seguridad Alimentaria de Risaralda-GUISAR (2002) 
y serie radial “Comer para vivir” (2011) 
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manera colectiva hace parte de la población pobre de un país y del mundo (Escobar 2012 

[1996]). 

Paralelo al saber nutricional que ha circulado como mensaje para la población 

general, existe otro saber que ha estado centrado en un sujeto particular. Es el saber 

relacionado con la lactancia materna, que si bien hace parte del conjunto de contenidos de la 

educación nutricional, su particularidad radica en aquel sujeto que se convierte en el 

destinatario de estos contenidos: la mujer gestante y lactante pobre. Los contenidos sobre 

lactancia materna, han estado presentes en los diferentes programas de educación nutricional 

a lo largo de los siglos XX y XXI.  

4.1.1. La lactancia materna y su presencia en los materiales educativos 

Anterior a los asuntos de las calorías y los micronutrientes, existía desde el saber 

médico el interés particular por uno de los fenómenos relacionados directamente con la 

naturaleza humana: la lactancia. El interés por este tema antecedió otras cuestiones 

alimentarias y nutricionales y en la primera mitad del siglo XX estuvo directamente asociado 

al problema de la mortalidad infantil en su primer año de edad y su relación con la 

despoblación del país.  Entendiendo que uno de los preceptos modernos fue el sustento 

científico del proceder humano, la lactancia materna estaba en el centro de las labores que se 

debían profesionalizar, dejando a un lado lo intuitivo de la mujer y centrándose en las reglas 

de lo que debía aprender (Cadena Ruíz 2003). Las reglas de la lactancia estaban de manera 

generalizada en manos del saber médico, debido a que:  

Uno de los problemas que se presentan en la crianza de un niño es su alimentación, porque 

habiendo varios métodos de alimentarlo, la madre no sabe si el natural es nocivo para su 

hijo o escoge no el que a él le convenga sino el que a ella le sea más cómodo (Díaz, 1922:8). 

 

También porque la madre más que conocimiento, tenía instintos negativos:  

 
Entonces, guiadas a impulso de un instinto primitivo, dan el seno al hijo cuantas veces llore 

o cuando a la madre le plazca buenamente, y como ignoran las reglas más triviales de la 

higiene, preparan un terreno para toda clase de infecciones” (Pardo Calderón, 1920: 25). 

 

Como encargada de la alimentación de sus hijos y por tanto de la supervivencia de la 

población, los mensajes relacionados con la gestación y la lactancia dirigidos a la mujer, no 

sólo tenían el matiz de lo nutricional, sino también de aspectos morales y afectivos: "Hay 



85 

 

algo tan triste como perder la madre en la infancia y es no haber sido criado a sus pechos 

para sentirse doblemente hijo" (Alimentación Defectuosa 1935, 23).  

 Durante la primera mitad del siglo XX, el cuidado físico del niño ocupó el primer 

lugar en la preocupación de médicos e higienistas, esto porque estaba implícita la idea del 

mejoramiento de la raza a través del fortalecimiento físico y moral de la población (Cadena 

Ruíz 2003). Además de dar instrucciones de cómo lactar, se explicitaba que debían tener un 

régimen alimentario particular: "La mujer que está lactando debe reglamentar su 

alimentación y su vida, de una manera especial” (R. Díaz 1922, 13). “La Leche debe 

constituir una fracción importante de la alimentación durante todas las edades […] se aprueba 

la tendencia a aumentar su consumo, hasta un litro, para las mujeres embarazadas y lactantes 

(Socarrás 1939, 7,8).  

El cuidado de la nutrición del niño durante sus primeros meses, siguió estando 

presente hasta los años ochenta, a través de espacios institucionales como los Servicios 

Materno-Infantiles y Centros de Recuperación Nutricional donde se impartía a las madres 

educación nutricional, alimentaria y de otros aspectos de salud (Rueda-Williamson 1964). 

En el material se siguió sugiriendo un régimen especial para las mujeres gestantes y lactantes 

y la alimentación del niño durante los primeros meses incluía además de la leche materna, 

otros complementos: 

Aunque la leche es la mejor comida para el niño, ésta no es suficiente para su normal 

crecimiento y desarrollo; es necesario ir incluyendo otros alimentos desde la primera 

semana […] Después de los tres meses, el niño puede recibir, además, otras preparaciones, 

como colada de cereal y puré de vegetales (¿Cómo alimentar mejor a la familia? 1973, 30,31) 

 

A partir de los años ochenta el asunto de la lactancia materna ocupó un lugar 

importante  como parte de las medidas para prevenir la desnutrición en el mundo. En la 

Asamblea Mundial de Salud (OMS) realizada en 1974, se planteó la preocupación por la 

disminución general en la duración de la lactancia materna en muchos países, debida entre 

otras cosas a la fuerte promoción de los sucedáneos de la leche materna. Esta inquietud fue 

retomada en la Asamblea Mundial de Salud de 1978 y se recomendó a los Estados miembros 

de la OMS que se diera prioridad a la prevención de la desnutrición en niños lactantes 
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apoyando y promoviendo la lactancia materna y la regulación de la promoción de alimentos 

sucedáneos de la leche materna79 (WHO 1981).  

Desde 1990 en el país la lactancia materna se protege con leyes como la 50 de 1990 

sobre la protección a la maternidad y el Código Internacional de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materia, adoptado por el decreto 1397 de 1992 (Ministerio de 

Salud)80. En los materiales educativos desde los años noventa se empezó a hacer explícita la 

lactancia materna exclusiva como parte de las acciones para prevenir la desnutrición: “Dar 

leche materna como único alimento hasta los 4 meses y complementarla con otros alimentos 

a partir de esta edad, prolongando la lactancia el mayor tiempo posible (Nutrición 1990). 

El asunto de la lactancia materna exclusiva ha estado en los materiales de manera 

permanente desde entonces. La estipulación de un periodo mínimo recomendado a nivel 

internacional, surgió a partir de 1992 con la Declaración de Innocenti, adoptada en la 

Cuadragésimo Quinta Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992 (OMS/ UNICEF). 

Esta declaración se dio en el marco de las diferentes evidencias científicas que mostraban las 

ventajas de la lactancia materna exclusiva; también en estudios  que demostraban que en 

países en desarrollo los niños amamantados exclusiva o predominantemente durante los 6 

primeros meses de vida (aún los de bajo nivel socioeconómico), evolucionaban al mismo 

ritmo que los amamantados en los países industrializados (ICBF 2004, 9). 

La lactancia materna en la lucha contra la desnutrición en países pobres, tiene 

implicaciones económicas importantes, pues, como lo menciona el ICBF en las Guías 

Alimentarias:  

La práctica de la lactancia materna es la medida más efectiva y menos costosa para evitar 

enfermedades infecciosas y desnutrición durante los primeros meses de vida […] Por lo 

tanto, la promoción  y el apoyo a la lactancia materna, deben ocupar una posición prioritaria 

en los esfuerzos para mejorar la salud y la nutrición durante la infancia (ICBF 2004, 9). 

 

                                                 
79 En 1981 la OMS publicó el  Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
(CIC), que reguló estas actividades en el ámbito mundial. 
80 Otros planes y programas relacionados con lactancia materna en el país han sido el Plan de Acción Distrital 
de Lactancia Materna 1996-1998 promovido en Bogotá y luego a nivel Nacional el Plan Decenal de Lactancia 
Materna (1998-2008) y el actual (2010-2020). De todas maneras en los diferentes materiales educativos 
analizados, a partir de los años noventa se hace referencia al fomento de esta práctica. 
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Las guías alimentarias para gestantes y madres en lactancia81, vigentes en la 

actualidad, incluyen dentro de lo que las mujeres deben aprender: 

1)Acuda al control prenatal desde el inicio del embarazo; ; 2) Inicie el embarazo en buen 

estado nutricional.3) Consuma una alimentación variada y suficiente durante el embarazo y la 

lactancia; 4) Consuma los suplementos nutricionales de calcio, hierro y ácido fólico suministrados 

en el control prenatal.5) Evite el embarazo antes de los 18 años.6) Amamante por su salud y la de su 

hijo o hija; 7) Comparta la responsabilidad del embarazo y la lactancia con su pareja y su familia 

(Guías para gestantes y madres en lactancia 2005)  

 

Es así que la lactancia materna, primero como una regla de la higiene para mejorar la 

raza y luego como un lineamiento de educación nutricional para evitar la desnutrición, así 

como indicador del estado nutricional del país82,  ha sido otro de los saberes expertos que se 

convierte en nuevos hábitos que las madres deben incorporar y que las instituciones que 

trabajan en temas de salud pública deben promover.  

 

La línea entre nutrido-desnutrido ha sido establecida como un asunto científico; sin 

embargo, la manera en que esta división puede volverse aprehensible para el gobierno de la 

población, necesita herramientas que delimiten a los sujetos objetivos de las políticas con las 

cuales se lograrán las metas que garantizarán naciones sin hambre. El mecanismo que permite 

evidenciar a la población como unidad de análisis, ha sido la estadística, que a través de 

encuestas, censos y mediciones ubica a la vez que señala una población como cuerpo social 

(Cadena Ruíz 2003). 

4.1.2. Las encuestas nutricionales y la tipificación del sujeto  

A lo largo del periodo estudiado (1917-2012), se encontraron diferentes datos sobre 

la población. Estos datos pasaron de un nivel general (la mayoría de mujeres) a un nivel 

particular (el x% de mujeres lactantes rurales). Hubo cambios en las categorías (de número 

                                                 
81 Las guías basadas en alimentos para la población colombiana, producidas por el ICBF, son tres: Guías 
alimentarias para la población colombiana mayor de 2 años, producida en 1999; las Guías alimentarias para 
gestantes y madres en lactancia, producidas en 2003 y las Guías alimentarias para niños y niñas colombianos 
menores de 2 años, producidas en 2004. Estos materiales se han desarrollado en diferentes formatos como 
rotafolios y folletos. En este trabajo se analizaron Guías en diferentes presentaciones y con años diferentes 
de impresión. 
82 La media de duración total de lactancia materna 2010 Colombia es de 14.9 meses, igual a ENSIN 2005. Con 
relación a la lactancia materna exclusiva, la media del país fue de 0.5 meses en 1986, aumentando entre los 
años 2.000 y 2.005 de 0.7 hasta 2.2 meses, descendiendo levemente a 1.8 meses para 2010 (ENSIN 2010). 
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de habitantes a hombres, mujeres, indígenas, desplazados, etc.) y también cruces con otros 

tipos de medición (índices de pobreza, tasas de fecundidad, tipo de vivienda). 

Detrás de nombrar nuevas características de la población, está presente la jerarquía 

de los intereses estatales sobre el control de la misma; una mirada a los datos que iban 

interesando permite detectar las transformaciones de los intereses públicos en el diseño de 

las políticas y programas de atención social (Cadena Ruíz 2003, 28). En el caso de la 

alimentación y nutrición, también permite ver una relación entre los saberes nutricionales y 

los indicadores que fueron surgiendo al momento en que estos temas pasaron a ser un 

problema social asociado a la pobreza y en general a los países del tercer mundo (Escobar 

2012 [1996]). 

Los primeros análisis sobre alimentación y nutrición asociados a saberes como 

consumo calórico, se realizaron con el fin de conocer la alimentación de la clase obrera. Esto 

debido a que en 1936, la Comisión Técnica del Comité de Higiene de la Sociedad de las 

Naciones entregó información sobre las necesidades energéticas (en calorías), de proteínas y 

de grasas que se requerían en la ración alimentaria de sostenimiento y de trabajo, datos que 

fueron tenidos en cuenta en posteriores encuentros de organizaciones internacionales de 

trabajadores. El reporte entregado a la Contraloría de Bogotá por parte del médico Socarrás83, 

tuvo como propósito “aportar alguna investigación para mejor entendimiento de la realidad 

colombiana, de la que todos hablamos y nadie conoce”  (Socarrás 1939, 3).  

Esa ‘realidad colombiana’ empezó a ser cada vez más explorada a partir de 1945, 

cuando el recientemente instalado Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública84 

promovió la primera encuesta de bocio endémico, llevada a cabo entre 1945 y 1947 en más 

de 180.000 escolares, mediante la cual se encontró que la prevalencia de bocio oscilaba entre 

35% y 56,5%  (Rueda-Williamson 1964). El bocio endémico estaba dentro del grupo de 

enfermedades que se habían detectado asociadas a la falta de consumo de algunos 

micronutrientes en la dieta de quien lo padece (en este caso yodo). Este estudio motivó la 

                                                 
83 El estudio denominado “Alimentación de la clase obrera en Bogotá” fue realizado por el médico y educador 
José Francisco Socarrás en 1939. En este estudio se incluyeron otros que se habían realizado, “El costo de la 
vida de la clase obrera en Bogotá” presentado en 1937 por Paul Hermberg y “Análisis de los alimentos 
colombianos” presentado en 1938 por Antonio Barriga Villalba. 
84 Funcionó a partir de 1943 al interior del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. 
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expedición de la ley 44 de 1947, por medio de la cual se dictaminó la yodización de la sal 

para prevención del bocio y se creó el Instituto Nacional de Nutrición (INN). 

Desde finales de los años cincuenta y durante las siguientes décadas, se realizaron 

varias encuestas85 a través de las cuales se empezó a conocer la población en términos del 

“valor nutricional de la dieta consumida por las familias”, entregando datos sobre consumo 

de micronutrientes (vitamina A, calcio, complejo B, etc.), de proteínas y de calorías, así como 

de su estado nutricional a partir de sus medidas antropométricas. 

La planeación, la medición y la evaluación, hacen parte de lo que Escobar llama un 

conjunto de técnicas racionales que organizaron la producción de formas de conocimiento y 

tipos de poder, relacionándose entre sí en la construcción de un problema específico, en este 

caso la desnutrición y el hambre (Escobar 2012 [1996], 73). 

Con esa intencionalidad de ubicar la población en el marco del problema de la 

desnutrición, en la Reunión Técnica sobre Encuestas Alimentarias (Montevideo, 1963), se 

reportaba que en el país se encontró en las familias un sub-consumo de 46% a nivel de 

calorías y de 48% a nivel de proteínas, lo cual explicaba la alta prevalencia de desnutrición 

proteica calórica en los colombianos, concluyendo que “la mitad de la población colombiana 

sufre de hambre” (MSP-INN-SCISP 1963, 68). El término utilizado para entonces, era 

desnutrición protéica-calórica y los indicadores con los cuales se reportaba la situación 

nutricional eran: índices de mortalidad y de morbilidad (enfermedades como anemias, bocio 

endémico y caries dentales) en menores de cinco años y retardo en el crecimiento de los niños 

(Rueda-Williamson 1964, 2). 

La población no solo estaba caracterizada desde sus condiciones nutricionales, sino 

que estas condiciones empezaban a estar marcadas por tipificaciones económicas. En las 

                                                 
85 Entre 1956 y 1960, el INN realizó un total de ocho encuestas alimentarias, cuyo fin era “conocer a 

cabalidad la alimentación del pueblo” (MSP-INN-SCISP 1963, 1). En 1960 se llevó a cabo lo que se consideró la 
primera “Encuesta Nutricional de Colombia”, que hasta el momento era la más completa realizada en el país; 
fue dirigida y patrocinada por el Comité Interdepartamental de Nutrición para la Defensa de los Estados 
Unidos (ICNND), con la colaboración del INN y las universidades Nacional y del Valle y de la Sanidad Militar. 
En esta encuesta se tomaron datos clínico-nutricionales y bioquímicos por primera vez, además de las medidas 
antropométricas (peso y talla). Su objetivo fue “determinar el valor nutricional de la dieta consumida por la 
población colombiana, así como también, conocer sus hábitos, tradiciones alimentarias y métodos de 
preparación de los platos” (MSP-INN-SCISP 1963, 1). 
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encuestas nutricionales que se realizaron en el país entre 1963 y 196586, el reporte de las 

familias se hizo asociando consumo calórico con condición socio-económica, a través de un 

índice desarrollado por el INN: “el coeficiente protéico-económico”. Este coeficiente medía 

“la capacidad de una familia para comprar en su localidad la cantidad de alimentos necesarios 

para cubrir los requerimientos protéicos óptimos diarios de todos sus miembros” (MSP-INN 

1967, 7).  Este coeficiente respondía a la premisa presente a partir de los años sesenta de que 

los problemas nutricionales de una comunidad obedecían a causas determinantes muy 

diversas, asociadas a factores de orden cultural, educacional, sanitario, social y económico, 

estrechamente interrelacionados (Rueda-Williamson 1964, 3).  

  

A partir del Coeficiente Protéico Económico, las familias se dividían en: clase muy 

baja, clase baja, clase media y clase alta. Este coeficiente no se volvió a reportar más adelante, 

debido probablemente a la entrada de nuevos indicadores que concebían la desnutrición como 

un problema asociado a la pobreza, es decir, asociado con el bajo poder adquisitivo. Esta 

asociación ha estado detrás de los indicadores que se fueron proponiendo en el país como 

línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y canasta básica de alimentos87.  

Los reportes de estas encuestas han ido “tipificando” la población. “Tipificación” en 

el sentido de entender lo particular en términos de su tipo, operación esencial para la 

producción de significado (Hall 2010, 429). En términos de representación del otro, la 

imagen que creamos de él se construye a partir de la información que acumulamos dentro de 

                                                 
86 En esos años se realizaron once encuestas nutricionales en las áreas donde se  llevaban a cabo los Programas 
Integrados de Nutrición Aplicada-PINA (a partir de 1961) y fueron complementadas con “estudios clínicos, 
antropométricos, bioquímicos, socio-económicos y agropecuarios” (Rueda-Williamson 1964, 1). 
87 Existen varios indicadores que asocian alimentación-nutrición-pobreza. Además del indicador de Línea de 
Pobreza, establecido en los años cincuenta por el Banco Mundial (los hogares que están por encima de la 
línea, tienen cubiertas sus necesidades básicas), se tienen otros como El otro indicador denominado 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), señala la carencia o insuficiencia en un hogar de una de las siguientes 
cinco necesidades básicas: vivienda con materiales adecuados, servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, nivel bajo de hacinamiento (menos de tres personas por cuarto), bajo grado de dependencia 
(menos de tres personas a cargo de cada trabajador del hogar, con educación) y niños entre los 7 y los 11 años 
con asistencia escolar idónea. Si el hogar tiene una necesidad insatisfecha se considera que está en 
condiciones de pobreza y si tiene más de una se considera en miseria. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
aporte del economista Amartya Sen, fue adoptado por la ONU desde 1990. Se basa en que la pobreza no es 
simplemente la falta de ingreso, sino la falta de capacidades básicas y de libertad para obtenerlo. Mide 
entonces ciertas condiciones en tres áreas: salud, educación e ingreso. 
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diferentes órdenes de tipificación. Como menciona Dyer (1977), un tipo "es cualquier 

caracterización sencilla, vivida, memorable, fácilmente interpretada y ampliamente 

reconocida en la que pocos rasgos son traídos al plano frontal y el cambio y el ‘desarrollo’ 

se mantienen en el mínimo” (En Hall 2010, 430). 

Esto quiere decir que los resultados de estas encuestas han tipificado a la población a 

la cual se dirigirán los programas, es decir, aquella vulnerable, en situación de pobreza y con 

inseguridad alimentaria. Los datos de estas encuestas fueron la base de los diagnósticos de 

los diferentes documentos de planes de alimentación y nutrición producidos en el país hasta 

1996 (PRANALDE 1969, Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1975) y se utilizaron 

para justificar los planes y programas: “Todo ello expresa suficientemente las razones que 

han llevado al Gobierno a encarar el problema en una forma integral y orgánica y a proponer 

el bienestar alimentario y nutricional como una prioridad nacional impostergable” (DNP 

1975, 10).  

En el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1996-2005, se reportó la 

información de la población, proveniente de diferentes estudios adelantados en el país por  el 

Instituto Nacional de Salud, el Ministerio Nacional de Salud y PROFAMILIA88. Estos 

estudios plasmaban el diagnóstico de la situación nutricional de la población colombiana, 

informando cifras globales sobre los indicadores que a nivel internacional estaban 

establecidos: desnutrición global (bajo peso para la edad) y desnutrición crónica o retraso del 

crecimiento (baja talla para la edad), los dos indicadores aplicados a menores de 5 años. Otro 

de los indicadores del estado nutricional es el peso al nacimiento, el cual "refleja la calidad 

de vida de un país": "El bajo peso al nacer […] es un indicador indirecto del estado nutricional 

de la mujer y un factor determinante de la mortalidad perinatal y de la morbimortalidad 

infantil" (CONPES 2847 1996, 2). Estos indicadores son no solo un dato necesario para el 

                                                 
88 Entre los estudios que se citan están: Investigación Nacional de Morbilidad 1965-1966 (Instituto Nacional 
de Salud); Estudio Nacional de Salud 1977-1980 (Instituto Nacional de Salud); Conocimientos, Actitudes y 
Prácticas en Salud: 1986-1989 (Instituto Nacional de Salud); Estudio Nacional de Demografía y Salud –ENDS 
1990 y 1995 (PROFAMILIA); Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional SISVAN 1994 
(Ministerio de Salud); Estudio Nacional de Desórdenes por Deficiencia de Yodo. Colombia (Ministerio de Salud, 
INS, UNICEF, 1995). Todos estos estudios permitían construir un diagnóstico actualizado acerca de los 
indicadores de la situación nutricional del país, en los cuales se cruzaban problemas nutricionales y 
condiciones socio económicas (CONPES 2847 1996). 
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conocimiento interno de la población, sino además el dato que permite que un país exista en 

el concierto internacional, muestre su calidad de vida y el interés de los estados por el 

bienestar de sus pobladores. 

Si bien el país podía dar cifras a partir de lecturas de estudios no necesariamente 

realizados en los marcos establecidos como descriptores de la situación nutricional89 (las 

últimas encuesta alimentarias se realizaron entre 1964 y 1966), en el año 2005 se realizó la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2005 (ENSIN), que se considera 

la “primera encuesta de la situación nutricional de los colombianos, por su integralidad, 

magnitud y representatividad” (ENSIN 2005 2006, 23). 

Los resultados de esta encuesta se relacionaron directamente con las políticas 

públicas: “se estima la prevalencia de los problemas nutricionales que afectan a la población 

colombiana, con el fin de orientar las decisiones de política pública y el diseño de planes y 

programas, y de facilitar la evaluación de su impacto en los diferentes grupos poblacionales 

y entidades territoriales” (ENSIN 2005 2006, 23).  

La ENSIN 2005 indagó en los siguientes aspectos: 1) Valoración del estado 

nutricional por indicadores antropométricos; 2) Valoración del estado nutricional por 

indicadores bioquímicos; 3) Lactancia materna y alimentación complementaria; 4) Ingesta 

dietética; 5) Evaluación cualitativa de la seguridad alimentaria en el hogar; 6) Actividad 

física; 7) Tiempo dedicado a ver televisión y a jugar con video juegos; 8) Autopercepción 

del peso corporal y conductas asociadas; 9) Auto reporte de diabetes mellitus e hipertensión 

arterial (ENSIN 2005 2006). Estos aspectos (con una agrupación diferente) también fueron 

los indagados en la ENSIN 201090 y estarán presentes con algunos ajustes, en la ENSIN 

201591. 

                                                 
89 Por ejemplo, indicadores como la "capacidad de compra" permitían mostrar la correlación entre bajos 
ingresos e inseguridad alimentaria". Ya para el año 2005, se empezó a medir de manera directa la seguridad 
alimentaria de un hogar. 
90 La ENSIN 2010 indagó en los siguientes aspectos: 1) Valoración del estado nutricional por indicadores 
antropométricos; 2) Valoración del estado nutricional por indicadores bioquímicos; 3) Lactancia materna y 
alimentación complementaria; 4) Prácticas de alimentación de interés en nutrición y salud pública; 5) 
Evaluación de la seguridad alimentaria en el hogar; 6) Actividad física; 7) Tiempo dedicado a ver televisión y a 
jugar con video juegos; 8) Autopercepción del peso corporal y conductas asociadas (ENSIN 2010, 39) 
91 Para la ENSIN 2015 se realizó la unión temporal PROFAMILIA-FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ y durante 
el mes de octubre se está llevando a cabo el proceso de capacitación del personal a cargo (Fundación Santa 
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 Las variables investigadas muestran no solo los indicadores que desde los años 

ochenta y noventa han sido establecidos como datos que refieren a la situación nutricional de 

un país, sino otros temas que han surgido en los primeros años del siglo XXI como de interés 

para la salud pública. Por ejemplo la actividad física, el consumo de videomedios92 y la 

autopercepción del peso (imagen corporal).  

Cada dato estadístico de encuestas, censos, estudios, se ha aplicado en la generación 

de las políticas públicas, que como forma de ejercer el gobierno por parte de los estados, 

“evidencian la capacidad y habilidad gubernamental para estructurar una agenda que sea 

capaz de señalar un norte a la sociedad” (Cadena Ruíz 2003, 32). Con relación a la 

alimentación y la nutrición en el país, la aplicación de los datos estadísticos ha servido para 

nombrar al sujeto al que deben dirigirse los programas de alimentación y nutrición (y su 

componente educativo), nombrado como prioridad (más que como derecho), marcado como 

beneficiario, creando a través del dato estadístico la justificación de una política que en 

últimas incorpora subjetividades. La presentación estadística de los resultados de las 

encuestas y sus usos (seguimiento a programas y determinación de beneficiarios) se 

convierten en repertorios de representación  de un sujeto tipificado no solo frente a sí mismo 

(ser beneficiario) sino frente a los demás (ese es beneficiario); el control se fija no solo en las 

poblaciones objeto sino en aquellos que no lo son y por tanto no están en el marco de 

programas específicos. 

Es desde el dato estadístico que se socializa la entrada o salida de cualquier límite 

creado (nutrido-desnutrido, en pobreza extrema-en pobreza, vulnerable-no vulnerable) y es 

desde el dato estadístico que se legitima el derecho a la prioridad (para cualquier programa 

                                                 
fe de Bogotá 2015). En esta encuesta y en consecuencia de la importancia que en los últimos años se le ha 
dado al tema de la seguridad alimentaria y nutricional (con organizaciones científicas y académicas como el 
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional – OBSAN, por ejemplo), se está ampliando la indagación 
sobre temas de seguridad alimentaria en los hogares: “Para avanzar en la identificación del acceso a los 
alimentos, la Universidad Nacional junto al ICBF plantearon el componente que involucra estrategias con las 
cuales se obtenga información sobre las acciones realizadas por las familias, que se encuentran en inseguridad 
alimentaria, para mitigar la escasez alimenticia, como enviar a sus hijos a comer donde vecinos, a comedores 
comunales o vender pertenencias para comprar alimentos.  Otras estrategias protectoras, en las que se 
reconocerán la producción de alimentos, es decir, cuáles producen y qué hacen con ellos, también serán 
medidas” (UN 2015).  
92 En la ENSIN se refieren a televisión y video juegos. 
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social estatal, es necesario demostrar con recibos de servicios públicos o documentos 

oficiales, que se pertenece al estrato o al nivel de SISBEN que se beneficia). 

Estas mediciones como manera de segmentar a la población y determinar a quién se 

dirige la ayuda estatal, no es algo que surge de los análisis sociológicos de los documentos; 

está explícito en los objetivos que se tienen con estos índices: 

El índice SISBEN se construye con base en un cuestionario que se pregunta en los hogares 

para capturar la información acerca de las características de la unidad de vivienda y de 

habitabilidad y de las condiciones socioeconómicas y de calidad de vida del hogar de cada 

uno de sus miembros. Ordena entonces a la población de acuerdo con sus condiciones de 

vida. Cuando una persona ha sido identificada como potencial beneficiaria de algún 

programa social podrá acceder a los subsidios que otorga el Estado por medio de los 

diferentes y de acuerdo con la reglamentación de cada uno de ellos (Angulo Salazar, García 

Cano y Velasco Maldonado 2009, 7) 

 

Es así como el límite nutrido-desnutrido se ha ido creando por medio del saber 

nutricional y del saber experto en torno al hambre como calamidad social, teniendo a la 

estadística (mediciones, censos, encuestas) como instrumento de ubicación y a la vez de 

generación,  del sujeto que se encuentra dentro de estos límites. Esto hace parte del ejercicio 

del poder regulador de poblaciones concebidas estadísticamente y concertadas alrededor de 

la certidumbre de pertenecer a una cohorte, un rango o un decil (Pedraza 2009). 

 

Hay un segundo límite que se establece en los temas de la alimentación y nutrición, 

y que es posible seguir al leer los mensajes que circulan en los materiales de educación 

nutricional. Es el límite que establece la disponibilidad de alimentos en un país, es decir, la 

cantidad de alimentos necesarios para satisfacer todos los requerimientos nutricionales de su 

población. Establecer este límite tiene que ver con otro de los campos de intervención de la 

biopolítica y más en el asunto de la alimentación, del medio geográfico (qué se siembra, 

dónde se siembra) y, en general, de los alimentos (no solo los que se siembran, sino los que 

se importan) que permiten la supervivencia de la población.  
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4.2. LÍMITE DOS: QUÉ COMER A PARTIR DE LA 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
 

A partir de los años cuarenta del siglo XX, cuando el establecimiento de los problemas 

de hambre y desnutrición como asuntos de carácter mundial, que debían ser combatidos a 

partir de los conocimientos científico y tecnológicos y desde naciones desarrolladas que no 

los sufrían, el campo de acción de los saberes científicos involucrados en la intervención de 

estas problemáticas, se amplió. Estaban por un lado, médicos, nutricionistas, bromatólogos, 

bioquímicos y por otro agrónomos, biólogos, estadistas, genetistas, etc. Todos tratando de 

ver no sólo lo que ocurría en el cuerpo (nutrición) sino lo que el cuerpo consumía (alimentos).  

En los reportes que el país emitió desde fines de los años cincuenta, se hacía mención 

especial a la disponibilidad de alimentos, pues estos empezaron a  hacer parte fundamental 

de aquello que el país debía garantizar a su población para que lograra sus niveles 

nutricionales adecuados. Desde entonces, esta garantía ha supuesto tener disponible la 

cantidad de todos los grupos de alimentos que se establecen como fundamentales, en la 

cantidad y calidad requeridas. Además, se debe garantizar que cualquier miembro de la 

población pueda adquirir los alimentos disponibles. 

Pero, ¿qué pasa si la población no tiene poder adquisitivo para comprar cualquier cosa 

y además qué pasa si no está disponible la variedad de alimentos que se quiere? Es aquí 

entonces donde se encuentra otro de los límites de control, en el análisis de la educación 

nutricional en el país: establecer los alimentos que se pueden comer. 

4.2.1. Dificultades para alimentar a la población 

Desde los primeros informes emitidos en torno al asunto de la nutrición y la 

alimentación en el país, el problema de disponibilidad (que haya el alimento, oferta) y acceso 

(que el individuo lo pueda adquirir, demanda) estaba presente y en ocasiones se presentaba 

sin solución. 

En el informe sobre la alimentación de la clase obrera en Bogotá (1939), se concluyó 

que el problema de sub-alimentación de esta población se debía a su poca capacidad 

adquisitiva y a la baja disponibilidad de alimentos, así que la única manera para lograr que 
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la población obtuviera la ración alimentaria que se esperaba, sería aumentando de manera 

considerable su salario y mejorando la producción nacional, algo que se salía de las manos 

de la mala educación nutricional del sujeto: 

Teniendo en cuenta nuestras costumbres alimenticias hemos planeado una ración 

que corrija, siquiera en parte, los defectos de la actual Por desgracia no es posible intentar 

la mejora anotada. Implicaría un aumento en la capacidad adquisitiva del obrero, de un 50% 

en relación con los actuales precios del mercado, permaneciendo éste estacionario, o de un 

41% conforme a los precios de 1937. Algo más. Probablemente dicho aumento debe ser 

mayor. […] (Socarrás, 1939:36) 

 

El asunto del salario (acceso) y la producción nacional (disponibilidad), siguió 

estando en el centro de los análisis, como lo vemos en el texto de Alimentación y Nutrición 

(1941), escrito por el doctor Jorge Bejarano:  

  
A este factor vial puede sumarse lo poco intenso de nuestra agricultura alimenticia. 

[…] Esta falta de comercio de los productos alimenticios, explica de sobra el error 

fundamental que existe en la dietética del  hombre sano de Colombia, dietética en la que 

encontramos un fondo de analfabetismo y otro de absoluta carencia de alimentos que 

produce sin embargo, nuestro suelo. (1941, 116)  

 

Tanto Socarrás como Bejarano resaltaron dos elementos fundamentales para lograr 

una situación nutricional adecuada: la disponibilidad y el acceso. En los diferentes informes 

presentados sobre el tema de alimentación y nutrición, así como en los diagnósticos que 

antecedían los planes y programas, el problema de disponibilidad con relación a lo necesario 

para que la población pudiera cumplir con los básicos nutricionales, estaba en el centro de 

las preocupaciones. Hasta los documentos de 1975, se nombraba de manera permanente la 

“tremenda diferencia” entre las necesidades del país y las disponibilidades de alimentos 

(MSP-SCISP-INN 1957, 32). Esta diferencia ponía en una “precaria situación” a los 

colombianos vulnerables, “comprometiendo su porvenir biológico y el de sus hijos” (MSP-

INN-CNAN-SCISP 1959, 6). 

 

Durante las décadas del sesenta y el setenta, se hablaba de la necesidad de intensificar 

el fomento agropecuario, siempre con la intención de “cubrir el amplio déficit entre 

disponibilidad y metas alimentarias para la población colombiana” ( (MSP-INN-CNAN-

SCISP 1959, 5), (MSP-INN 1967, 6)).  La disponibilidad de alimentos aumentó a partir de 
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los años ochenta93; sin embargo para el año 2012 se siguieron presentando dificultades con 

el acceso debido a problemas viales y baja diversificación agrícola, así como a un desbalance 

en la balanza comercial, pues se deben importar una gran cantidad de alimentos (CONPES 

113 2008). Respecto a este último factor, en un estudio donde se analizó la disponibilidad de 

alimentos en el país entre 2000 y 2010, se concluyó que el suministro de los básicos está 

siendo garantizado con una participación cada vez mayor de las importaciones de estos (por 

ejemplo arroz, maíz, trigo, cebada, fríjol y plátano), lo que arriesga la seguridad alimentaria 

del país (López Hernández 2012). 

La baja disponibilidad de algunos alimentos, así como la falta de recursos económicos 

de la población para acceder a aquellos que garanticen una situación nutricional adecuada, se 

han manejado desde el Estado a través de la fijación de límites y se despliegan en las políticas 

públicas.  

En todos los Planes de Alimentación y Nutrición del país (desde 1975 hasta 2008), se 

han establecido estrategias con relación a mejorar la disponibilidad de alimentos y a facilitar 

el acceso a los básicos por parte de las poblaciones objetivo de las políticas. Ya fuera a través 

de estímulos financieros para la producción y el mercado de alimentos (DNP 1975), la 

realización de la fortificación de alimentos de consumo básico en el país (CONPES 2847 

1996), o a través de la promoción e incentivación de la producción nacional de la canasta 

básica, para "garantizar el suministro permanente y estable de los alimentos a la población 

colombiana y participar en el comercio exterior" (CONPES 113 2008, 29).  

Los límites mínimos establecidos con relación a disponibilidad y acceso, se presentan 

con el fin de garantizar la Canasta Básica de Alimentos. Uno de los objetivos de la actual 

Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es crear las condiciones "para que la 

población colombiana, en particular los grupos de población en condiciones de 

vulnerabilidad, tenga acceso como mínimo a los alimentos de la canasta básica, que le 

permita satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales” (CONPES 113 2008, 29).  

                                                 
93 En la Parte I de la presente investigación, se hace un recuento de la forma en que se presentó a lo largo de 
los diferentes planes de alimentación y nutrición un incremento en la disponibilidad de alimentos, llegando al 
nivel de cumplimiento adecuado.  
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La Canasta Básica de Alimentos - CBA es un indicador económico propuesto por la 

CEPAL a los países latinoamericanos y del Caribe, y se relaciona de manera directa con el 

índice de medición de pobreza monetaria94. La canasta básica es la que contiene los alimentos 

que proveen los requerimientos nutricionales básicos diarios (2200 calorías, 62g de proteínas, 

calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C). La línea de indigencia es el costo 

económico de esa canasta. La línea de pobreza es el costo de una canasta básica de bienes y 

servicios (Ramírez R. y Rodríguez Bravo 2002, 5). 

Si bien la estimación de la CBA se concibió como un mecanismo para determinar 

tasas de pobreza, para el 2003 varios países de la región manifestaron en uno de los talleres 

de MECOVI, que la CBA de pobreza había ampliado su ámbito de acción, siendo utilizada 

para distintos propósitos entre los que se encontraban la determinación de salarios mínimos 

y el diseño de programas de educación nutricional (CEPAL 2004, 16).  

En el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019, se estableció 

el grupo de alimentos prioritarios cuyo objetivo es que "se conviertan en el "mínimo", sobre 

el cual se establezcan políticas de producción, abastecimiento y consumo, que garanticen su 

inclusión estable en la dieta de la población colombiana" (Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 – 2019 2012, 53).  Este grupo se determinó a partir 

del listado de la canasta de indigencia, escogiendo los alimentos que se consumen en al 

menos una ciudad o zona95.  

                                                 
94 La propuesta de difusión de las CBA como medición de pobreza, se realizó a través del Programa para el 
mejoramiento de las encuestas y la medición de las condiciones de vida en América Latina y el Caribe –
MECOVI. Este programa se ha ejecutado desde 1996 por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID y la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), conjuntamente con las instituciones 
especializadas de los países participantes. Su objetivo central es apoyar a los países en la tarea de generar 
información adecuada y de alta calidad acerca de las condiciones de vida de los habitantes de la región, en 
cuanto a su contenido, alcance, confiabilidad, actualidad y relevancia para el diseño y evaluación de políticas 
(CEPAL 2015). 
95 El grupo de alimentos prioritarios de Colombia es el siguiente: Cereales (arroz, maíz*, trigo); Leguminosas 
(frijol, lenteja**, arveja**); Frutas y hortalizas (naranja, guayaba, banano, tomate de árbol, mora, mango, 
papaya, tomate para ensalada, cebolla, zanahoria, habichuela, ahuyama, espinaca, brócoli**); Tuberosas y 
plátano (papa***, yuca***, plátano); Azúcares (azúcar, panela); Aceite (aceite vegetal); Otros alimentos 
(cacao); Producción de carnes, leche y huevos (leche, queso, cerdo, carne de res, vísceras (hígado y 
pajarilla)****, pollo, pescado, huevo). *Para consumo humano; **Si bien estos productos son costosos o no 
se producen en el territorio nacional, se espera que las políticas reduzcan sus precios (por inducción de 
demanda) y garanticen la disponibilidad *** Inicialmente no se requerirían medidas especiales en términos 
de producción ni promoción ****Se reconoce que no es un agroalimento sino un derivado de la producción 
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El límite sobre el que se quiere llamar la atención es el del tipo de alimento que se 

puede consumir, aquel que se puede garantizar a partir de la producción y del control de 

precios. Es el alimento de la canasta básica de la línea de indigencia; los demás alimentos, 

circulan pero tienen mayor costo y el control del mercado es más difícil. 

El control biopolítico del gobierno con relación a la alimentación y la nutrición, 

contiene cuando menos dos operaciones: establecer límites y direccionar las conductas. Los 

límites que se han ilustrado, son los relacionados con el saber nutricional y otros saberes 

expertos (conjunto al que se puede llamar conocimiento científico), que determinaron la 

condición de estar nutrido- estar desnutrido y con los alimentos que se deben consumir 

(asunto asociado a los límites de la disponibilidad y el acceso).  

En la fijación de estos límites, la educación nutricional opera como el dispositivo que 

permite conducir los comportamientos. Es el  dispositivo a través del cual se pone en 

circulación aquello que el control del gobierno requiere que la población sepa. Este saber 

está delimitado por el cumplimiento de unos mínimos nutricionales y por las condiciones que 

el gobierno controla, con relación al acceso y a la disposición. En pocas palabras, el mensaje 

que llega al sujeto a quien se dirigen las políticas de alimentación y nutrición, se centra en 

que cumpla los requisitos nutricionales, comiendo lo que hay y con los recursos que tiene 

(recursos económicos, materiales y de ayudas gubernamentales).  

El direccionamiento de la conducta no solo tiene el propósito de implementar como 

naturales ciertas acciones que logren coherencia dentro de los límites establecidos para estos 

sujetos, sino que además despierte en el sujeto al cual se dirigen los mensajes, la sensación 

de que esa conducta más que de un gobierno que controla, es la ruta para el mejoramiento 

del sujeto mismo en relación a su propia vida. A partir del análisis de los mensajes de la 

educación nutricional, es posible establecer que esto se logra operando bajo dos premisas: el 

sujeto tiene mal criterio con relación al consumo y el sujeto tiene malos hábitos, siempre 

poniendo además en circulación los mensajes del saber nutricional. 

                                                 
de animales pero se deja para promover su consumo (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(PNSAN) 2012 – 2019 2012, 53) 
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5. LOS MENSAJES DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL: LA 

IMPOSICIÓN DE UN SABER CIENTÍFICO Y LAS RAZONES 

QUE LO JUSTIFICAN 
 

En la primera mitad del siglo XX, los mensajes incluidos en los materiales dirigidos 

a  la población, hacían parte del pensamiento social higienista que marcó la política estatal 

en el país. La alimentación, al igual que el ordenamiento de los hábitos y la atribución de 

características particulares a los diferentes grupos de la población, fueron aspectos 

fundamentales de la biopolítica de ese periodo (Pedraza 2002, 296). Los mensajes estaban 

más en la idea de la civilización, que significaba el aprendizaje de modos de actuar, que de 

alguna manera individualizaban, privatizaban y restringían la conducta (Goody 1995, 184). 

De aquí el axioma que dice: "El que duerme mucho y el que como mucho nunca será sabio", 

por entregarse únicamente a la vida animal. El exceso en la comida y en la bebida ocasiona 

una desidia o pereza que cansa pronto las facultades del alma" (Zerda Barón, Química de 

los alimentos, 1917: 152) 

 

Esta costumbre desgraciada-que tiene nuestro pueblo, de andar descalzo, rezago de los 

hábitos salvajes que consideran más importante cubrir la cabeza que los pies, es la causa 

principal de ese gran obstáculo para nuestro progreso; de ese flagelo trágicamente deletéreo 

para nuestra raza que se llama anemia tropical (Torres Umaña 1935, 20).  

 

Los mensajes transitaban entre recomendaciones de comportamiento como “coma 

con moderación”, “utilice zapatos” y la afirmación que estos comportamientos mejorarían la 

raza. En un marco en el que el auge del debate eugenésico había llevado al país a definir que 

sería la educación higiénica la vía para evitar la debacle de la raza (Pedraza 2011[1996]; 

Pedraza 2012), estos mensajes eran propios de las campañas realizadas para modificar los 

hábitos alimenticios e introducir los principios de la nutrición, que hacían parte de los 

problemas que en el país se consideraban higiénicos, llevando a la práctica la conducción de 

conductas, haciendo gobernables las poblaciones (Pedraza 2012, 103).  

La idea bioligicista imperante (herencia y raza) empezó a coexistir a partir de los años 

treinta, con una especie de desplazamiento en la forma de entender a la población a partir de 

saberes que explicaban que los problemas que antes se definían y explicaban a partir de 

causas y discursos biológicos y médicos, comenzaron a redefinirse en términos sociales 

(Sáenz Obregón y Granada 2013). En su texto Alimentación en la clase obrera (1939), el 
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doctor Socarrás centró la crítica del informe sobre degeneración de la raza que presentó el 

doctor Jiménez López96, en que la decadencia no era algo primario, sino secundario y una de 

las causas era la mala alimentación: 

La insuficiencia alimenticia anotada ha tenido y tiene repercusiones biológicas y 

patológicas. Muchas observaciones se han hecho al respecto. Cierto que algunos las han 

atribuido a otras causas. Entre éstos, el doctor Miguel Jiménez López, que es el que aporta 

las más numerosas, las ha hecho depender de una posible degeneración étnica. Valga la 

verdad, corresponde al doctor Jorge Bejarano la iniciativa de achacarlas a una pobreza en 

la alimentación […] No quiere esto decir que el doctor Jiménez López anduviera 

descaminado al hablar de decadencia de la raza. Los elementos demostrativos que acumula 

en su célebre trabajo, son irrefutables. Su equivocación estuvo en considerar tal decadencia 

como primitiva y no como secundaria (37). 

 

Ahora bien, la idea de la mala alimentación como problema social y por tanto 

solucionable (al menos ese componente del individuo) a través de la educación, se describió 

de manera recurrente. La justificación estaba muy centrada en un asunto de “tradiciones 

alimentarias” debidas a la ignorancia, que debían ser transformadas o abolidas.  

Sáenz y Granada señalan que en el desplazamiento de un asunto centrado en lo 

biológico hacia un asunto centrado en lo social, se creó en el país un nuevo dispositivo de 

control de la población, el “dispositivo de lo social”. Este dispositivo, dicen, tuvo efectos de 

producción de los pobres, "de fijación de su identidad, de sus formas de relacionarse consigo 

mismos, con los otros, con la verdad y con el mundo" (2013). Este dispositivo fue posible en 

el giro que desde los discursos oficiales se dio de una idea de atraso nacional por motivos 

biológicos (una población que estaba en proceso de degeneración biológica o racial) a una 

idea de atraso nacional por motivos sociales, tales como los problemas sociales, políticos e 

históricos debido además a ineficiencia en políticas sociales, insuficiencia e inadecuada 

educación, a el efecto nocivo del catolicismo en el arraigo de valores e instituciones 

democráticas e incluso a la violencia de la Conquista. (Sáenz Obregón y Granada 2013, 222) 

  

                                                 
96 En el marco del III Congreso Médico Nacional reunido en Cartagena en enero de 1918, el doctor Miguel 
Jiménez López en su conferencia “Nuestras razas decaen”, en la que exponía que “nuestro país presenta signos 
indudables de una degeneración colectiva; degeneración física, intelectual y moral”  (Sáenz Obregón y 
Granada 2013, 222). 
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El problema centrado en lo social, permitía una salida a través de la educación (casi 

que la única salida, al menos en los documentos centrados en el tema). Los diferentes 

materiales educativos del periodo, resaltaron que la alimentación era un asunto que se 

aprendía:  

La vida depende en gran parte de lo que comemos. Por esto en la educación de la salud, la 

selección de los alimentos ocupa un lugar muy importante [...] Quien conozca bien el valor 

de la comida se alimentará bien. Lo que sirve no es comer mucho no comer a toda hora. La 

alimentación debe ser variada y bien equilibrada para producir resultados compensadores. 

Cambia de acuerdo con la edad, el clima, el estado de salud y las necesidades del cuerpo de 

cada persona." Biblioteca Aldeana de Colombia, Cartilla de los Alimentos, 1935:15 

 

Calero Cruz, en su estudio sobre la educación nutricional escolar en Colombia, 

plantea que desde los años treinta del siglo XX y a partir de una posición teórica científica, 

se intentaba desarraigar las costumbres alimenticias y los malos hábitos populares, señalando 

que ese discurso institucional ha pretendido, incluso hasta hoy, ordenar la experiencia 

alimentaria de la población y domesticarle el gusto (Calero Cruz 2014, 57). 

Desde los años cuarenta los documentos que se han referido a la nutrición con fines 

educativos, han planteado dos asuntos que han cruzado tanto los programas de alimentación 

escolar (Calero Cruz 2014) como los materiales educativos dirigidos a la población en 

general: uno es la necesidad de un conocimiento especializado en nutrición  y el otro es el 

acercamiento a nuevas estructuras culinarias alejadas de la cocina tradicional97.  

La base de la educación nutricional centrada en el conocimiento científico, se ve en 

los mensajes que se presentaron anteriormente en este mismo capítulo del trabajo. No solo 

con el uso de palabras como “vitaminas”, “proteínas” y “desnutrición”, sino con la asociación 

directa de este saber en la cocina: 

La preparación correcta y, podríamos decir, científica, de las sustancias nutritivas, puede 

hacerse aprovechables muchos de sus componentes que se pierden del todo o en parte por 

efecto de una preparación errónea. Sea ésta, pues, la oportunidad de hacer una declaración 

enfática: la cocina es un laboratorio donde las materias primas, que son los alimentos crudos 

                                                 
97 Calero Cruz ubica estos dos elementos en la manera en que se nombraban desde los años cuarenta los 
menús escolares (cantidades de grasas, proteínas, vitaminas, calorías) y en asuntos como nombrar la 
necesidad de lograr que en los restaurantes escolares los niños transformen los malos hábitos de sus casas. 
Además llama la atención respecto a las nuevas secuencias que se establecieron para consumir los alimentos 
con una temporalidad totalmente moderna (desayuno, media mañana, almuerzo, cena), pensada desde la 
lógica de la jornada laboral, exponiendo al cuerpo a una rutina en la esfera de la producción (Calero Cruz 2014, 
61). 
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o en estado natural, deben ser transformados en comida sana y digerible y no en tósigos, 

tanto más perniciosos cuanto más agradables pusieran resultar al gusto (Alimentación 

defectuosa, 1935:15). 

Detrás de la “comida sana y digerible” estaba la presencia del conocimiento experto 

y su imposición frente a las maneras de hacer de comer en la casa. La casa era un lugar en 

donde se cocinaba mal y por tanto se nutría mal, así que se debían buscar mecanismos como 

la alimentación en la escuela, para resolver este asunto. La comida del pueblo era considerada 

negativa, Bejarano lo resaltaba como uno de los problemas que debían cambiarse a través de 

la educación: 

Pero todas estas buenas condiciones del mercado, quedan anuladas con hábitos inveterados 

de alimentación rica o predominante en harinas o en azúcares. A esto debe agregarse el 

defecto nacional de la invariabilidad alimenticia. El almuerzo y la comida están constituidos 

por alimentos farináceos. Ambos se complementan al final con una fuerte cantidad de dulce, 

que viene a perturbar las funciones digestivas. Nuestros métodos culinarios para preparar 

los alimentos, no son menos reprochables ni primitivos. Una espesa capa de manteca o grasa 

los envuelve, grasas generalmente de muy difícil digestión como son las de cerdo o de buey 

y a estos defectos capitales podría sumarse la absoluta falta de control sanitario ejercida en 

el país sobre alimentos cuya ingestión en estado de alteración o de adulteración puede 

acarrear graves consecuencias.” (Bejarano, 1941:146) 

 

Detrás de la mención de que hay una manera buena (la propuesta por los expertos) y 

una manera mala (la de nuestro pueblo) estaba  la comprensión de una culinaria saludable, 

pues otros tipos de preparaciones como cocer menos tiempo o asar constituían un método 

moderno que garantizaba el bienestar del pueblo. Esto en contraposición a la tradición de 

comer grasoso o hervir hasta deshacer, con excesos de harinas y azúcares, mostrando un 

choque contra toda consideración científica; esto demostraba la ignorancia alimentaria y 

explicaba el atraso de la población. Como señala Calero Cruz, a partir de ese momento, al 

cambiar las tradiciones, lo importante no es comer con gusto sino alimentarse 

civilizadamente, creándose dos ecuaciones que hasta los materiales educativos de hoy en día 

se ven: 1) alimentarse = bienestar y salud; 2) Comer = placer y enfermedad (2014, 60). 

Pero, ¿de dónde podía venir tanta ignorancia alimentaria? Socarrás se remitió a los 

ancestros de la clase obrera para tratar de entender tanta contradicción: 

Para comprender los actuales hábitos culinarios de nuestro pueblo es necesario escudriñar 

su historia. De otra manera no es posible explicarse las preferencias que hacen 

contradictorio el consumo. Ni la pobreza técnica que emplea para la elaboración de las 

materias primas. Ni las costumbres, aparentemente paradójicas, que chocan contra toda 

consideración científica (Socarrás 1939, 41).  
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Luego de un recuento sobre la alimentación durante la pre conquista, señaló la 

posibilidad de deducir que "la alimentación de los chibchas era abundante y diversa" y que 

la llegada de la conquista no solo cambió radicalmente los sistemas de producción y 

distribución de los alimentos, reduciendo "la capacidad de consumo de los aborígenes, al 

desposeerlos de los instrumentos de trabajo", lo que trajo consecuencias nefastas en lo que 

comían y su manera de prepararlo. 

Y finalmente concluyó:  

Nos hemos detenido en las condiciones de vida coloniales, porque nos explican muchas de 

las tradiciones alimenticias de nuestra clase obrera. ¿Verdad que leyendo las citas 

precedentes caemos en la cuenta de que muchas costumbres que solemos atribuir a desidia, 

naturaleza viciosa, inclinaciones dañinas, no son sino formas de conducta adquiridas? […] 

Nos resistimos a creer que un pueblo obligado, durante siglos, a alimentarse de maíz y papas, 

pueda ser dueño hoy de  un claro sentido común para escoger los alimentos, o de una técnica 

culinaria aceptable. ¿Qué otra  cosa podría preparar sino sopas? ¿Por qué no consume 

queso, ni leche, ni carne, ni como debiera, en vez de hidrocarbonados y chicha que tanto 

apetece, aun en aquellos casos en que el cambio le reportaría utilidades económicas? 

Hábitos adquiridos por necesidad, y practicados durante tanto tiempo, no se desarraigan de 

la noche a la mañana (Socarrás 1939, 44).  

 

Esta diferencia entre la mala alimentación de la clase obrera y la buena alimentación 

de otra clase (a la que con seguridad pertenecían Socarrás y Bejarano), hace pensar en lo que 

Goody reconoce como jerarquía alimentaria, propia de sistemas divisorios: "La crítica en uno 

de los rasgos típicos de todos los sistemas jerárquicos" (Goody 1995, 252); si bien es una 

afirmación que el autor hace frente a culturas de Europa y Asia98, la crítica a la forma de 

cocinar del pueblo, justificada por sus ancestros indígenas, es una manera de distinguir 

aquella que es propia de los intelectuales colombianos (y cuyas raíces no son muy claras). 

En esa línea de distinción, Bejarano señalaba:  

En Colombia  al  menos, se puede  ver marcado  el instinto del trabajador manual por los 

hidratos  de carbono que constituyen para el músculo un alimento dinamogénico  por 

excelencia en tanto que nuestro  trabajador  intelectual sigue el curso alimenticio observado 

por Pende, quien afirma que las albúminas  bajo forma de carne son el  alimento del cerebro 

                                                 
98 "Un rasgo saliente de las culturas culinarias de las principales sociedades de Europa y Asia es su asociación 
con el hombre jerárquico. La forma extrema de su diferencia se encuentra en la asignación de alimentos 
específicos a funciones, oficios o clases específicas; carnes a la realeza en Inglaterra, vino de miel a la nobleza 
en Etiopía" (Goody 1995, 133). Goody también señala cómo la jerarquía se determinaba por los lugares de 
consumo, tipo de comida y preparaciones. 
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y del pensamiento.  Recorriendo el país podemos fácilmente  apreciar estas  fronteras que 

son  el límite invisible establecido por el instinto biológico del  hombre al buscar  el  alimento 

acondicionado a sus  manifestaciones  físicas o intelectuales (Bejarano 1941, 106). 

 

Era el instinto de clase el que estaba determinando que unos comieran carne y otros 

farináceos. Esa diferenciación social entre la clase obrera que era la descendiente de los 

aborígenes locales, y la clase dirigente de la cual hacían parte doctores como Socarrás y 

Bejarano, muestra cómo a partir de tener el conocimiento privilegiado que permitía una 

selección adecuada de los alimentos y una mejores técnicas culinarias, se fueron fijando las 

diferencias que validaban el argumento de la necesidad de educación nutricional, como la 

ruta para cambiar los malos hábitos y las malas elecciones de un “otro”, así como la manera 

en que lo propio de ese “otro” (sus prácticas culturales, sus cocinas tradicionales, etc.) se 

convirtió en algo que no tiene cabida al momento de sostener su situación nutricional desde 

las políticas públicas.  

5.1. El control a partir del privilegio: la colonialidad 

del poder 

Para entender cómo empezó a imperar el conocimiento científico como el único 

válido, así como la clasificación social de la población, es útil el concepto de ‘colonialidad 

del poder’, categoría utilizada por primera vez por Aníbal Quijano para explicar cómo los 

colonizadores españoles entablaron con los amerindios colonizados una relación de poder 

que se fundaba en la superioridad étnica y epistémica de los primeros sobre los segundos. No 

era solo su sometimiento militar y su destrucción, sino más bien un proceso de 

transformación de su alma y de lograr cambios radicales en sus formas tradicionales de 

conocer el mundo y de conocerse a sí mismos, para que así adoptaran como propio ese 

universo congnitivo del colonizador (Castro-Gómez 2005, 58). 

 

Una de las características de la colonialidad del poder es que convirtió la cultura 

europea en una seducción, ya que daba acceso al poder, es decir que la  ‘europeización 
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cultural se convirtió en una aspiración’ (Quijano, 1992:43999): quien asimilara mejor esta 

cultura en el nuevo mundo, seguiría siendo el dominante. 

 

Es así como, a largo plazo, se impuso la hegemonía de la perspectiva eurocéntrica en 

las relaciones intersubjetivas con los dominados (Quijano 2007, 123), es decir, sería 

dominado aquel que  no tuviera el conocimiento científico, las formas civilizadas de 

comportamiento, los hábitos alimentarios correctos: "A largo plazo, en todo el mundo 

eurocentrado se fue imponiendo la hegemonía del modo eurocéntrico de percepción de 

producción de conocimientos, y en una parte muy amplia de la población mundial el propio 

imaginario fue colonizado" (Quijano 2007, 123). Hace parte de las nuevas formas de 

colonialidad del poder, la afirmación constante de la necesidad de impartir educación 

nutricional a través de la cual cambiar hábitos y brindar información (mensajes que además 

van cambiando y no solo por el conocimiento científico sino además por las ofertas propias 

de los estilos de vida de sociedades industrializadas), dirigida hacia una población específica. 

Esa población específica hace parte de una clasificación social. Al respecto, Quijano 

señala que las clasificaciones sociales más antiguas son aquellas que tiene que ver con edad, 

sexo y fuerza laboral. A partir de la conquista de América, se añadió el fenotipo (Quijano 

2007, 118). Ni el fenotipo (color de piel o de los ojos, forma o tamaño de la nariz, etc.) ni la 

fuerza de trabajo (ser trabajador manual o intelectual, por ejemplo), tienen relación con la 

estructura biológica. Su papel diferenciador dentro de la clasificación social, está relacionado 

con la distribución del poder que permite el control de los ámbitos sociales (Quijano 2007, 

118).  

En el caso de la clasificación social en el país, ciertos rasgos de diferenciación dados 

por el fenotipo no alcanzan a ser tan diferentes entre clases sociales. Así que se han creado 

clasificaciones que pasan por ejemplo, con los alimentos que se consumen, su manera de 

seleccionarlos y de prepararlos. En las primeras décadas del siglo XX se señalaba  a la clase 

obrera como portadora de la herencia amerindia y además se fijaba a partir de su trabajo el 

tipo de dieta que se debía tener.  

                                                 
99 En (Castro-Gómez 2005, 60) 



107 

 

Esta lógica donde la mala nutrición era un problema de prácticas poco adecuadas en 

el seno de las familias, que se resolvería enseñando los principios para una alimentación 

adecuada, es señalada por Pedraza como una de las causas por las que la alimentación y 

nutrición como nicho de intervención entró tan fuertemente  en los procesos de alianzas 

internacionales (Pedraza 2012) y asistencialismo alimentario propio de la fase de 

desarrollismo en Colombia.  

 

En esta fase de desarrollismo (ubicada en este trabajo a partir de los años cuarenta),  

todos los programas de alimentación y nutrición han tenido un componente educativo cuyo 

fin, nombrado de maneras diferentes, ha estado centrado en darle a conocer a la población 

las relaciones entre alimentos y nutrientes y para transformar sus hábitos:  

 

Es un hecho conocido ya, que una de las causas agravantes de la desnutrición, es la falta de 

educación nutricional en las diversas clases sociales sobre las propiedades de los alimentos 

y en especial las amas de casa en la escogencia y compra de los mismos (MSP-INN-CNAN-

SCISP 1959, 16)   

 

La ausencia de una adecuada educación nutricional y la predominancia de patrones 

culturales alimentarios que no favorecen las condiciones nutricionales de los grupos 

vulnerables (niños y madres embarazadas y lactantes) de las poblaciones pobres constituyen, 

sin duda alguna, uno de los factores más influyentes en el problema de la desnutrición en 

Colombia. De ahí que el Programa Nacional de Educación Nutricional constituya uno de los 

elementos complementarios básicos del Plan (MSP 1969, 34).  

 

Los estudios previos a la realización del primer plan nacional de alimentación y nutrición de 

1975, señalaban la necesidad de modificar los hábitos de consumo, quedando señalado como 

un componente fundamental del mismo, pues si bien ya se tenía determinado que la buena 

nutrición era un asunto de ingresos, mejorar patrones de consumo era clave para eliminar 

tabús y hábitos erróneos: 

 
Una  campaña masiva de  educación nutricional en  el país puede mejorar  los patrones 

alimentarios y nutricionales de las familias […] Si bien el consumo de alimentos se encuentra 

determinado básicamente por los ingresos familiares, su selección y orden de preferencia se 

ven adicionalmente afectados por las costumbres y hábitos alimentarios prevalecientes en la 

cultura local; en particular por los niveles educativos y patrones culturales relacionados con 

hábitos y tabús alimentarios, prácticas de lactancia materna y destete, creencias y prácticas 

sobre salud y enfermedad, y los hábitos higiénicos predominantes (DNP 1975, 3).  

 

En los lineamientos de organizaciones internacionales, el informe del Comité 

Conjunto FAO/OMS de Nutrición de 1950 fue el primero en hacer hincapié en la educación 
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en nutrición. En 1958, el mismo comité de expertos consideró que la educación era una parte 

necesaria de los programas prácticos para mejorar la nutrición humana (FAO 1995, 1).  

El asunto de los hábitos alimentarios de la población asociados con problemas de 

malnutrición y su “cambio” a través de la educación nutricional, estaban en el centro de las 

discusiones internacionales. En 1941 se estableció el Comité de Hábitos Alimentarios del 

Consejo Nacional de Investigaciones en Estados Unidos (OPS, OMS 1963, 49). Dicho 

comité inició la cooperación entre especialistas en nutrición y en ciencias sociales, con el fin 

de que los antropólogos les explicaran a los nutricionistas “‘cómo cambiar los hábitos 

alimentarios’; ‘qué es lo que causa la resistencia a la mejora’, ‘qué alimentos producen 

reacciones emotivas’” (OPS, OMS 1963, 49) 

En 1960, la conferencia de Cuernavaca tuvo como centro de atención “La 

malnutrición y los hábitos alimentarios”. En dicha reunión diferentes expertos expusieron las 

posibles causas de la resistencia al cambio de comunidades de países del Tercer Mundo, 

cambio que les permitiría disminuir (realmente erradicar, según sus metas) el grave estado 

de malnutrición de la población. Entre las conclusiones, la educación nutricional era la ruta:  

 
Aun cuando la distribución amplia de un nutriente puede contribuir, en gran medida al 

mejoramiento de la población… se estima, por lo general, que la mejor forma de mejorar la 

nutrición a largo plazo, es por medio de un programa educativo (OPS, OMS 1963, 90). 

 

Estos programas educativos debían reconocer que el problema de la población era 

“falta de conocimiento, no de inteligencia”. Esto porque los investigadores deberían 

reconocer que no era cuestión de imponer ciertos conocimientos científicos sin explicarle a 

la población las razones de esto, dado que “cabe esperar que algún día – cuando se hayan 

modificado el nivel de educación, la situación económica y otras condiciones de vida- todo 

el mundo compartirá nuestras ideas científicas” (OPS, OMS 1963, 96). 

 

Detrás de todos los programas educativos, está la idea de que la manera de pensar que 

los sujetos (que vienen de conocimientos diferentes al científico)  es la que perjudica las 

dietas y, por tanto, toca cambiarla. Esta estrategia de invisibilización del conocimiento del 

otro, reconoce una única forma válida de producir conocimientos, adquiriendo aquellos 

provenientes de los centros de producción del mismo (primero Europa y a partir de las post 
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guerra, los Estados Unidos) una hegemonía epistémica sobre todas las demás culturas del 

planeta (Castro-Gómez 2005, 74).  

5.2. Nuevos enfoques, nuevas prácticas: Hábitos de 

vida saludables  

A partir de 1996, en los programas y políticas de alimentación y nutrición sigue 

estando presente el componente educativo con el fin de mejorar, fomentar y promover, 

diferentes prácticas y hábitos de vida saludables:  

Información, educación y comunicación. […]Se estructurará una red de comunicaciones 

para la divulgación masiva de información sobre alimentación y nutrición a la población, 

que permita orientar la decisión de compra y consumo de productos alimenticios (CONPES 

113 2008, 32). 

  

Para el efecto, se desarrollarán estrategias de capacitación a los beneficiarios y sus familias, 

buscando promover la cultura de alimentación balanceada y estilos de vida saludables, así 

como fomentar actitudes, comportamientos y valores que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de la población usuaria. (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(PNSAN) 2012 – 2019 2012, 30) 

  

Las ideas de cambios de hábitos, modificaciones y mejoras, se relacionaron con 

nuevas dimensiones que adquirieron los discursos médicos sobre la salud y que se pueden 

nombrar como una dietética moderna, más enfilada a prevención, en palabras de Pedraza, a 

estar en forma (2002, 297). Esta dietética moderna, establecida desde la segunda mitad del 

siglo XX, sugiere que mantener un estado óptimo del cuerpo es algo que debe ser cuidado, 

pues de manera permanente se expone al riesgo: “La cuestión sugiere que ni el cuerpo ni la 

salud corresponden a un estado natural, en el sentido de que su bienestar no está definido por 

la sola ausencia de enfermedad, sino por su manufactura, proceso de mejoramiento que no 

termina" (Pedraza 2002, 303).  

Estas nuevas representaciones de salud y estilos de vida que se sugieren desde 

conocimientos hegemónicos, han seguido reforzando las jerarquías moderno/coloniales que 

establecen una diferencia entre el conocimiento válido de unos y el no-conocimiento de los 

otros (Castro-Gómez 2005, 85). Sigue operando el control epistémico con formas 

hegemónicas de producción, circulación y asimilación de conocimiento, produciéndose una 

poscolonialidad en medio de la modernidad (Castro-Gómez 2005). 
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A partir de los años noventa, en los materiales educativos se presentaban mensajes 

que no solo referían los alimentos que se debían consumir, sino que invitaban a adoptar 

"estilos de vida saludables", considerando ámbitos como la actividad física, la tranquilidad y 

el afecto: 

"[Un estilo de vida saludable incluye] alimentación apropiada, equilibrada y suficiente; 

emociones equilibradas, en armonía interior, tolerancia y solidaridad; actividad física: 

haciendo deporte por lo menos tres veces a la semana y aumentando el tiempo de contacto 

con la naturaleza" (GUISAR 2002, 6)  

 

Hablar de salud implica tener un bienestar físico, mental, emocional y para lograrlo con 

equilibrio es fundamental tener una adecuada alimentación y así lograr un buen estado 

nutricional, ya que todos los niveles que comprenden el término salud están directamente 

relacionados con la nutrición (Conozcamos la seguridad alimentaria y trabajemos por ella 

2010, 8). 

 

Este listado de "guías", tienen que ver con el fortalecimiento de la salud vista como 

un asunto integral, un bienestar físico, mental, emocional, que finalmente "engloba todas las 

facetas de la vida humana, empezando por la subjetividad" (Pedraza 2002, 327). Si bien esta 

línea preventiva se dicta desde la “universalidad (y neutralidad) del conocimiento científico”, 

lograr la prevención en ocasiones también es un asunto de medios económicos, de 

clasificaciones sociales. 

5.3. Diferenciación social desde el mensaje de 

‘prevención’  

De acuerdo con la línea preventiva, los materiales se especializan para hablarle no 

solo a la población en general, sino a población que tiene particularidades (como diabetes o 

problemas cardiacos). En el año 2010, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina 

Integral - ACEMI en conjunto con algunas sociedades científicas100, produjo una serie de 

materiales que planteaban apoyar los programas de  prevención. Las cartillas hacen parte del 

proyecto "Come bien, siéntete bien" que se describe de la siguiente manera: 

                                                 
100 Asociación Colombiana de Diabetes, Asociación Colombiana de Endocrinología, Asociación Colombiana de 
Medicina Interna, Asociación Latinoamericana de Diabetes, Fundación Colombiana del Corazón, Asociación 
Colombiana de Nefrología. 
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Es un proyecto de promoción de la salud […] Tiene como objetivo aumentar la conciencia 

del público general y del personal de salud con respecto a la importancia de los alimentos y 

la actividad física para mantenerse sano o controlado en el caso de los pacientes que 

conviven con condiciones crónicas de salud. Lo anterior se pretende lograr a través de la 

divulgación de recetas fáciles y adecuadas […] así como recomendaciones para personas 

sanas en cuanto a dieta y actividad física (Come bien, siéntete bien 2010). 

 

Los contenidos de estos materiales, que por las recetas que sugieren (carne baja en 

grasa, queso feta) están dirigidos a poblaciones distintas a aquellas vulnerables a las que se 

dirigen las políticas públicas, contrastan con la generalidad de las propuestas populares de 

educación centradas en materiales derivados de las guías alimentarias que insisten en 

fortalecer el tema de la selección de lo más barato y lo más nutritivo: 

Para controlar las cifras sanguíneas de colesterol se recomienda obtener las dos terceras 

partes de las proporciones Diarias Recomendadas de este grupo de fuentes vegetales y la 

tercera parte restante de fuentes animales y así prevenir la enfermedad cardiovascular. Esto 

a la vez que favorece la salud, favorece el bolsillo, pues las proteínas de origen vegetal son 

mucho más baratas que las de origen animal (GUISAR 2002, 19)  
 

Comprar preferiblemente las frutas, verduras y hortalizas que estén en cosecha pues son más 

económicas, principalmente las de producción nacional […] La importancia de aumentar el 

consumo de frutas y verduras radica en el efecto protector de la fibra y de los antioxidantes, 

como las vitaminas A, C y E, para prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos 

de cáncer, como el de colon y el de seno (El arte de alimentarte 2008, 40).  

 

 

La medicina preventiva está a la orden del día; este discurso ha penetrado al individuo 

en su intimidad comprometiendo su subjetividad con su estado de salud (Pedraza 2002). Sin 

embargo, no todos los consejos pueden ser aplicados por toda la población; se establecen 

diferencias que discriminan y existen diferencias entre la generalidad de lo que es "el sujeto 

sano". Los alimentos recomendados para prevención, también hacen parte de la jerarquía 

alimentaria.  

Aunque desde los preceptos de la universalidad que ofrece el saber científico (que es 

para todos, no discrimina), finalmente es la población, armada con la información dada, la 

que debe escoger entre adoptar una vida orientada a minimizar los riesgos o vivir con males 

crónicos (Pedraza 2002, 326); sin embargo seguir las recomendaciones no siempre es posible. 
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En el discurso de la educación nutricional es claro el enfoque de hablar de lo que la 

gente no come o no hace, pero olvida mencionar o resaltar aquellas prácticas que podrían 

estar aportando a que la situación nutricional estuviera peor. Es posible demostrar que las 

costumbres alimentarias no son cuestión de capricho y fantasías culturales. Usualmente hay 

una relación entre los alimentos preferidos (buenos para comer) y el mejor coste – beneficio 

(en términos económicos y nutricionales) (Harris 1994).  

En su libro “Bueno para comer”, el antropólogo Harris ilustra una serie de prácticas 

alimentarias que tienen las poblaciones a las cuales se le han dirigido los programas de 

alimentación y nutrición en diferentes países “del Tercer Mundo”. Lo que Harris concluye 

es que se debe tener cuidado con relación a lo que se nombra como “malos hábitos” pues 

muchas veces las preferencias y evitaciones se deben interpretar dentro del marco de los 

sistemas de producción de alimentos; pues en estos marcos los beneficios no se reparten por 

igual entre todo el mundo y lo "vendible" puede ser tan importante como lo "comestible" 

(Harris 1994, 117). 

Para el caso colombiano, se puede concluir que respecto a la razón por la cual no son 

tenidas en cuenta las prácticas alimentarias de la población, ni siquiera aquellas que podrían 

estar aportando a la situación nutricional propia, es porque el asunto cultural es algo que 

trasciende los límites establecidos de control (un saber nutricional específico y la 

disponibilidad de ciertos alimentos).  
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6. LO QUE ESTÁ FUERA DE LOS LÍMITES Y LAS 

CONSECUENCIAS  
 

En los mensajes de la educación nutricional que se dirigen a la población pobre y 

vulnerable del país se menciona la presencia de malas costumbres y hábitos alimentarios. En 

ninguno de los documentos analizados se hace referencia a los saberes que la población tenga 

y puedan servir como base para seguir construyendo nuevos conocimientos. Lo que está fuera 

del límite es la consideración del saber del otro.  

Ya se ha expuesto cómo esta manera de borrar el conocimiento del otro es un 

operativo de control epistémico que se enmarca dentro de la colonialidad del poder, a través 

de la cual se instauran unas formas hegemónicas de producción, circulación y asimilación de 

conocimientos, que sigue estando presente a través de nuevas maneras de nombrar la misma 

jerarquía del conocimiento, pudiéndose explicar algunas situaciones actuales mediante la 

poscolonialidad del poder. 

La negación de este saber ‘otro’, a partir de un saber-poder dado desde el 

conocimiento científico ha estado determinando como únicos y válidos, tanto los parámetros 

físicos, bioquímicos y actitudinales del sujeto nutrido/desnutrido, como los lineamientos que 

constituyen un ‘estilo de vida saludable’. Esta determinación no ha operado solo en la teoría, 

sino que se pone en práctica sobre la vida de sujetos concretos, por ejemplo, a través de los 

alimentos que se les brindan en los programas de asistencia alimentaria. 

A continuación, se presentan dos reflexiones al respecto. La primera reflexión se 

centra en cómo el saber-poder científico se encarna en un alimento de alto valor nutritivo: la 

Bienestarina, cuya producción y distribución se justifica con base en el cumplimiento del 

deber del Estado de garantizar el derecho alimentario de niños, niñas y jóvenes. Si bien está 

ligado al cumplimiento de un derecho que sugiere la garantía de alimentos culturalmente 

aceptables, esta mezcla vegetal es un alimento que no se enmarca dentro de prácticas 

culturales, siendo más un compuesto que la comunidad reconoce importante en términos 

nutricionales que una comida. Además, las lógicas de distribución  no solo desconocen los 

componentes culturales de las prácticas alimentarias, sino además fortalecen las 

clasificaciones sociales a partir de la determinación de quién accede o no a este producto.  
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La segunda reflexión surge a partir de una lectura de la Política para el conocimiento, 

la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia del 

2012, como un documento que aborda una temática que no ha estado presente en los mensajes 

y objetivos de la educación nutricional de la población sujeto de las políticas públicas sobre 

estos asuntos.  

6.1. La Bienestarina: el maná101 de los pobres de 

Colombia 

La Bienestarina es un complemento alimentario de alto valor nutricional, que consiste 

en una mezcla de harinas y/o féculas de cereales (trigo, maíz, arroz), harina de soya y leche 

entera en polvo, enriquecido con vitaminas y minerales, sin aditivos, preservativos, ni 

colorantes (Cartilla Bienestarina 2009). Este complemento ha sido elaborado y distribuido 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a partir de 1976 y se ha entregado a la 

población beneficiaria de los programas que el Instituto desarrolla en el país. Este 

complemento alimentario ha estado en el centro de las estrategias que en los planes de 

alimentación y nutrición se contemplan para "mejorar el acceso de los alimentos a los hogares 

pobres y el estado nutricional de los grupos vulnerables" (Evaluación PNAN, 1996-2005 

2004, 21).  

Hace parte de las acciones de seguridad alimentaria dirigidas a grupos vulnerables, 

concentradas en programas de complementación alimentaria tales como: Hogares 

Comunitarios de Bienestar, Hogares Infantiles, FAMI, Materno Infantil, Recuperación 

Nutricional, Restaurantes Escolares y Atención a Víctimas de Desastres Naturales y 

Antrópicos (Evaluación PNAN, 1996-2005 2004). 

                                                 
101 “¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto! Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y 
comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos […] 
Entonces el Señor le dijo a Moisés: - Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día 
y recogerá lo necesario para ese día […] Los israelitas comieron maná durante cuarenta años, hasta que 
llegaron a tierras habitadas” (Biblia-Éxodo 1999, C16-1/36). Esta metáfora es útil para entender cómo un 
alimento es dado como regalo y es bien recibido en tanto resuelve la necesidad de calmar el hambre; asociado 
a una necesidad básica y además dado de manera benevolente, no es posible cambiarlo por otros. 
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En el documento de CONPES sobre la “Importancia estratégica de los alimentos de 

alto valor nutricional que serán entregados por el ICBF en las vigencias 2016-2019” 

(CONPES 3843 2015), se estima para los próximos años (2016-2019) una producción de 

88.104 toneladas (22.026 t/año), por un valor de 477.227 millones de pesos (119.306 

millones de pesos/año)102, para atender a 5.615.417 beneficiarios de los programas del ICBF 

al año103. 

Al consumo de este producto como alimento de alto valor nutricional se le atribuyen 

los avances del país en la reducción de los índices de desnutrición crónica y global en los 

niños menores de cinco años, y por tanto, su aporte a la reducción de mortalidad infantil 

(CONPES 3843 2015, 12). Además, se manifiesta que la entrega de alimentos con alto valor 

nutricional a la población vulnerable ha disminuido la desnutrición global104 y ha mejorado 

las condiciones nutricionales de la madre y del recién nacido, convirtiéndose en un "factor 

protector frente a la mortalidad materna e infantil" (CONPES 3843 2015, 13). 

Este alimento, desarrollado a partir del conocimiento científico – tecnológico, con 

insumos en su mayoría externos a la producción del país105, es no solo el complemento 

alimentario106 de los beneficiarios de los programas de bienestar estatales, sino que además 

es un alimento sustituto107 en el 77% de los casos de uso.  

La justificación de la inversión que durante 40 años se ha dado a este único alimento 

es cumplir con el deber estatal de garantizar el derecho alimentario de la población 

beneficiaria en general y de la infantil, en particular. 

                                                 
102 Su costo aproximado es $5.309/Kilogramo (CONPES 3843 2015, 33) 
103 Su distribución es la siguiente:  en un 55.7% en el Programa de alimentación escolar (PAE), en un 11.6% en 
Hogares comunitarios, 9.8% en el Programa complementación nutricional día, 7% en Desarrollo infantil en 
medio familiar y el otro 15.9% se distribuye entre los otros 12 programas en menores proporciones (CONPES 
3843 2015, 30). 
104 Se reporta que la desnutrición global ha disminuido en más de cinco puntos porcentuales entre 1990 y 
2010, pasando de 8.6% a 3.4% el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición global 
o bajo peso al nacer. En (CONPES 3843 2015, 13), fuente (ENSIN 2010). 
105 El 90% de las materias primas para su producción contienen insumos importados (harina de trigo, fécula 
de maíz, harina de soya, leche en polvo) (CONPES 3843 2015, 33). 
106 Complementación alimentaria: programas de suministro de alimentos de alto valor nutricional para 
mejorar el estado nutricional de la población vulnerable, principalmente niños y niñas entre seis meses y cinco 
años de edad y madres gestantes y lactantes (CONPES 3843 2015, 42).  
107 Es decir que reemplaza al menos una comida en los hogares donde llega con fines de alimentación a grupos 
etarios específicos. 
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A continuación se expone cómo este producto ha sido el alimento mediante el cual el 

Estado garantiza el derecho alimentario en el país, para después presentar el proceso que ha 

conducido al desarrollo científico tecnológico de este nuevo alimento y cómo su 

implementación desconoce prácticas culturales, siendo un ejemplo de la colonialidad del 

poder. Así mismo, se expone cómo los lineamientos y materiales de educación nutricional, 

son los dispositivos que ayudan a fijar el consumo de este alimento como única opción válida 

para nutrirse cuando se es parte de la población beneficiaria. 

6.1.1. La Bienestarina y la garantía del derecho alimentario en el país 

Este producto está fuertemente asociada por parte del Estado colombiano, con la 

garantía del derecho alimentario. En el reciente CONPES 3843 de 2015, que permite la 

aprobación del presupuesto de los próximos cuatro años relacionado con su producción y 

distribución, se explicita:  

La justificación para la declaratoria de importancia estratégica del proyecto radica en que 

el Gobierno nacional ha reconocido el desarrollo integral como un derecho fundamental de 

los niños y niñas, incluido un adecuado estado nutricional y de salud. El desarrollo integral 

de la primera infancia rompe los círculos de pobreza e inequidad, brindando oportunidades 

para una adecuada calidad de vida en materia de cuidado, educación, salud, nutrición, entre 

otros. Por lo tanto, es necesario continuar y reforzar las estrategias para garantizar el 

derecho a la nutrición de los niños y niñas, y para mejorar la seguridad alimentaria de los 

hogares. (CONPES 3843 2015, 16).  

 

El énfasis del derecho alimentario en la población infantil tiene que ver con que en 

Colombia el marco constitucional y legal sobre este derecho es explícito para la población 

de niños, niñas y jóvenes. En el país el derecho a la alimentación no está de manera explícita 

consagrado en la Constitución Política como derecho fundamental de toda la población, salvo 

en el caso de los niños108. Sin embargo, dentro del Bloque de Constitucionalidad109 se 

                                                 
108 El artículo 44 de la Carta dice: "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad..." (Presidencia de la 
República 1991). 
109 En el Bloque de Constitucionalidad están contenidas las normas y principios estipuladas en los convenios, 
tratados, pactos internacionales, que sin aparecer formalmente en el articulado del texto Constitucional, 
hacen parte de él en razón a la incorporación expresa que de ellos hace la misma Constitución y la ratificación 
que hace el Estado colombiano de dichas normas. El Artículo 93 de la Constitución señala: “Los tratados y 
convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados 
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vinculan a la Carta Magna todos los compromisos contraídos en los tratados internacionales, 

dentro de los cuales existen varios relacionados con el derecho alimentario110. Uno de los 

compromisos del país con relación al derecho a la alimentación, es la firma del pacto de los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales111, en cuyo texto se define este derecho de la 

siguiente manera: 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 

una mejora continua de las condiciones de existencia [...] reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre [...] (ONU 1966) 

 

En la Observación General No. 12 se amplía el alcance de la definición del derecho a 

la alimentación, señalando los elementos constitutivos de este derecho: 

6. El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya 

sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada 

no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un 

conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la 

alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente.  

11. Que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos consumidores 

determinados significa que hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los 

valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de 

alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la 

naturaleza de los alimentos disponibles. (ONU 1999) 

 

                                                 
en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia” (Vallejo Arboleda 2008). 
110 En el primer informe sobre avances en el derecho a la alimentación en Colombia, se hace el siguiente 
resumen de los tratados e instrumentos internacionales que establecen el derecho humano a la alimentación 
y que al firmarlos dan carácter de obligatoriedad al Estado colombiano: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, artículos 22 y 25 (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC, 1966), la Convención sobre los derechos del niño (1989), Cumbre Mundial a Favor de la Infancia 
(1990), la Declaración de los Derechos del Niño (principio 4), Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo 
(artículo 8), La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (artículos 11, 12 y 14). Cumbre Mundial 
de la Alimentación (1996), la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (2002). El Proyecto Regional de Cooperación Técnica con 
la FAO (2003) denominado “Estrategias e Instrumentos para Mejorar la Seguridad Alimentaria en los Países 
de la Comunidad Andina”, concretiza los compromisos de los gobiernos. La conferencia Internacional sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD) 2006 (Vallejo Arboleda 2008, 18). 
111 El pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea General de la ONU 
en 16 de diciembre de 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, que entró en vigor desde 
enero 3 de 1976 (Pinilla Franco y Lizcano Durán 2012). 
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El derecho a la alimentación adecuada está centrando la atención en disponibilidad y 

acceso, además en equilibrar prácticas alimentarias culturales y necesidades nutricionales.  

Es en el marco de los tratados y pactos internacionales que se estipularon los objetivos 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde su creación en 1968 (Ley 75), el ICBF 

ha tenido a cargo el mejoramiento de la nutrición, en especial de los niños y de las mujeres 

en periodo de gestación y lactancia. El ICBF fue reorganizado por la Ley 7 de 1979, a través 

de la cual se dictan algunas normas para la protección de la niñez, como lo es el señalamiento 

que corresponde al Estado de asegurar la nutrición escolar, y algunas funciones que fueron 

asignadas al ICBF en materia nutricional. A partir del Decreto 1471 de 1990, se explicita su 

responsabilidad frente a los derechos de los menores de edad: "El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar tendrá por objeto propender y fortalecer la integración y el desarrollo 

armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos"112. 

Es en el marco del cumplimiento de estos derechos que se justifica la inversión estatal 

en producción y distribución de este alimento, como se señala en la descripción de los 

proyectos de inversión113:  

Acción 5 de los programas del ICBF: Administración para la Producción, Compra y 

Distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional. Descripción: Contribuir a la garantía 

del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población objetivo, mediante la 

producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional. Objetivo 

específico: Mejorar el acceso a la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

beneficiaria de los programas del ICBF en cumplimiento al derecho a la alimentación, con 

la producción, compra y distribución de alimentos de alto valor nutricional (DNP, ICBF 

2014). 

 

En el país se han realizado cinco reportes de la situación del derecho a la 

alimentación114, todos a partir de los lineamientos propuestos por la FAO en 2004 sobre las 

                                                 
112 Decreto 1471 de 1990 por el cual se establece la estructura orgánica del Ministerio de Salud y se dictan las 
funciones de sus dependencias. 
113 Las fichas de proyectos de inversión son  la ruta por la cual se aprueba, por parte del Departamento 
Nacional de Planeación, el gasto de las entidades estatales. 
114 Los reportes son: Primer informe: El derecho a la alimentación en Colombia: Situación, contextos y vacíos. 
Una aproximación al compromiso del Estado colombiano a la luz de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho 
a la Alimentación (Varios autores 2007); Informe sobre avances en el derecho a la alimentación en Colombia  
(Vallejo Arboleda 2008); Segundo Informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia: 
Hambre y vulneración del derecho a la alimentación(Morales González 2010); Primer informe del derecho 
humano a la alimentación  (Defensoría del pueblo 2012) y Colombia con hambre: Estado indolente y 
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directrices voluntarias para el derecho a la alimentación115. En términos generales, los 

reportes analizan algunas de las directrices propuestas por la FAO, entre las que están: la 

manera en que están insertos los principios internacionales de derechos humanos en la 

normatividad interna colombiana, las estrategias adoptadas por el Estado colombiano y si 

son coherentes con el derecho alimentario; los sistemas de mercado para analizar la economía 

campesina como productora de alimentos para el consumo interno; el análisis de acceso a 

recursos y bienes; la inocuidad de los alimentos y protección del consumidor; el estado 

nutricional; el nivel de compromiso estatal de promoción de los derechos alimentarios; el 

apoyo a grupos vulnerables; prevención y atención de desastres naturales y antrópicos y 

vigilancia y seguimiento al grado de realización del derecho alimentario. 

Los estudios coinciden en que el país atraviesa una situación de pobreza creciente, de 

inseguridad alimentaria prevaleciente y de desconocimiento al derecho a la alimentación 

como derecho fundamental.  Además, señalan la importancia de políticas públicas acordes 

con las obligaciones estatales, frente a este derecho y coherentes entre sí, esto porque algunas 

políticas de orden económico y comercial han causado el detrimento de algunos factores que 

contribuyen a la garantía del derecho alimentario (Morales González 2013). Uno de los 

factores que determinan la incoherencia entre políticas, es que no hay una normatividad que 

permita controlar y regular no solo el momento en que llegan los alimentos al consumidor, 

sino que también se incluyan los procesos de dirección, supervisión y orientación de todo el 

proceso productivo (Vallejo Arboleda 2008) (Restrepo-Yepes 2011). En conclusión, está 

pendiente una garantía creciente del Derecho a la Alimentación por parte del Estado 

Colombiano. Con relación a la educación nutricional, se hace una fuerte crítica a la ausencia 

de mensajes que permitan conocer los derechos alimentarios de la ciudanía y a campañas 

masivas de promoción de hábitos saludables (los medios masivos están llenos de publicidad 

de alimentos industrializados y poco saludables).  

                                                 
Comunidades resistentes. 3er Informe sobre la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia. (Morales 
González 2013). 
115 En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación; son 19 
principios rectores que se constituyen como una orientación práctica para dar cuenta de las medidas que 
deben adoptar, respetar o promover los Estados, en el propósito de favorecer la realización progresiva del 
Derecho alimentario (el documento se titula "El Derecho a la Alimentación. Llevarlo a la práctica. Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. Roma, 2005)" (Varios autores 2007). 
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En cuanto a los actuales programas de seguridad alimentaria liderados desde la 

política pública, en donde se incluye la producción y distribución de esta mezcla vegetal, se 

observa que están muy centrados en estrategias más asistencialistas que de empoderamiento 

de las comunidades, asunto problemático por cuanto no se están atendiendo los problemas 

estructurales, causantes del hambre en determinada población (Morales González 2013).  

6.1.2. Las mezclas vegetales, conocimiento científico al servicio de los más pobres 

El diseño científico de alimentos de alto valor nutricional y bajo costo, condujo a la 

preparación de mezclas vegetales, que además utilizaban algunos de los alimentos que en 

Estados Unidos estaban en sobreproducción o empezaban la producción masiva de cultivos 

a partir de semillas mejoradas116. Durante  los años cincuenta, en el Instituto de Nutrición de 

Centro América y Panamá (INCAP) se iniciaron los procesos de estudio y experimentación 

que dieron como resultado la primera mezcla vegetal que salió al mercado. Su distribución 

se inició en Guatemala en el año 1961, bajo el nombre de Incaparina (basada en semilla de 

algodón y maíz). Este producto se comercializó en varios países, incluido Colombia, bajo la 

licencia dada a Productos Quaker para su manufactura. Al tiempo que se vendió en mercados 

locales, el Instituto Nacional de Nutrición (INN) la incluyó en diferentes programas de 

alimentación y nutrición (Rozo 2000, 55). 

El éxito de la Incaparina motivó el interés de otras empresas en producir alimentos 

de este tipo aliándose con grupos de investigación. Las mezclas vegetales fueron reconocidas 

como un avance en la investigación y el desarrollo científico-tecnológico del país entre los 

años sesenta y setenta, durante los cuales diferentes investigadores estuvieran aliados con 

industrias para esta producción (Fajardo 2002). Entre 1962 y 1967, Alimentos, subsidiaria de 

la Cervecería Bavaria, produjo Pochito (producto a base de arroz y soya). La Universidad del 

Valle se alió con Molinos Santa Rita y desarrollaron la Colombiharina (a base de arroz y 

soya), entrando en el mercado desde 1969 hasta la actualidad117. Maizena (filial de Corn 

                                                 
116 Colombia fue el primer país en sembrar de manera comercial el maíz de gen opaco, variedad de maíz 
mejorada (1964); este maíz fue utilizado para la producción de la Incaparina en su fase piloto (Fajardo 2002, 
148).  
117 Aunque su comercialización está limitada a ciertos canales de distribución, se consigue en el almacén de 
cadena La14, en presentación de 200 gramos (sabores vainilla, natural y arequipe) a un valor de $3.400 
($17.000 el kilo) (Fuente: http://www.buscape.com.co/procura?pagina=4&id=10501&ordem=dprec). 
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Products Corporation), produjo y comercializó Duryea entre 1969 y 1976118; luego solo la 

comercializó hasta 1981 (Rozo 2000, 56). Algunos estudios mostraron cómo la venta de 

mezclas vegetales por parte de Productos Quaker durante más de 10 años, produjo un cambio 

favorable en los hábitos alimentarios de la población con bajos recursos del país (Rozo 2000, 

56), varios de ellos nombrados en materiales educativos del ICBF.  

Para 1971 el ICBF inició su proceso de investigación con el fin de desarrollar una 

mezcla vegetal de control estatal, preparándose para contrarrestar el desmonte de los 

programas de ayuda alimentaria internacional, cuyos beneficiarios eran la población más 

pobre del país (Fajardo 2002, 151). En 1976 se entregó al país la Bienestarina, nombre 

genérico de la mezcla vegetal que desde entonces ha sido producida y distribuida de manera 

gratuita a través de los programas manejados por el ICBF, siendo el 70% beneficiarios del 

Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el 30% beneficiarios de otros programas119. 

Durante casi cuarenta años, esta mezcla vegetal ha sido el alimento complementario 

por excelencia para la población pobre del país. Un estudio reciente adelantado por solicitud 

del ICBF para evaluar de manera integral este producto120, señaló algunos asuntos 

relacionados con las características de la población que lo consume en el país. En primera 

instancia, el estudio ubica a este producto como el  "complemento de máxima distribución y 

cobertura del país" afirmando que su distribución logra llegar a la población más vulnerable, 

siendo una evidencia "de los alcances en el aporte de micronutrientes de alta calidad para los 

grupos poblacionales, por su centralidad y porque es la fuente más segura y permanente de 

estos en la dieta de niños, niñas y gestantes" (Unión Temporal Econometría SEI 2012, 84). 

                                                 
118 Año en que la producción de maíz opaco-2 en Colombia se detuvo. 
119 Para el 2012, este alimento se distribuía “a un total de 5.7 millones de beneficiarios en los programas del 
ICBF (Hogares Comunitarios de Bienestar y FAMI, Hogares Infantiles, Desayunos Infantiles y PAE), por medio 
de 132.522 unidades ejecutoras (centros de servicio o puntos de atención). El 70% está vinculado a Programas 
de Alimentación Escolar (PAE), seguidos por un 17% en Hogares Comunitarios; por lo tanto la mayoría de los 
beneficiarios (67.7%) tienen entre 5 y 17 años, seguidos por un 24.4% entre 24 y 59 meses. Estos beneficiarios 
se concentran en la zona urbana en un 65% y un 35% en la zona rural y aproximadamente un 10% son 
indígenas” (Unión Temporal Econometría SEI 2012, 93).  
120 En el año 2012 el ICBF encargó la realización de un estudio para evaluarla como alimento. El estudio tuvo 
como fin "identificar el papel que juegan este producto u otros complementos nutricionales en el patrón de 
consumo de alimentos de la población en los siguientes grupos de edad: gestantes, niños y niñas de 0-6 meses, 
de 6- 12 meses; niños y niñas de 12- 24 meses, niños y niñas de 24 -59 meses y niños y niñas de 5 a 17 años" 
(Unión Temporal Econometría SEI 2012, 4). 
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El uso de este alimento en los hogares beneficiarios, muestra la situación de pobreza 

de los mismos, pues en la mayoría de los casos no se utiliza sólo en las personas para quien 

se entrega121; se encontró que en el 77% de los hogares, se divide entre todos los miembros 

de la familia e incluso en ocasiones no es un "alimento complementario" sino que es parte de 

los alimentos que componen la dieta, como alimento suplementario de una comida y como 

parte de la comida de toda la familia (Unión Temporal Econometría SEI 2012, 101)122.  

En conclusión, este producto “más que complementar la alimentación del hogar 

sustituye alimentos básicos en los hogares con mayor pobreza” (Unión Temporal 

Econometría SEI 2012, 101). La importancia de este alimento en la economía de los hogares 

pobres es tal, que en el estudio se sugiere que se revisen las desventajas que presenta dejar 

de ser beneficiario de un programa (por superar la edad por ejemplo123), cuando aún no se ha 

superado la línea de pobreza y además cuando su adquisición gratuita representa la 

posibilidad de invertir algo de dinero en comprar alimentos como carne, leche o huevos. 

Dicho alimento hace parte de los patrones de consumo de la población colombiana 

perteneciente a estos programas y es reconocida por los usuarios como importante para el 

crecimiento de sus hijos y para “no pasar hambre”. Eso no significa que sea un alimento que 

les guste, que disfruten o que quisieran consumir siempre.  

Una mirada a los lineamientos y materiales educativos donde se incluyen las mezclas 

vegetales, permite analizar de manera general cómo estos productos se llenan de sentido a 

partir de sus propiedades científicas más que por hacer parte de las prácticas alimentarias de 

la población que los consumen,  siendo el gusto un asunto que no es prioritario cuando de no 

padecer hambre se trata. 

6.1.3. La Bienestarina en los materiales educativos: mejor nutritivo que sabroso  

A partir de los años setenta, en los materiales educativos producidos por el ICBF 

empiezan a figurar las ‘mezclas vegetales’ como parte de los alimentos sugeridos para incluir 

                                                 
121 El 30% de distribución diferente a la entregada en los PAE, se pretende concentrar en los niños menores 
de 5 años y madres gestantes. 
122 A esta misma conclusión llegan otros estudios (Arboleda Montoya y Franco Giraldo 2012) 
123 “Por ejemplo, pertenecer al régimen contributivo es una condición de exclusión a estos programas, pero 
esta situación no necesariamente implica haber superado una condición de pobreza, sobre todo en trabajos 
de corto plazo y baja remuneración en donde se exige la afiliación…” (Unión Temporal Econometría SEI 2012, 
13). 
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en la dieta, haciendo énfasis en que son una buena opción de reemplazo de alimentos 

proteicos, por su bajo costo: 

Si la familia no cuenta con recursos necesarios para suministrar al niño alimentos como 

carne, leche y huevos, puede darle a partir de los 6 meses, teteros, coladas y sopas de mezclas 

vegetales (Incaparina, Colombiharina, Duryea) las cuales son más económicas que los 

alimentos de origen animal y su valor nutritivo es similar a éstos (¿Cómo alimentar mejor a 

la familia? 1973, 37). 

 

 Ya en el primer Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (1975), uno de los 

objetivos del programa educativo se refería a la necesidad de promocionar estas mezclas 

entre la población: 

A través de estos mecanismos institucionales [refiriéndose a los centros del ICBF: sala-

cunas, centros de salud y otros] no solo es posible crear hábitos alimenticios adecuados y 

acostumbrar a la población a mezclas vegetales y otros alimentos de alto poder nutricional, 

sino que también se facilita el implementar programas de educación para las madres (DNP 

1975, 46) 

 

 Esa referencia a “acostumbrar a la población a las mezclas vegetales” indicaba que 

este alimento sustituto debía entrar a hacer parte del patrón alimentario de la población más 

vulnerable. A lo largo de los años, esta población ha ido cambiando. En los primeros 

materiales educativos desarrollados por el ICBF (Manual de preparaciones con bienestarina 

1976), se afirmaba que “es una harina de muy buen valor nutricional, razón por la cual es un 

alimento aconsejado para toda la familia.” (Manual de preparaciones con bienestarina 1976, 

2). Si bien al principio de su distribución, este producto se promocionaba para todos, en 

materiales del 2009 se especifica que este producto no es para todos en casa, sino para una 

población específica: “Se utiliza como complemento de la alimentación para los bebés a 

partir de los 6 meses de edad, de igual manera la pueden consumir las mujeres embarazadas, 

las mamás lactantes, los adultos mayores y las personas desnutridas” (Recetas con 

Bienestarina 2009). 

 

Si bien la promoción de ese alimento ha estado presente en algunos recetarios 

educativos, su presencia en gran cantidad de materiales se debe a que en las Guías 

Alimentarias Basadas en Alimentos, las mezclas vegetales se incluyeron en uno de los 
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vagones de la buena alimentación: “Vagón 4: Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas 

vegetales” (Guías alimentarias para niños y niñas colombianos menores de 2 años 1999). 

 

 A partir de las Guías, diferentes materiales que difunden el tren de la nutrición han 

nombrado las mezclas vegetales como parte de este grupo de alimentos y en algunos la 

presentan como un alimento sustituto124: “Una porción de Bienestarina son 10 cucharadas 

que equivalen a 2 huevos o 150 gramos de pescado, 100 gramos de carne de res magra, 84 

gramos de pollo sin piel o 3/4 de pocillo de garbanzo, fríjol rojo o lentejas” (GUISAR 2002, 

21). 

 

En los materiales de educación nutricional cuyo objetivo es promocionar esta mezcla 

vegetal, hay en común un orden de presentación: primero se describe qué es, luego se 

especifica qué nutrientes contiene cada 100 gramos del producto y posteriormente, se 

proponen diferentes recetas. El Manual de 1976 describe así el producto: “Es una harina de 

color ligeramente amarillo, textura fina, sabor y olor característicos de la harina de maíz, 

mezcla precocida de: harina de maíz pregelatinizada, harina de trigo, torta de soya, leche en 

polvo, metionina, vitaminas y minerales (Manual de preparaciones con bienestarina 1976). 

Y su aporte nutricional en 100 grs es: “Energía (Kcal) 350;  Proteína (g) 25; Grasa (g) 0,5; 

Fibra (g) 1,4; Calcio (mg) 900; Fósforo (mg) 650; Hierro (mg) 14,1; Vitamina A (U.I) 2000; 

Vitamina C (mg) 27; Niacina (mg) 9,7; Tiamina (mg) 1,99; Riboflavina (mg) 0,5” (Recetas 

con Bienestarina 2009). 

 

En la Cartilla distribuida por el ICBF en 2009 se describen, además, las funciones del 

producto y las fuentes de algunos de los nutrientes que contiene: energía, carbohidratos, 

proteínas, calcio, vitaminas A y C. También se especifican los beneficiarios y las 

modalidades de atención del ICBF en las que suministra (Cartilla Bienestarina 2009). 

 

                                                 
124 La manera de acceder a este alimento es a través de programas dirigidos a la población más pobre y 
vulnerable, lo que supone que estos materiales en cuyas opciones se utiliza este producto, son dirigidos a un 
segmento de la población que seguramente es beneficiario. 
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El énfasis en presentar este producto como alimento con muchas propiedades 

nutricionales, además en términos de lenguaje científico (2000 U.I. de Vitamina A), sugiere 

la urgencia de resaltar la importancia nutricional del producto, y su contenido en 100 gramos 

(aunque las recetas se dan en cucharadas (6 cucharadas soperas rasas, 5 cucharadas soperas 

llenas), taza o pocillo (1/2 pocillo), gramos (125 gramos)).  

Estas son características de lo que la investigadora estadounidense Mudry ha llamado 

el discurso de la cuantificación en los materiales de educación nutricional. Este discurso 

emplea números, cantidades, grados, o normas con el fin de crear conocimiento y de 

imponerlo; esto porque cuando nos comunicamos con cantidades, señala Mudry, hay un 

sentido único en nuestro discurso y ese sentido limita las opciones disponibles para nosotros: 

"Un discurso de cuantificación es un discurso para silenciar selectivamente. Alienta ciertas 

interacciones y elimina otras porque sólo ciertas ideas, argumentos y tópicos pueden operar 

dentro de ella" (2009, 9). 

Luego de la amplia explicación nutricional de este alimento, están las recetas. En 

dichas preparaciones se propone su inclusión como un ingrediente más,  como un alimento 

que se puede incluir en casi todos los platos tradicionales, como las achiras, la mazamorra o 

las arepas. Las recetas abarcan diversos tipos de preparaciones: coladas, refrescos, cremas, 

purés, dulces, salsas, sopas, tortas, galletas, cucas (Manual de preparaciones con bienestarina 

1976) (Cartilla Bienestarina 2009) (Recetas con Bienestarina 2009). 

Los esfuerzos para incluir este alimento como un ingrediente importante en las 

preparaciones, contrasta con los resultados sobre las preparaciones en las que se consume 

este alimento. Las preparaciones más comunes que mencionaron los diferentes beneficiarios 

de los programas, son: colada en leche 88%, colada sin leche 23,3%, refresco con leche (la 

colada menos espesa) 20%, arepas, 17%. Ninguno de los beneficiarios reportó ni su uso como 

ingrediente habitual en las comidas, ni otro tipo de preparaciones de la misma (incluidos los 

estudiantes de los comedores escolares, donde el mayor consumo es en colada) (Unión 

Temporal Econometría SEI 2012, 45-46). 

Si bien este alimento se consume, sus preparaciones son limitadas. Esto puede estar 

asociado al nivel de agrado o gusto que se tiene por este complemento alimentario (una cosa 

es tomarse una colada y otra trasladar su sabor a un plato de fríjoles, por ejemplo). 
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En el estudio de evaluación integral de este alimento, se encontró que varios de los 

beneficiarios no lo consumen125; frente a la razones, exponen que “no les gusta” (30%), 

“están cansados de consumirla” (26.3%), “prefieren otro complemento” (17.9%) (Unión 

Temporal Econometría SEI 2012, 41). Además, la forma en que el gran porcentaje de la 

población que sí consume el producto de manera agradable126, es en colada preparada con 

leche. De la población beneficiaria, un 63% compra leche de manera diaria, el otro 37% lo 

hace de manera semanal. Eso significa que la manera “rica” de prepararla, es limitada.  

De otro lado, en un estudio realizado en comedores escolares, se encontró el poco 

gusto que se tiene por este alimento127:  

Los niños de las instituciones educativas visitadas para el desarrollo de este proyecto, 

expresaron abiertamente que la colada de Bienestarina no era un alimento preferido, y que 

les gustaría probar otras viandas. La colada de Bienestarina la asociaron con lo ahumado, lo 

denso, lo espeso; se relaciona con la pobreza y se percibe como una opción alimenticia poco 

seductora (Calero Cruz 2014, 97) 

 

 En cuanto a la población indígena de diferentes zonas del país que también es 

beneficiaria de estos programas, mencionó en encuentros realizados durante el 2014, que esta 

comida introducida como parte de la ayuda alimentaria no tiene nada que ver con sus 

tradiciones de consumo e incluso la distribución de Bienestarina líquida y leche fortificada, 

no solo les sabe a cartón a los niños, sino que  desconoce que ciertos productos les hacen 

simplemente daño: “si quiere matar un indio dele  leche” (FAO 2015, 91). 

 Si bien no es de su agrado, e incluso algunas preparaciones les hacen daño, es la 

necesidad la que hace que los reciban: “La asistencia estatal encuentra una cierta resistencia 

por parte de las comunidades beneficiarias […] pero que tampoco se pueden resistir a recibir 

el apoyo porque tienen necesidad de comida” (Encuentros Regionales) (FAO 2015, 93). 

Este poco gusto por este alimento, es reconocido, de alguna manera, en los materiales 

que incluyen recetas, pues el sabor agradable no es lo que prima, sino de nuevo lo nutritivo: 

“La inclusión de algunos consejos y recetas de cocina es una invitación a consumir 

                                                 
125 Se menciona un 5% de la población, siendo mayor entre menor es la edad del beneficiario (cada vez les 
gusta menos a los niños). 
126 Una cosa es que lo consuman, otra que les guste. 
127 Recordemos que la mayor distribución de este producto se hace a través de PAE-Programas de 
Alimentación Escolar, para niños y jóvenes de 5 a 17 años. 
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diariamente el producto, haciendo uso de él en una rica variedad de platos saludables, 

nutritivos y de fácil preparación" (Cartilla Bienestarina 2009, 5). 

 

El análisis de los materiales de educación nutricional señala que las mezclas 

vegetales, se presentan como una opción importante asociada al bajo poder adquisitivo. Se 

establece, además, que es un producto accesible a través de programas estatales asistenciales 

y se resaltan todos los aportes nutricionales que contiene. Adicionalmente, se muestra que se 

puede utilizar en múltiples recetas “saludables, nutritivas y de fácil preparación” (Cartilla 

Bienestarina 2009).  

Desde la mirada de la nutrición, este producto, que está desprovisto de los 

componentes culturales y sociales respecto a qué es un alimento, propone entender la 

alimentación y la comida en términos de explicaciones científicas. Desde la justificación de 

este producto como necesario para hacer cumplir desde el Estado el derecho a la 

alimentación, solo es efectiva desde una mirada científica del alimento y se remite a lo que 

autores como Mudry denominan el "discurso de la cuantificación" mediante el cual los 

Estados han tejido los puentes entre dieta y salud, y han dejado por fuera las prácticas de 

alimentación de las comunidades (Mudry 2009, 173). En el caso de nuestro país, en donde 

además este "alimento" científicamente comprobado como nutritivo, es casi una de las únicas 

opciones para la supervivencia de un porcentaje importante de la población. De una 

población cuyo derecho debe entonces explicitarse más en términos científicos para lograr 

una mediana coherencia: Derecho a tener los micronutrientes básicos para que sus cuerpos 

puedan sostenerse, o algo similar, que como se expone en la definición del derecho 

alimentario, no es suficiente. 

6.1.4. La “marca social” de un alimento  

Cuarenta años después de su implementación como alimento complementario para 

escolares y hogares pobres, es posible decir que la Bienestarina hace parte del patrón de 

consumo de los hogares que la reciben, pero no hace parte de su estructura del gusto. Esta 

última se construye cuando nuevos elementos (alimentos o prácticas) que se integran al 

consumo, cumplen una labor como esquema mental que proporciona orden al mundo 

(Saldarriaga 2010, 310). Esto se logra al integrarse a órdenes establecidos, ya sea asociado a 
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prestigio, a reemplazar algún otro alimento128 o a integrarse a prácticas en torno a su 

producción y consumo129. Este alimento foráneo, que además está inmerso en prácticas de 

asistencia social, es más leído como un elemento de “distinción negativa”, que como un 

elemento que se considere parte del esquema habitual de alimentación. Su posición de 

alimento “excluyente” lo hace ser un alimento momentáneo que además no se quiere. Esto 

con relación a los consumidores.  

Para ver posturas populares de la marca social que supone su consumo en el país, es 

útil revisar un comentario que se publicó en la revista SoHo130 en el año 2013 en su sección 

“Cata Bizarra”, en donde realizan diferentes descripciones de bebidas y se comentan131, se 

hizo una descripción de cata de una preparación:  

Nota de cata 

[…] Boca: espeso y pegajoso, sabe a almidón y vainilla; sabe a pobreza y subdesarrollo; 

sabe a décadas de infancia abandonada. Sabe a tristeza.  

Conclusión: no puedo dejar de pensar en los millones de colombianos que deben incluir esta 

“delicia” en su dieta por subdesarrollo y pobreza, por abandono y corrupción, por violencia 

y miseria, y hoy brindo con y por ellos, para que pronto tengamos un país mejor132 

 

El inicio de la nota dice “Millones de colombianos se alimentan de ella a pesar de que 

su aspecto y sabor no invitan a nada. Cata con sabor a tristeza”; su conclusión está marcando 

                                                 
128 Las incorporaciones de elementos novedosos en la dieta, se hacen usualmente sobre viejas prácticas con 
base en los referentes tradicionales, integrándose a una estructura del gusto preestablecida (Saldarriaga 2010, 
310).  
129 En la historia de la alimentación en Colombia, en el caso del consumo de carne para la población indígena, 
esta fue integrada en una estructura del gusto que no tenía antecedentes donde primara. Aquí operó la 
novedad pero no se insertó en el vacío, pues “había otras prácticas que permitían entroncar estos elementos 
en la vida grupal, por ejemplo, el trabajo colectivo por pequeñas unidades de desempeño (como la pareja) o 
un poco más amplias (como familias extendidas). La división del trabajo proporcionaba un elemento de 
continuidad que creaba un sentido de unión con el pasado”  Este alimento tuvo la “capacidad de crear 
“prácticas estructurantes” del gusto, porque permitió incluir la mano de obra no solo como fuerza trabajadora, 
sino también consumidora” (Saldarriaga 2010, 311). 
130 SOHO es una publicación mensual que hace parte del grupo de Publicaciones Semana. Se vende como “una 
atractiva combinación de los temas que atraen a los hombres” y describe que contiene fotografías sensuales 
de mujeres colombianas, contenidos irreverentes y eróticos, periodismo literario y crónicas. “Ofrece también 
la exposición de un estilo de vida único y artículos de las mejores marcas nacionales e internacionales” 
131 Esta sección se describe de la siguiente manera: "Invitamos a nuestro columnista José Rafael Arango a 
probar bebidas extrañas, de esas que muchos catadores no se atreverían ni a oler”. Así que las bebidas son 
“populares” y poco convencionales y las descripciones son jocosas y en general bastante despectivas con 
relación a quienes producen o consumen las bebidas cuya cata allí se describe. 
132 SoHo, Mayo 27 de 2013. 
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la relación entre este producto con la pobreza y la necesidad. Esa lectura desde personas que 

no son los beneficiarios que reciben este producto, es también la lectura que tienen los 

mismos beneficiarios. Es una comida por necesidad, no por placer, no por gusto. 

Como señala la UNICEF en un estudio sobre Alimentos Fortalecidos 

Complementarios (ACF) en América Latina, “Los ACF forman parte del sistema social y es 

poco probable que se eliminen” (UNICEF-UNILEVER 2006, 57). Sin embargo, se deben 

generar estrategias que permitan diversidad en sabores y texturas para los diferentes tipos de 

edades y, sobre todo, las que permitan quitar de alguna manera la marca en el imaginario 

tanto de la población beneficiaria como de la población en general, de que son alimentos para 

pobres.  

 

La Bienestarina, distribuida de manera gratuita, homogénea y excluyente,  sigue 

representando y dando continuidad a los elementos de la colonialidad del poder, que ubica 

en un status social y genera escenarios (de control) de los cuales pareciera que es difícil salir.  

Con el acceso a este producto, el derecho entonces es a “no padecer hambre”, más que a “una 

alimentación adecuada, cuyos alimentos sean aceptables para una cultura o unos 

consumidores determinados”, como lo dice el Pacto de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (ONU 1966). La aceptabilidad cultural de los alimentos pasa por diferentes 

prácticas culinarias, que se van constituyendo como cocinas tradicionales. En el caso del país, 

estas cocinas han empezado a hacer parte de la regulación estatal en virtud de la protección 

al patrimonio inmaterial. Sin embargo, una mirada al texto de la Política para el 

conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de 

Colombia (2012) permite ver cómo se queda por fuera una gran mayoría del país, al estar 

planteada en términos de mercados de alto poder adquisitivo y en la posibilidad de 

comercialización e internacionalización de las cocinas, siendo un ejemplo de aquello que se 

señala como  problemático en los informes de seguimiento al derecho alimentario:  “La 

realización del derecho a la alimentación adecuada requiere una política pública acorde con 

las obligaciones estatales, y un desarrollo institucional coherente que incluya la coordinación 

entre los distintos entes que tienen a su cargo funciones relativas al derecho, integración 
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horizontal, y en los niveles territoriales, integración vertical” (Morales González, 

Coordinador del informe 2013, 248). 

Esto por cuanto se plantea una política en la cual las ‘cocinas tradicionales’ están al 

alcance de las lógicas del mercado y de aquel que tenga el poder adquisitivo para obtenerlas, 

en una especie de multiculturalismo comercial, como se expone a continuación. 

 

6.2. Patrimonio inmaterial: entre el desarrollo 

sostenible y el multiculturalismo comercial 

La dieta se define como aquello que la gente come, su proporción y su valor 

nutricional; la cocina, en cambio, se refiere a aquellas reglas culturales que están 

determinando la preparación de los alimentos y su consumo en las sociedades y que influyen 

los comportamientos sociales y las identidades (Camacho 2006, 1). A partir de esta 

definición, la gran cantidad de mensajes que circulan en lineamientos y materiales de 

educación nutricional, está más referida a la dieta que a la cocina. Esto porque dichos 

materiales, como parte de la biopolítica de la alimentación y la nutrición, se centran más en 

la supervivencia de la población que en otros aspectos: más que comer, lo importante es 

alimentarse.  

Lo cultural contenido en la cocina, está fuera del límite de lo nutritivo. En la balanza 

costo-beneficio, ciertas prácticas culturales no se hacen estrictamente necesarias (e incluso 

son costosas), al momento de lograr una situación nutricional aceptable. Otros temas que 

trascienden el logro de una situación nutricional aceptable, están más allá de los límites del 

interés de control. Sin embargo, el Estado reconoce la existencia de unas cocinas 

tradicionales, que además se deben "proteger y salvaguardar":  

Los conocimientos y tradiciones populares asociados a la producción, preparación y el 

consumo cotidiano de alimentos constituyen uno de los pilares del patrimonio cultural 

inmaterial de la nación. Las cocinas tradicionales, como manifestación del patrimonio 

cultural inmaterial (en adelante PCI), comprenden complejos conjuntos de conocimientos y 

prácticas culinarias que tienen raíces indígenas, ibéricas, africanas y notables influencias, 

muy visibles en la región caribe, de la culinaria árabe y de los países vecinos (Ministerio de 

Cultura 2012, 9).  
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El interés por el patrimonio inmaterial133, que incluye reconocer otros tipos de 

conocimiento que antes no habían sido considerados, es lo que Escobar señala como un 

cambio del desarrollo industrial hacia un desarrollo sostenible, en el cual el desarrollo 

económico ya no se mide por los niveles materiales de industrialización, sino por la capacidad 

de una sociedad para generar o preservar capital humano y que "no es otra cosa que la 

reconversión posmoderna del desarrollismo moderno" (Escobar 2004, en Castro-Gómez 

2005, 80). Esta generación del capital humano, significa promocionar los conocimientos, 

aptitudes y experiencias que convierten a un actor social en sujeto económicamente 

productivo. Para el ‘desarrollo sostenible’ empiezan a tener peso ciertos ‘saberes 

tradicionales’ que podrían estar al servicio del desarrollo del país. Como lo señala Castro-

Gómez, se puede describir el nuevo teorema del desarrollo sostenible de la siguiente manera:  

Sin la generación de «capital humano» no será posible superar la pobreza pues esta se debe 

al aumento de la brecha del conocimiento entre unos países y otros. Según este teorema un 

país podrá desarrollarse sólo cuando aprenda a utilizar y proteger sus activos intelectuales, 

ya que éstos son las fuerzas propulsoras de una economía basada en los conocimientos […] 

El desarrollo sostenible es un buen ejemplo del modo como la economía capitalista se 

reorganiza de forma posmoderna  (Castro-Gómez 2005, 82). 

 

En la Política promovida por el Ministerio de Cultura se señalan dos aspectos, muy 

en correlación con "salvaguardar" y con el capitalismo posmoderno; uno tiene que ver con la 

retribución económica que tendrá para la economía del país y el otro con la idea del cuidado 

de la  diversidad biológica. El primer aspecto, se refiere a las motivaciones para la generación 

de esta Política y su relación con los aspectos económicos asociados a esta salvaguardia:  

 

Al interés del Ministerio de Cultura se aúna la iniciativa del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, que está preparando un plan de acción para el sector de la gastronomía, 

teniendo en cuenta que la cocina tradicional ha venido adquiriendo una gran importancia 

en este sector productivo –asociado también al turismo cultural–, como generadora de 

ingresos y empleo en beneficio, especialmente, de sectores de medianos y bajos ingresos 

(Ministerio de Cultura 2012, 10). 

 

                                                 
133 “Las cocinas tradicionales, como manifestación del patrimonio cultural inmaterial, comprenden complejos 
conjuntos de conocimientos y prácticas culinarias que tienen raíces indígenas, ibéricas, africanas y notables 
influencias, muy visibles en la región caribe, de la culinaria árabe y de los países vecinos” (Ministerio de Cultura 
2012, 9). 
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Como menciona Escobar refiriéndose a la biodiversidad, el saber que interesa de las 

cocinas tradicionales es aquel que puede ser investigado y salir reconvertido al servicio del 

capital134. Ese capital puede estar representado en las nuevas demandas que el mercado está 

haciendo frente a platos o preparaciones exóticas, otro de los asuntos que en la política 

aparecen como motivaciones para su creación.  

En esa misma línea, se nombran como realizadores de una "labor encomiable por la 

revaloración y el rescate de las tradiciones culinarias del país", a cocineros como Leonor 

Espinosa o Alex Quessep y restauradores como Andrés Jaramillo, tres de los dueños de 

restaurantes más prestigiosos y costosos de Bogotá y Barranquilla. Es decir, quienes han 

estado a cargo del patrimonio inmaterial han sido actores sociales que han apropiado recursos 

cognitivos e impulsan la economía centrada en la información y el conocimiento, no siendo 

el Estado quien agencia de manera principal estos cambios que impulsan el desarrollo 

económico (Castro-Gómez 2005, 82). 

El segundo aspecto es aquel que tiene que ver con la preservación de la biodiversidad. 

Además de que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible hace parte de las 

instituciones relacionadas con la política, se explicita la necesidad de apoyar el conocimiento 

de la biodiversidad y del uso que diferentes comunidades indígenas le dan:  

No obstante ser Colombia un país megabiodiverso, existe –con excepción de algunas 

comunidades indígenas– un gran desconocimiento de esta biodiversidad y de su potencial 

alimentario […] Es importante señalar que existe una relación entre la cocina tradicional y 

la diversidad biológica. Un mayor uso de la diversidad biológica en la alimentación 

posibilita una mayor valoración de la biodiversidad, lo que puede contribuir a su 

conservación. Por otro lado, una mayor biodiversidad usada en la cocina enriquece la 

cultura culinaria (Ministerio de Cultura 2012, 68). 

 

Esa aparente revalorización del conocimiento del “otro”, es interpretado por autores 

como Castro-Gómez y Escobar, como una nueva manera de nombrar algo viejo. Basado 

precisamente en ejemplos relacionados con el recurso genético que la política propone 

"salvaguardar", Castro-Gómez señala cómo la biodiversidad del país lo coloca frente a uno 

de los sectores estratégicos de la economía global, puesto que en el siglo XXI "el acceso a la 

                                                 
134 “Las especies de flora y fauna son valiosas no tanto como recurso sino como reservorios de valor que la 
investigación y el conocimiento, junto con la biotecnología, pueden liberar para el capital y las comunidades” 
(Escobar 2004 en Castro-Gómez 2005, 301). 
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información genética marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso económico" (Castro-

Gómez 2005, 84). Esto por cuanto las empresas multinacionales están ampliamente 

interesadas en los recursos genéticos ubicados en los países del sur: 

"La «salvaguardia» de los conocimientos tradicionales, ahora convertidos en 

«garantes del desarrollo sostenible», no es gratuita. Lo que se busca es poner a disposición 

de las multinacionales especializadas en la investigación sobre recursos genéticos una serie 

de conocimientos utilizados milenariamente por cientos de comunidades en todo el mundo 

para hacerlos susceptibles de patente135 (Castro-Gómez 2005, 86). 
 

Es un conocimiento que se necesita para finalmente ser "intervenido" y "mejorado" 

por el conocimiento hegemónico, en lo que Castro-Gómez llama el rostro poscolonial de la 

posmodernidad:  

El «reconocimiento» que se hace de los sistemas no occidentales de conocimiento no es 

epistémico sino pragmático. Aunque los saberes de las comunidades indígenas o negras 

puedan ser vistos como «útiles» para la conservación del medio ambiente la distinción entre 

«cono-cimiento tradicional» y «ciencia», […] el primero sigue siendo visto como un 

conocimiento anecdótico, no cuantitativo, carente de método, mientras que el segundo, a 

pesar de los esfuerzos transdisciplinarios de las últimas décadas, es tenido aún como el único 

conocimiento epistémicamente válido (Castro-Gómez 2005, 88). 

 

Estos dos aspectos, que ubican a la política más del lado del "desarrollo sostenible" 

como un capitalismo posmoderno, son los mismos que lo separan de las políticas de 

alimentación y nutrición y borran cualquier posibilidad de incluir mensajes sobre “cocinas 

tradicionales” en los contenidos de la educación nutricional que se fomenta desde el Estado.  

Descripciones del componente cultural de la cocina nacional como “Colombia es un 

país de regiones que tienen sus propias particularidades históricas y culturales […] Las 

comidas regionales y locales tienen una profunda significación como evento social de 

afirmación de identidades y de refuerzo de lazos sociales (Ministerio de Cultura 2012, 37), 

carecen de sentido para el sujeto en el que piensa la política de alimentación y nutrición. No 

                                                 
135 "Una patente se define como la concesión que otorga el Estado a un inventor para que explote 
comercialmente su producto de manera exclusiva durante cierto tiempo. En el caso de la biodiversidad y los 
recursos genéticos las empresas multinacionales que trabajan con tecnologías de punta pueden alegar que 
cualquier alteración genética de la flora y la fauna implica una actividad inventiva del intelecto que tiene 
aplicación directa en la industria agraria o farmacéutica y que, por tanto, tiene derecho a ser protegida por 
patente" (Castro-Gómez 2005, 84). 
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morir de hambre significa tomar distancia de la identidad de los grupos humanos ligada a sus 

hábitos: 

La identidad de un grupo humano está estrechamente ligada a sus hábitos alimenticios. Las 

tradiciones culinarias y alimenticias, como patrimonio cultural, son colectivas, es decir, 

pertenecen o identifican a un grupo social particular (colectividad/ comunidad) y se 

transmiten de generación en generación como un legado, tradición cultural o parte de la 

memoria colectiva (Ministerio de Cultura 2012, 21). 

 

Las particularidades de los territorios, sus recursos genéticos y su gastronomía, que 

deben ser reconocidas, sistematizadas, fortalecidas y transformadas en cocinas 

internacionales o en nuevos desarrollos farmacéuticos, solo tiene sentido en la dimensión de 

una correlación con el turismo cultural o con la posibilidad de una patente. El Estado de 

homogeniza mensajes, alimentos y sustitutos, a la vez promueve la salvaguarda de las 

cocinas tradicionales, es decir, reconoce la multiculturalidad del territorio.  

 

Lo multicultural describe las características sociales y los problemas de 

gobernabilidad que afronta toda sociedad en la que coexisten comunidades culturales 

diferentes “intentando desarrollar una vida en común y a la vez conservar algo de su identidad 

"original"" (Hall 2010, 583). El multiculturalismo se refiere a las "estrategias y políticas 

adoptadas para gobernar o administrar los problemas de la diversidad y la multiplicidad en 

los que se ven envueltas las sociedades multiculturales” (Hall 2010, 583). 

En el caso de la Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la 

Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia, esta responde a una estrategia de 

multiculturalismo. Ahora bien, la invitación de la política es fortalecer el turismo cultural, 

estar a la vanguardia del movimiento internacional de cocinas tradicionales, y fortalecer 

emprendimientos en estos temas.   

Esta lógica supone entonces que ese multiculturalismo es más bien de tipo comercial, 

en el que se presupone que "si el mercado reconoce la diversidad de individuos provenientes 

de comunidades diferentes [las cocinas tradicionales y todos los productos y lugares de 

acceso a estas], entonces los problemas de la diferencia cultural serán (di)(re)sueltos a través 

del consumo privado, sin necesidad alguna de una redistribución del poder y los recursos" 

(Hall 2010, 584).  
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Esta política parece escrita para un sector de la población que está listo para otro tipo 

de demandas (más allá de dejar de padecer hambre). Resalta los buenos hábitos de la 

población, favorece el diálogo intercultural136, pone límites a las medidas de “higiene”137, y 

reconoce que en cada parte del país hay diferencias fundamentales al hablar de cocina e 

identidad138. Es un país listo para entrar en diálogo con las cocinas exóticas.  

Esto porque habla a otra parte de la población, en concordancia con la idea de orden 

social que se tiene. Como afirma Hall, "Los estados no solamente “mantienen el orden”. 

Mantienen formas particulares de orden social: un conjunto particular de instituciones, una 

configuración particular de relaciones de poder, una estructura social y economía 

particulares” (2010, 544).  

 

 

 

                                                 
136 “Favorecer el diálogo intercultural y el mutuo aprendizaje entre portadores populares de las tradiciones 
culinarias, así como entre estos y los cocineros y cocineras con formación profesional, mediante el 
fortalecimiento de los procesos en marcha de encuentro e intercambio de experiencias y saberes sobre las 
cocinas tradicionales colombianas” (Ministerio de Cultura 2012, 84). 
137 “Las normas y políticas de higiene son necesarias e importantes para garantizar la salud de los 
consumidores de alimentos, pero a veces estas medidas son excesivas y no consultan las particularidades 
culturales de las cocinas tradicionales” (Ministerio de Cultura 2012, 68). 
138 “El objetivo general de la Política es valorar y salvaguardar la diversidad y riqueza cultural de los 
conocimientos, prácticas y productos alimenticios de las cocinas tradicionales de Colombia, como factores 
fundamentales de la identidad, pertenencia y bienestar de su población” (Ministerio de Cultura 2012, 77). 

Ilustración del documento MANA, Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia. Gobernación de Antioquia, 2007 
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ADENDA: RELATOS DE MUJERES QUE ALIMENTAN Y 

NUTREN 
 

A medida que surgían en el análisis los diferentes elementos que componen el 

discurso de la educación nutricional, los límites que fija, los contenidos que circula, las reglas 

que dicta, me causaba curiosidad ver cómo se instala todo aquello en la vida cotidiana. 

Basada en que todas las prácticas sociales tienen un aspecto discursivo, dado que estas 

implican sentidos que las configuran e influencian (Hall 2010, 469), quise acercarme a 

personas que han estado expuestas a programas estatales de alimentación y nutrición, y 

detectar si en sus relatos se encuentran huellas (y cuáles) de los elementos encontrados.  

Para esto, analicé los relatos de nueve mujeres que había entrevistado con el fin de 

conocer qué cocinaban de manera cotidiana. Mientras narraban sus prácticas culinarias, 

indagaba acerca de cuándo habían empezado a cocinar, bajo qué circunstancias y en dónde 

habían aprendido lo que sabían de la cocina. Estas mujeres fueron seleccionadas por dos 

motivos139: devengaban un salario mínimo140y cocinaban diariamente para su consumo y al 

menos para el de otro miembro de su familia. Si bien no se tenía como propósito inicial 

entrevistar solo a mujeres, entre un grupo de sesenta personas141 que cumplían con la 

condición del salario, cuarenta cocinaban a diario, de las cuales treinta y ocho eran mujeres 

(95%). 

Las mujeres que compartieron sus experiencias cotidianas de alimentación, nacieron 

entre 1957 y 1973 y tienen entre uno y cuatro hijos. Ellas son: Ana, Mireya, Yolanda, Eneida, 

Sandra, Rubi, Cleo, Elsa y Claudia. Si bien no fue el propósito interrogar los orígenes de los 

discursos que nombraban estas mujeres, sí es posible ubicar algunos elementos de aquellos 

que se han venido evidenciando como componentes tanto dentro de los límites como fuera 

                                                 
139 Por motivos de practicidad para la presente investigación, se seleccionaron personas de la corporación 
donde trabaja la investigadora, además de la empleada que trabajaba en su casa. 
140 Si bien por sus tipos de contrato pertenecen a régimen contributivo, lo que las aleja de diferentes 
programas estatales, todas las entrevistadas en algún momento de su vida han sido clasificadas en el SISBEN 
nivel 1 o 2. Es decir, han sido potenciales usuarias de los programas estatales de alimentación y nutrición (en 
las entrevistas se constató que todas han sido beneficiarias de alguna manera por diferentes programas, 
incluyendo en la actualidad que los hijos en edad escolar están en PAE-Programas de Alimentación Escolar) 
141 Total de la población que labora en la corporación donde se hizo la selección de entrevistados y devengan 
salario mínimo. Eran 51% mujeres y 49% hombres. 
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de ellos. Este apartado se incluye en la presente investigación a manera de adenda, y su 

propósito fue asomarme a aquellos elementos que finalmente permiten entender que las 

prácticas tienen un aspecto discursivo. 

Cocinar, mi responsabilidad 

 Cuando una persona narra qué preparó el día anterior y cómo fue el paso a paso, es 

inevitable preguntar quién le enseñó esa manera de preparar el pollo o desde cuándo cocina. 

Si bien alimentarse es una necesidad primordial para los seres humanos que de manera 

instintiva se hace desde las primeras horas de nacido, cocinar es una actividad que se aprende 

por diferentes motivos y es posible establecer el momento en que se hizo por primera vez: 

Desde los 12 años, porque mi mamá me colocó a trabajar interna. Mi mamá me enseñó y 

allá en la casa la señora me decía como le gustaba a ella. Rubi 

 

Empecé a cocinar a los 6 años en el campo en Turmequé [...] Mi papá tenían obreros, mi 

mamá a lavar y mi papá a trabajar. Éramos 6 hermanos, Jaime el mayor en seguida yo. Él 

era más que todo para trabajar, para ayudar a mi papá, en sembrar, coger el maíz. Mi mamá 

me dejaba y me decía, bueno vaya a pelar papa, digamos ponía la olla y así o decía vaya y 

hagan el almuerzo y nos dejaba ahí para cocinar, Ana 

 

A los 7 años me enseñaron a cocinar. Mi mamá. Como allá en la finca en mesitas teníamos 

obreros, entonces mi mamá todo lo que sacaba lo traían pa´ venderlo aquí a la plaza de 

abastos. Entonces mi mamá se venía entonces me enseñó a hacer las sopas, me quedaba pa´ 

cocinarle a los obreros. Yolanda 
  

Las mujeres aprendieron a cocinar para trabajar (no para su sostenimiento o por 

placer); ya fuera como encargadas de la cocina del resto de la familia, encargadas de la 

alimentación de trabajadores de la finca o en el servicio doméstico.  En todos los casos, 

quienes les enseñaron a cocinar, fueron sus mamás o sus abuelas (solo en un caso le enseñó 

el papá, quien por diferentes circunstancias estaba encargado del hogar mientras la madre 

trabajaba).  En cuanto a la compra y las decisiones que se toman, ellas narran: 

Y carne y pollo, por ahí dos, tres veces a la semana, eso a uno le toca ir tantiando de acuerdo 

a [hace movimiento de los dedos, como indicando dinero]…de vez en cuando una salchichita, 

ir tantiando qué día se puede. Elsa 

 

Ayer preparé un sudado. Con arroz, papa, con pollo, con alas, que es lo más barato (Risas), 

con alitas. Yo pido cinco alas. Alas, papitas, yuca y plátano. Yolanda 

 

Durante el día o en el bus pienso en qué hay y qué tengo que comprar. Claudia  
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Cuando a mí me pagan yo compro lo de grano pal mes, todo. Y lo que es verduras si diario 

voy, un día hago una cosa, no me gusta comprar tanto porque cierto? como combinar Mireya  

 

Esta función de la mujer encargada de cocinar, de hacer rendir el dinero, de definir la 

compra, encarna uno de los roles que se han establecido con relación a las divisiones prácticas 

y simbólicas de los sexos, gestados en los procesos de modernización de la sociedad 

colombiana, desarrollados a lo largo de años a través de diferentes dispositivos, que ahora se 

establecen como un conjunto de representaciones sociales acerca de la manera en que los 

sujetos se comportan de acuerdo a la división práctica y simbólica de los sexos (Pedraza 

2011, 77).  Aunque esto se puede ver en funcionamiento en actitudes como establecer que 

quien cocina en casa es la mujer, no es algo que se desarrolle en poco tiempo:  

La confluencia de los valores específicos de género que se exponen corporalmente y que se 

ejercitan, entre otros planos, en la sexualidad brota en la modernidad de minuciosos y largos 

procesos de educación que son en sí mismos resultado de conocimientos específicos y, a su 

vez, transmiten conocimientos especializados (Pedraza 2011, 77)  

 

El papel de la mujer es reconocido en los procesos de alimentación y nutrición; todos 

los programas hacían énfasis en la importancia de educar a la mujer: “Los programas deben 

estar dirigidos a los responsables del hogar, con particular referencia a las mujeres, e incluir 

también enseñanza sobre economía  doméstica para niños y niñas” (FAO 1995). Luego de 

más de siete décadas de programas y estrategias, la conclusión es la misma: “A nivel de la 

familia, la condición de la mujer ha demostrado ser la variable más importante en lo que 

respecta a reducir la malnutrición”. (CONPES 113 de 2008:27 Nota al pie #37). 

Las mujeres entrevistadas tienen claro su rol en la alimentación de la familia, 

encargadas de la compra, de la decisión de aquello que prepararán, de las cantidades que 

servirán.  

La alimentación y su relación con el saber científico y otros saberes 

Durante las entrevistas, las mujeres utilizaban términos nutricionales para referirse al 

motivo por el que se comían ciertos alimentos o se realizaban ciertas preparaciones. Que las 

“vitaminas” están en las frutas y las verduras y que se “pierden” si se dejan cocinar mucho, 

eran algunas de las menciones recurrentes en sus relatos:  
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También me decían que la verdura no se puede dejar hervir tanto porque si uno la 

deja hervir mucho pierde las vitaminas que trae. Toca que esté blandita para apagarle 

porque o si no se pierden. Sandra 

A la par que mencionaban saberes nutricionales enseñados por profesionales, hablan 

de ciertas bondades nutricionales (e incluso propiedades medicinales) de los alimentos que 

saben porque sus cercanos les han enseñado: 

Lo mejor para alentar es la sopa de colí y el jugo de guayaba […] yo les tengo fe Cleo.  

Pues el de guayaba quedaba muy rico cuando mi abuelita me decía que lo preparara con on 

leche y ahuyama. ¡Eso es una vitamina! Sandra 

Las relaciones básicas entre alimentos y nutrientes son en general aquello que 

nombran con más propiedad, al igual que las menciones a “saludable”, “variado”. Estos 

saberes nutricionales han sido los que de manera más recurrente han hecho parte de los 

mensajes de educación nutricional, y en estos relatos se evidencia lo que en otros estudios ha 

sido la conclusión: el discurso médico sobre nutrición se ha convertido en el referente 

principal para hablar de alimentos (Martín 2007). Algunos más “nuevos”, los mencionan 

como contradictorios, pues en su práctica no ven que ocurra lo que dicen que ocurrirá:  

A mis nietos les han dado, dicen que no se les puede dar de tan pequeños, sino desde los 6 

meses, dizque porque se les daña la flora intestinal (mueve la cabeza) ahora dicen eso, no 

sé. Pero pues a la niña no se le dañó nada, ninguna flora. Rubi 

 

Reconocen los cambios que han tenido los procesos de educación nutricional, la 

exageración que se vive ahora con los nietos, cosas que van más allá de su experiencia. 

[Al hablar de alimentación y nutrición] He aprendido más con mis nietos que con mis hijos. 

Yo a mis hijos los crie al estilo mi abuela. Se les daba desde chiquiticos la comida y ahora 

dizque no, que se les daña la flora intestinal, que se les daña el estomaguito, que todo. 

Anteriormente yo les daba de todo desde los 2 meses, sopa, caldito, les daba carne pa chupar 

y así. Y ahí están. Ahorita hoy en día es que no les dejan ya es dar nada. Uno hace es caso. 

Rubi 
 

Las decisiones que toman las mujeres frente a los alimentos, están mediadas por su 

experiencia previa, por ensayos y error. Las recomendaciones que a algunas les dan los 

expertos, simplemente son imposibles de cumplir:  

Me han dado recomendaciones. No comer tanto frito. Yo tengo un papelito Una vez me 

desmayé, entonces ya me mandaron a medicina interna y ahí me dieron 

recomendaciones...pero no las he cumplido (risas). Porque digamos hay cosas que me queda 
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complicado, digamos, yo hago es para todos lo mismo ¿cierto? y digamos sale caro yo sacar 

aparte pa mí. Mireya 

 

No hay cambios que de manera inmediata hayan hecho. Esto porque si bien lo que 

está detrás de los mensajes de la educación nutricional, es que la manera de pensar de los 

sujetos es la que perjudica las dietas y por tanto toca cambiarla (Harris 1994, 267), lo que 

ocurre es que las prácticas cotidianas no son un laboratorio donde se controla todo y se puede, 

por tanto, hacer todos los cambios que el saber nutricional propone. Las condiciones 

materiales y los marcos de significado, que no necesariamente están en el mismo registro de 

la salud, juegan un papel más importante en las decisiones diarias que solo lo que se considera 

“sano o malsano”:  

Anoche tomamos gaseosa porque no tuve tiempo para hacer jugo, además estaba cansada. 

Eneida. 

Martín menciona que hay dos factores que los discursos sobre prevención ignoran: 

“a) mientras que los beneficios de una nutrición adecuada son probabilísticos y a largo plazo, 

las constricciones materiales y simbólicas se juegan con carácter urgente, aquí y ahora; b) el 

seguimiento de una dieta idónea supone un control del entorno cotidiano – unas condiciones 

sociales y materiales específicas – muy alejado de las condiciones de vida de la mayoría de 

las clases populares” (2007, 254).  

La ayuda estatal 

Al menos uno de los hijos y nietos de las nueve mujeres han hecho parte de algún 

programa de alimentación y nutrición estatal, a través del suministro de Bienestaria, 

refrigerios y almuerzos en los jardines infantiles o colegios. Quienes ya tienen sus hijos 

mayores recuerdan lo que significó en algún momento de sus vidas en los cuales no tenían 

empleo estable y pasaban dificultades, la ayuda estatal: 

Por el almuerzo del pequeño, a Dios gracias no me tengo que preocupar, porque se lo dan 

en el colegio. Claudia 

 

En el jardín les daban bienestarina... Yo los llevaba y yo le ayudaba a la señora del jardín y 

ahí me daban el almuerzo. A ellos les daban por la mañana colada, que era de bienestarina 

y al almuerzo hacían crema de zanahoria con ahuyama, habichuela, les daban cremita así y 

arrocito, a veces pollito y verdura. Cuando el pequeño tenía como 3 años, empecé a trabajar. 

Ana 
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Respecto a la Bienestarian, Cleo narra que al no gustarle a su hijo, la regalaba: 

Yo la regalaba. [La Bienestarina] Yo cuando estaba trabajando en el lugar donde me la 

daban, estaba la secretaria de ingeniería y ella al niño lo tuvo como prematuro y el niñito no 

estaba bien de peso y le recomendaron eso y ella ahí mismo le comentaron y yo como la 

regalaba y ella me llamó ahí mismo y me dijo que se la vendiera y yo le dije que cómo se la 

iba a vender, que jamás, que cuando me la dieran yo se la traía. Y eso ayudó al niño y le 

mejoró porque era bajito de peso. Yo mientras estuve ahí trabajando, eso me lo daban cada 

mes con un mercadito que le daban a uno. 

Estas ayudas se convierten en un "privilegio" que otros no lo tienen y esto les hace 

tener un bien con el que pueden ayudar a otros "no privilegiados" que lo necesitan. Es 

necesaria, para ellas ha sido clave en momentos específicos; no la consideran como 

asistencialismo sino como un soporte estratégico mientras lograban estabilizarse (incluso 

recuerdan con precisión el nombre del Programa y el alcalde que estaba en ese momento). 

Tampoco lo veían como algo para siempre, como algo que se perdió.  

Como decían los miembros de comunidades indígenas, es necesario dialogar con las 

autoridades para que se puedan hacer compatibles las demandas de la población y las 

posibilidades del Estado. No simplemente un juego de participación en lo que ofrezcan (FAO 

2015).  Como señala Juana Camacho al referirse a las comunidades de Cotacachi (Ecuador):  

Si bien no se trata de rechazar de plano los alimentos foráneos ni la ayuda 

alimentaria, es necesario indagar más profundamente sobre las implicaciones de las nuevas 

medidas para la situación alimentaria de las poblaciones más vulnerables como son los 

indígenas de la sierra rural (2006, 21).  

 

En esta pequeña aproximación a la manera en que el discurso se ha instalado en la 

vida cotidiana, pude encontrar que las personas no ubicaban un solo lugar donde han 

aprendido lo que saben sobre alimentación y nutrición, pero sí asociaban que en la práctica 

era que se lograba el mejor aprendizaje. En la práctica cotidiana ponen en juego sus 

habilidades para lograr variedad, nutrición y economía, y se saben responsables de la 

alimentación de su familia. Todas se refieren a la comida como algo que debe agradar a 

quienes les cocinan y muchas veces el gusto y la necesidad han estado por encima de lo que 

han escuchado que es bueno o malo.  
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A MANERA DE CIERRE 
 

Quisiera organizar estas reflexiones finales en tres partes. Una primera, titulada 

Comentarios de cierre, con el resumen de los hallazgos que se han ido presentando a lo largo 

del texto. Una segunda, titulada Temas emergentes, donde sugiero algunos asuntos por 

explorar en futuras investigaciones. De manera particular, comparto los hallazgos que me 

llevan a plantear una línea de trabajo con relación a aquello que se puede llamar "puntos de 

fuga", un conjunto de prácticas que no están pasando por los límites que el Estado interpone. 

En la tercera parte, titulada Reflexiones finales, son algunas propuestas más personales de 

aquello en lo que se podría pensar como motor de la educación nutricional. 

Comentarios de cierre 

La educación nutricional como el discurso que enuncia las reglas para lograr que el 

cuerpo de la población tenga los mínimos necesarios que le permitan ser productivo, tener 

éxito cognitivo y ayudar a cumplir metas del país y, que además, invita a lograrlo de manera 

eficiente con los recursos físicos y económicos con los que se cuenta, es una de las 

expresiones del pensamiento biopolítico que a partir del siglo XIX es posible reconocer en la 

consolidación del Estado-nación colombiano. 

Si bien la alimentación y la nutrición son asuntos relacionados con el conjunto de la 

población, al analizar los discursos es posible ubicar que hay una población específica sobre 

la que interesa establecer el control estatal. Esta población ha estado determinada 

dependiendo de las diversas contingencias históricas del país: ha sido la clase obrera, más 

adelante las mujeres gestantes y lactantes, así como los niños de las clases pobres y 

finalmente los indígenas, desplazados, gestantes, madres lactantes y niños que pertenecen al 

SISBEN 1 y 2.  

En términos de alimentación y nutrición, las características de esta población se 

establecen a partir de los límites de control que se han establecido. Estos límites tienen que 

ver por un lado, desde el saber nutricional, con el binario nutrido/desnutrido y por el otro, 

con ciertas condiciones de disponibilidad de alimentos y de acceso a los mismos.  

Es así como se requieren herramientas para determinar quiénes son y en dónde están 

estos sujetos. Los diferentes análisis estadísticos que salen de herramientas como las 
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encuestas de salud, nutricionales, de calidad de vida, etc., son operaciones que fijan y 

transforman a la población en sujetos pobres, con inseguridad alimentaria, con desnutrición 

protéico – calórica, convirtiéndolos en beneficiarios de los diferentes programas de 

alimentación y nutrición que tiene dispuesto el estado colombiano. 

Se tienen dos operaciones de control, una es fijar los límites y la otra es conducir los 

comportamientos. Esta conducción tiene dos propósitos: implementar como naturales ciertas 

acciones que logren coherencia dentro de los límites establecidos para estos sujetos y 

despertar en el sujeto al cual se dirigen los mensajes, la sensación de que esa conducta más 

que de un gobierno que controla, es la ruta para el mejoramiento del sujeto mismo en relación 

a su propia vida. A partir del análisis de los mensajes de la educación nutricional, fue posible 

establecer que esto se logra operando bajo dos premisas: el sujeto tiene mal criterio con 

relación al consumo y el sujeto tiene malos hábitos, siempre poniendo además en circulación 

los mensajes del saber nutricional. 

El control biopolítico que el estado ha establecido respecto a la alimentación y la 

nutrición de un sujeto específico, deja fuera de los límites establecidos para dicho sujeto, 

varios aspectos. Uno de estos, es el saber que el sujeto tiene; saber representado en la 

definición misma de cocina “se refiere a aquellas reglas culturales que están determinando la 

preparación de los alimentos y su consumo […] influyen los comportamientos sociales y la 

identidades” (Camacho 2006, 1). 

El asunto para el sujeto que se piensa en la política de alimentación y nutrición del 

país, y cuyos mensajes circulan a través del discurso de la educación nutricional, no es comer. 

Él debe alimentarse, saciar el hambre, subsistir. Lo demás (cocinas tradicionales, 

ingredientes poco comunes, alimentos de mayor calidad), estará a su alcance cuando tenga 

mayor poder de acceso al mercado, lugar de control de todo aquello que está más allá de los 

límites establecidos. 

El discurso de la educación nutricional está afectado por la colonialidad del poder: se 

estipulan los alimentos que se deben comer (bajo el criterio alto valor nutricional, bajo costo), 

aquellos que se deben sembrar y las prácticas que se deben asumir; en él también se establece 

como alimento indispensable para subsistir la Bienestarina, distribuida de manera gratuita, 

homogénea y excluyente,  sigue representando y dando continuidad a los elementos de la 
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colonialidad del poder, que enclasa y genera escenarios de control de los cuales pareciera que 

es difícil salir.   

Los mensajes de la educación nutricional, acompañados por operaciones estadísticas 

que fijan, actúan como verdaderos repertorios de representación que producen un sentido 

subjetivo. En la subjetivación de aquel que necesita educación nutricional, se reproduce un 

orden social: la idea no es cambiar las condiciones económicas o culturales de estos grupos, 

sino conservar su vida. Al establecer estos límites, asuntos como las cocinas tradicionales se 

dejan expuestos a la lógica del mercado y del nuevo desarrollo sostenible. 

La educación nutricional agenciada por el estado es una herramienta del control 

biopolítico, que ha puesto en circulación los elementos que el sujeto debe conocer e 

incorporar en sus prácticas alimentarias. Los mensajes son selectivos y no permiten ver más 

allá de los límites de aquello que no es conveniente dar a conocer. Se necesita que el sujeto 

coma lo que hay y optimice sus recursos sean estos económicos, materiales o sociales 

(aquellos programas estatales a los que tiene acceso precisamente por su condición de 

vulnerabilidad). Se necesita que el sujeto entienda que más que comer, hay que alimentarse. 

Entender los discursos que se ponen en circulación, debe posibilitar reflexiones 

respecto a aquello que es necesario transformar. 

Temas emergentes 

Como expongo a lo largo del trabajo, mi interés fue rastrear los elementos que han 

configurado que hoy la educación nutricional dirigida desde las políticas públicas, 

homogenice el acto de comer, a la vez que logra la subjetivación de aquel que necesita 

educación nutricional. En esta búsqueda no era la intención profundizar en algunos aspectos, 

sino más bien dar una visión panorámica a aquellas transformaciones que han surgido en la 

superficie y que han determinado cierto sujeto y ciertas prácticas normalizantes y 

homogéneas. Desde entender mi investigación como un paneo sobre estos asuntos, puedo 

verla como punto de partida para nuevas reflexiones en los campos de los estudios culturales 

y los estudios de la comida (food studies). A continuación algunos puntos de interés: 

1) Sobre los lugares donde se educa.  El análisis permitía prever un desplazamiento de la 

educación no formal a la educación formal, de los lugares y estrategias para educar. Antes 

de 1943, la educación era entendida de manera más amplia, menos "escolar" y esto hacía 
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que los lugares donde ocurría fueran variados (salón comunal, iglesia, centro de salud, 

etc.). Hasta 1995, si bien empieza a darse mayor peso a la escuela como el lugar, es a 

partir de 1996 que se puede detectar el binomio Educación-Escuela a cargo del Ministerio 

de Educación, mientras que lo que ocurre fuera de la Escuela se denomina "campaña" y 

el responsable es el Ministerio de Comunicaciones.  

2) Sobre el papel de las mujeres como sujeto de la educación nutricional. En el análisis 

realizado, es posible determinar que la mujer ha cumplido con dos roles cuando de 

educación nutricional se habla: es  la responsable de alimentar y nutrir y es la encargada 

de los procesos de educación nutricional; esto último está fuertemente concentrado en el 

periodo comprendido entre 1942 y 1975, y se evidencia en asuntos como las profesiones 

y oficios femenizados que emergieron en torno al tema, o la mención como encargadas 

de las diferentes campañas y acciones. 

3) Análisis sobre las guías alimentarias para la población colombiana. Partiendo de análisis 

realizados en otros contextos internacionales, es posible hacer una mirada crítica al 

lenguaje de la cuantificación propio de estas guías (y en general de los materiales de 

educación nutricional, como sugiere el estudio de Jessica Mudry). 

4) Análisis críticos sobre la seguridad alimentaria y nutricional. El abordaje del tema en el 

país es bastante tímido, lo que sugiere el amplio campo de estudios que permita seguir 

las relaciones entre lo que se come en el país y las apuestas económicos y agrícolas, así 

como el papel que la industria alimentaria ha jugado en las decisiones de alimentación en 

el país. 

5) Acercarse a las prácticas. El trabajo cuenta con una adenda, en la cual incluí algunas 

entrevistas a mujeres encargadas de la cocina en su familia. Si bien la intención para esta 

investigación fue la de cotejar el discurso de la educación nutricional y los relatos de ellas 

cuando hablan de la comida y la cocina, acercarse a la cotidianidad de las personas 

permitiría entender mucho más los efectos de la política de alimentación y nutrición y 

explorar asuntos como las representaciones sociales o las construcciones de identidades 

alrededor del tema. 

6) Más allá de los límites que fija el discurso de la educación nutricional. En el análisis que 

realicé, en las propuestas de algunos materiales creados bajo el nuevo mensaje de la 

política Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN, era posible reconocer (a partir de las 

invitaciones que los materiales hacen)  un conjunto de prácticas que no están pasando por 
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los límites que ha establecido el Estado.  Esto se puede interpretar a partir de la 

polivalencia táctica de los discursos de la que habla Foucault (1998).   

De esta última propuesta, quisiera compartir unos pocos hallazgos. 

Puntos de fuga 

¿Qué se puede hacer al respecto? [Para recuperar cultivos que se han perdido] 

Muchas cosas, por supuesto que si recuperamos la memoria colectiva, la memoria 

alimentaria, es decir, qué llevó a la gente a tener estos cambios, tendremos más capacidad de obrar, 

de actuar frente a estos problemas. Por ejemplo, con lo que veíamos definitivamente tenemos que 

hacer un trabajo especial con la mujer campesina. Tenemos que recuperar su saber y su capacidad 

de tomar decisiones, que tengan más autonomía para ello y más respetabilidad  en sus municipios. 

Además debemos realizar esfuerzos por recuperar y fomentar el cultivo y consumo de alimentos 

tradicionales y otras cosas que son también importante, trabajar por recuperar las semillas que dan 

origen a estos alimentos[…] (Alimentos en vía de extinción 2011). 

 

Este texto hace parte de un material educativo dirigido a la población campesina del 

Magdalena Medio. Es uno de los materiales que se han producido bajo el discurso de la 

“Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN”. Los contenidos de este material no hablan del 

qué comer y cómo prepararlo homogenizado de los grupos de alimentos que están en el tren 

de la nutrición. Habla de que se pueden rescatar ciertos alimentos que han reconocido que 

comían antes y que se han ido perdiendo: 

 

Varios productos tradicionales han dejado de cultivarse y de consumirse, poniendo en riesgo 

una práctica centenaria de alimentarse adecuadamente. Conozca las iniciativas de recuperación de 

semillas y fomento de nuevas preparaciones para volver a tener en la mesa productos como los 

cubios, los ites y las hibias (Alimentos en vía de extinción 2011). 

 

Los contenidos presentes en materiales educativos que se desprenden de las políticas 

públicas y su nuevo mensaje de SAN, permiten reconocer (a partir de las invitaciones que 

los materiales hacen)  que hay un conjunto de prácticas que no están pasando por esos límites 

del Estado.  Esto se puede interpretar a partir de la polivalencia táctica de los discursos de la 

que habla Foucault: “no hay que imaginar un universo del discurso dividido entre el discurso 

aceptado y el discurso excluido o entre el discurso dominante y el dominado, sino como una 

multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes” (1998, 

60). 
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En el caso de las políticas de SAN, porque sean discursos estatales, no quiere decir 

que estén fijados solo para dominar, sino que las comunidades producen desplazamientos, 

basándose incluso en el saber científico sobre la vitamina A, unido a sus prácticas 

tradicionales (cultivar en la brosa) y nuevas resistencias (intercambiar semillas).  

Si bien en la política pública se han dado lineamientos para “incrementar la práctica 

de autoconsumo” (CONPES 113 2008) y se han creado programas para lograrlo como 

programas de la Red de Seguridad Alimentaria - RESA, de la Red de Solidaridad Social la 

Red de Solidaridad Social, las propuestas de las comunidades van más allá de lo que estos 

programas proponen, que en general, están basados en la asistencia técnica y la ayuda 

económica. 

Ahora, mientras la idea del Estado sea asistir (no fortalecer sus bases de economía y 

comercialización), la perspectiva no va a cambiar: “Los programas asistencialistas de 

Familias en Acción nos vuelve haraganes, nos convierte en consumidores, antes que en 

productores porque ya no se cultiva como antes, solo se come y espera a que llegue el otro 

mes para que entreguen la otra remesa” (Encuentro regional Autoridades Tradicionales 

Gobierno Mayor) (FAO 2015, 93). 

Diferentes prácticas campesinas al margen o incluso contenidas en programas 

estatales, han desembocado en el fortalecimiento de la denominada “Soberanía Alimentaria” 

como ruta de resistencia y empoderamiento sobre la tierra y por ende, la alimentación. Esta 

se refiere a la capacidad de decidir y de controlar la cadena productiva entera, desde la 

producción al consumo para volverse auto-suficiente, dando prioridad a las necesidades 

locales, regionales y nacionales (Camacho 2006, 22), a través de estrategias como recuperar 

cultivos perdidos y realizar intercambio de semillas, no solo para “mercar en la finca” (como 

lo sugieren los programas de gobierno que fomentan la SAN), sino para lograr esa soberanía 

alimentaria (Comer bien para vivir mejor 2002). 

La “Soberanía alimentaria” es uno de los temas que podría abordarse en futuras 

investigaciones y reflexiones sobre, por ejemplo, entender la noción de contracultura referida 

a aquellas prácticas de libertad a través de las cuales nos podemos constituir como sujetos de 

otro modo y explorar la dimensión ética de la acción política. 
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Reflexiones finales 

Colombia atraviesa una crisis alimentaria y nutricional reflejada en los altos niveles 

de desnutrición, hambre oculta y de hogares en inseguridad alimentaria. En este contexto, 

desde el análisis de las políticas públicas se encuentran diferentes acciones que no logran 

trascender el asistencialismo. En este panorama, esta investigación señala cómo los 

lineamientos y materiales de educación nutricional han sido la estrategia que garantiza que 

la población guíe sus conductas y se enmarque en ciertos límites. Dichas estrategias han 

tenido efectos en la manera en que la población se concibe, siendo de alguna manera sujetos 

con baja autonomía para controlar su propio proceso alimentario, que se ven como 

beneficiarios de ayudas alimentarias. Quisiera resaltar que el rol de la educación nutricional 

ha sido el de fijar límites, y pareciera que su efectividad en torno al mejoramiento de la 

situación alimentaria y nutricional es bastante baja. Esto por cuanto se señala que los cambios 

positivos en algunos indicadores relacionados con el tema en el país, son debidos más al 

consumo de alimentos con alto valor nutricional (Bienestarina) que a cambios en patrones 

actitudinales. Es decir, siempre se ha necesitado educación nutricional  y a juzgar por los 

mensajes, los sujetos siguen con la necesidad de mensajes muy similares.  

Probablemente es el momento de pensar en una educación nutricional que se 

proponga nuevos objetivos; que no fije límites e invite al consumo asistencial, ni que se 

centre en señalar qué se debe preparar con lo poco que hay; que sea una estrategia de 

generación de capacidades y, como dicen algunas organizaciones, que aporte a la formación 

en derechos humanos y concienciación respecto al derecho alimentario; una educación 

nutricional que reconozca otros saberes; que admita los problemas del lenguaje de la 

cuantificación y plantee otros;  que sea situada y además más incluyente, dejando de fijar a 

los sujetos; que circule más mensajes que permitan, en últimas, elaborar una relación más 

diversa, significativa y digna con la alimentación. Si en la alimentación humana se 

materializa la estructura de la sociedad, las transformaciones que en las representaciones 

socioculturales se logren, tendrán efectos en dicha estructura. 
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