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Al concluir el curso de Nutrición Pública 2, durante el primer período del año 2019; 
me es grato presentar como producto esta compilación de los ensayos sobre temas 
de actualidad en Nutrición Pública que los estudiantes del curso analizaron y luego 
de compar�r sus reflexiones y puntos de vista escribieron de manera conjunta; 
cons�tuyen una primera publicación donde evidencian su interés y preocupación 
por las múl�ples formas de malnutrición que padece la población mundial, 
reflejadas en las altas tasas de desnutrición infan�l, anemia en las mujeres, 
obesidad en los adultos y aumento de las tasas de  sobrepeso y obesidad, con 41 
millones de niños afectados. 

Como futuros profesionales son conscientes de los desa�os que representa la 
malnutrición en todas sus formas y las consecuencias sociales y económicas 
nega�vas que conllevan para las personas, las familias, las comunidades y los 
Estados.

Los estudiantes de este curso pudieron pensar la Nutrición Pública tanto en los 
contextos globales como locales y asumen que como futuros profesionales de la 
nutrición �enen  la responsabilidad de planificar polí�cas, programas y proyectos 
de intervención de acuerdo a las necesidades, proponer y desarrollar 
inves�gaciones sobre los determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional y 
las interrelaciones del estado nutricional con el estado de salud de la población.

Este resultado es posible gracias a su comprensión de  la relación de la 
epidemiología con las enfermedades relacionadas con la dieta para iden�ficar el 
alcance de la Nutrición Pública a través de la iden�ficación de los obje�vos y usos de 
la epidemiología nutricional: lograron iden�ficar necesidades y problemá�cas 
alimentarias nutricionales del contexto para formular proyectos de inves�gación a 
par�r de la búsqueda de evidencia documental y su análisis crí�co; afianzaron los 
conocimientos sobre la inves�gación epidemiológica en el campo de la 
alimentación y la nutrición mediante el fomento de ac�tudes que le permitan para 
la indagación, construcción y aplicación de conocimientos.

Un reconocimiento para los estudiantes por asumir el reto de escribir sobre el 
Derecho Humano a la alimentación, las problemá�cas de la malnutrición y sus 
causas, entre ellos el bajo peso al nacer, el obje�vo Hambre Cero y como lograrlo, 
los sistemas alimentarios sostenibles, la seguridad alimentaria y el agua y la pérdida 
y desperdicio de alimentos, entre otros.

Reconocimientos para Linda Barrios, Karoll Bermúdez, María José Cárdenas, Keren 
Carmona, Layna Colón, Yesicela Cor�na, Daniel Fuentes, Melissa Gallego, Jovany 
Jérez, Andrea Manotas, Maciel Pacheco, Ingrid Redondo, María de los Ángeles Toro, 
para María Camila Mar�nez nuestras oraciones y deseos por su pronta y total 
recuperación.

PRESENTACIÓN

¹Docente Inves�gador: Programa de Nutrición y Dieté�ca. Grupo de inves�gación en Alimentación y Comportamiento Humano

Por: Mylene Rodríguez Leyton 
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EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 
COMO DERECHO FUNDAMENTAL
Andrea Manotas Can�llo 
María José Cárdenas 

Todos los derechos humanos son el resultado de 
reclamaciones de la persona humana en contra de las 
injus�cias, la opresión y la pobreza. Existe un 
consenso mundial en torno a los principales derechos 
humanos; entre ellos se destaca el derecho humano a 
la alimentación y nutrición adecuadas; para su 
definición se deben tener en consideración factores 
culturales, sociales, económicos, climá�cos y 
ecológicos imperantes en el momento (Jusidman-
Rapoport, 2014)
Por su parte el derecho a la alimentación no solo 
garan�za que las personas tengan una alimentación 
con todas sus propiedades incluyendo, vitaminas, 
minerales, carbohidratos, proteína y grasa; sino que 
este derecho no sea vulnerado y que ninguna 
persona padezca de hambre por razones como su 
sexo, etnia, religión, condición, idioma, origen entre 
otros. 
La ONU nos indica en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en el ar�culo 25 que “toda 

persona �ene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar y en especial la alimentación, el ves�do, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios, �ene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 
vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”(Jusidman-Rapoport, 2014)
Dentro de todo este contexto es importante tener en 
cuenta para que una persona pueda cul�var 
alimentos necesita de �erra fér�l, semillas, agua 
potable y para adquirir sus alimentos por medio de 
un trabajo necesita tener un empleo; es por esto que 
el estado debe propiciar un entorno seguro donde las 
personas puedan implementar su potencial para la 
producción y comercialización de los alimentos. 
(Schu�er, 2007)
Con lo dicho anteriormente se puede decir que la 
seguridad alimentaria va de la mano con este 
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derecho ya que no es más que al acceso permanente 
�sico- económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutri�vos para sa�sfacer sus necesidades  y sus 
preferencias alimentarias con el obje�vo de llevar 
una vida ac�va y sana. Además, la seguridad 
alimentaria lleva comprende 4 ejes, que se describen 
a con�nuación: 

Ÿ Disponibilidad de alimentos: esto hace 
referencia al número de alimentos que se 
encuentra en un territorio: pueblo, cuidad, 
país.

Ÿ Acceso: es la oportunidad que �enen todas las 
personas para lograr una alimentación 
adecuada y sostenible.
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Ÿ Consumo: nos indica el alimento que consume 
una persona dependiendo de las creencias, 
ac�tudes, prác�cas y educación alimentaria.

Ÿ Aprovechamiento o u�lización biológica de 
los alimentos: como y  cuanto aprovecha el 
cuerpo los alimentos que consumimos en 
nuestra dieta y este se verá afectado si 
presenta algún problema en su salud.

Ÿ Calidad e inocuidad de los alimentos: se 
refiere al conjunto de caracterís�cas de los 
alimentos que garan�zan que sean aptos para 
el consumo humano.

El derecho a la alimentación es vulnerado de una u 
otra forma ya que muchas personas no �ene la 
disponibilidad y el acceso de los alimentos, ya sea por 
el incremento de los precios en el mercado o porque 
no los pueden adquirir en el momento haciendo que 
no gocen de una alimentación adecuada y nutri�va, 
así mismo el hombre se está viendo afectado al no 
poder cul�var los alimentos para su autoconsumo 
debido a la industrialización haciendo que las �erras 
se vuelvan menos fer�les, que los alimentos ya no 
sean 100% naturales como deberían ser lo que 
provocaría rechazo del alimentos, entre otras cosas. 
El derecho a la alimentación también se verá afectado 
cuando se vulneran 3 obligaciones básicas al Estado 
las cuales son: 

Ÿ Respetar: No interponer barreras para que las 
personas puedan obtener los alimentos. 
Abstenerse de realizar intervenciones que 
afecten las posibilidades de que las personas o 
las comunidades produzcan sus alimentos o 
accedan de manera legal, �sica o económica a 
los mismos.

Ÿ Proteger: Adoptar medidas para velar que las 
empresas o los par�culares no priven a las 
personas del acceso a una alimentación 
adecuada, afecten las posibilidades de 
generaciones futuras de acceder a ella u 

ofrezcan y publiciten alimentos que puedan 
ser perjudiciales a la salud y la nutrición 
adecuada.

Ÿ Realizar o facilitar: Llevar a cabo ac�vidades 
con el fin de fortalecer el acceso a los 
alimentos por parte de la población y, cuando 
un grupo o una persona sea incapaz, por 
razones que escapen de su control, de 
disfrutar el derecho a una alimentación 
adecuada por los medios a su alcance, hacer 
efec�vo ese derecho directamente.

Esta úl�ma obligación en ocasiones trata de genera 
confusión a la comunidad pensamientos erróneos 
como el deseo de obtener alimentos gra�s a todo el 
mundo y ese no es el sen�do de la obligación de 
facilitar lo cual es aplicado en casos de emergencia o 
altas condiciones de vulnerabilidad. Más bien el 
Estado se ve en la obligación de ayudar dichas 
comunidades a desarrollar capacidades a través de 
estrategias como la educación nutricional para que 
así tengan conocimiento y puedan lograr una buena 
alimentación y que se le dé cumplimento a dicho 
derecho (Schu�er, O. d.,2007).
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Ingrid Redondo Noches

Antes de conocer los principales problemas nutricionales 
en el mundo y cuáles son los principales factores 
desencadenantes es importante conocer, que es la 
nutrición y la alimentación. 
La nutrición es la ciencia que estudia los procesos 
biológicos, que influye evidentemente las etapas del 
crecimiento de los individuos, puesto que ésta permi�rá o 
no, la manifestación de los cambios �sicos y psicológicos 
caracterís�cos del desarrollo. Dicho proceso comienza 
después de la ingesta de alimentos, y es un acto 
involuntario; así lo señalan (Escot, 2015). Es decir, es una 
ciencia que estudia la interacción que existe con los 
nutrientes y organismo. La alimentación es el conjunto de 
acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos 
al organismo. Abarca la selección de alimentos, su 
cocinado y su inges�ón. Depende de las necesidades 
individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, 
religión, situación socioeconómica, aspectos psicológicos, 
publicidad, moda, entre otros. 
Por otro lado, los ejes de la seguridad alimentaria 
contemplan en primer lugar, la disponibilidad de 
alimentos cuando se dispone de un suministro de 
alimentos confiable, ya sea a través de la producción 
familiar o a través del comercio en el mercado; un 
segundo eje es el  acceso a los alimentos es te depende de 
la capacidad que �ene la familia para obtener los 
alimentos, ya sea porque los produce o porque �ene los 
recursos o ingresos (dinero) para comprarlos; seguido por 
el consumo de alimentos que se refiere que las personas 
realmente comen y depende de la disponibilidad, la 
capacidad de compra y el grado de educación y 
conocimientos para la adecuada selección, preparación, 
distribución y consumo de los alimentos, lo que a su vez 
determina su situación nutricional; por ul�mo pero no 
menos importante se encuentra, la u�lización biológica 
de los alimentos que es el uso que el cuerpo o el 
organismo hace de los alimentos o la capacidad del indi-
viduo de u�lizar plenamente los alimentos consumidos.
Ahora bien, los problemas principales problemas 

alimentarios en el mundo inician cuando alguno de los 
ejes mencionado anteriormente se ve afectado, 
desencadenando numerosos problemas alimentarios y 
nutricionales como lo es, la desnutrición, anemias, 
anorexia, obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras.
En conclusión, como se puede mejorar la seguridad 
alimentaria con la finalidad de poder disminuir los 
factores que ocasionan los problemas alimentarios a nivel 
mundial; La pobreza es uno de los problemas más 
importantes que afectan la seguridad alimentaria de 
familias, comunidades y regiones. La seguridad 
alimentaria de las personas comienza en el hogar, es por 
eso que para mejorar la alimentación y conseguir la 
seguridad alimentaria es necesario que los hogares, 
u�licen sus recursos como la �erra, el agua, la mano de 
obra, herramientas, semillas, etc., para producir una 
mayor can�dad de alimentos y otros productos y adquirir 
los conocimientos necesarios para mejorar su situación 
nutricional y calidad de vida de las personas. 

¿PORQUE SURGEN 
LOS PROBLEMAS 
DE ALIMENTACIÓN?

Bibliogra�a
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¿COMO CONTRIBUIR A 
ALCANZAR EL OBJETIVO HAMBRE CERO?

Maciel Camila Pacheco Freyle
María de los Ángeles Toro Arciniegas

El hambre hoy en día es uno de los principales 
problemas de la humanidad, es considerada como 
“La manifestación más extrema de la pobreza y la 
privación humana, en un mundo caracterizado por la 
abundancia no sólo es una vergüenza moral, sino que 
es también una violación del más fundamental de los 
derechos humanos, el derecho a una alimentación 
suficiente.” (FAO,  2003) La hambruna mundial es el 
desa�o más grande que se �ene en estos �empos, 
miles de personas siguen sufriendo por falta de 
alimentos lo que a su vez conlleva al deterioro estado 
de salud desarrollando enfermedades relacionadas 
con la mala o escasa alimentación, como es el caso de 
la desnutrición causante de miles de muerte en el 
mundo. 
La OMS define Los Obje�vos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) considerados como 17 retos cuyos 
fines van encaminado al cuidado del planeta, 
erradicar la pobreza y el hambre para garan�zar una 
vida sana. El segundo obje�vo denominado “hambre 
cero” es una de las problemá�cas que predomina en 

el mundo, si bien se han implementado diferentes 
estrategias para lograr esta meta, se siguen 
presentando obstáculos en muchos países para 
erradicar el hambre y la desnutrición. 
Durante los úl�mos años el hambre en el mundo se 
ha reducido considerablemente, pero aún siguen 
altas cifras de personas que se van cada noche a 
dormir con hambre, es considerado como un 
problema de seguridad alimentaria y por ende un 
problema nutricional, causante de enfermedades 
que �ene gran impacto como lo es la desnutrición, 
pero ¿Qué causa este problema?, este problema se 
da por múl�ples factores como el clima, la guerra, los 
desplazamientos, los mercados inestables, el 
desempleo y la pobreza extrema. “El hambre extrema 
y la malnutrición siguen siendo un enorme obstáculo 
para el desarrollo sostenible y cons�tuyen una 
trampa de la que no es fácil escapar, las malas 
prác�cas de recolección y el desperdicio de alimentos 
han contribuido a la escasez de alimentos. Las 
guerras también han afectado nega�vamente la 
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disponibilidad de alimentos y han provocado la 
destrucción del medio ambiente, que es fundamental 
para cul�var alimentos (FAO, 2019).
De la misma forma hay diferentes razones por las 
cuales el hambre sigue presente en el mundo como la 
agricultura, la falta de apoyo por parte del gobierno 
aquellas personas que viven de la explotación de sus 
recursos naturales, la falta de depósitos de agua, 
propiedad de �erra y dificultad para adquirir las 
semillas de siembra. Otro factor a tener en cuenta es 
el desperdicio de los alimentos, el cual ocurre en todas 
las etapas de producción, cul�vo, distribución y 
consumo, es decir, que tanto los agricultores, 
restaurantes, y los mismos consumidores �enen la 
responsabilidad de las can�dades extremadas de 
alimentos que se pierden, es muy alarmante observar 
que se desperdicie tantos alimentos cuando hay una 
situación de pobreza en el mundo.
Finalmente, el obje�vo “hambre cero” como su 
nombre lo indica busca erradicar el hambre, pero 
también conlleva a lograr la seguridad alimentaria, 
mejorar la nutrición y promover una agricultura 
sostenible, como estudiantes en formación podemos 
contribuir alcanzar este obje�vo por medio de la 
educación alimentaria y nutricional. La educación que 
se brinda �ene un papel importante para llevar a cabo 
todas las estrategias de cambio, crear hábitos 
alimentarios en los grupos etarios para que tengan 
una alimentación sana y garan�zar el aprove-
chamiento de los alimentos. 
Concien�zar a las personas que el desperdicio no solo 
implica perdida de alimentos, sino también conducen 
al desperdicio de agua, �erra y energía, entonces se 
debe enseñar e incen�var a las personas que 
implementen huertas caseras para aumentar la 
producción de alimentos y de esta forma mejorar el 
acceso y disponibilidad de los mismos. El hogar, el 
trabajo y comunidad, influyen a la hora de tomar 
decisiones para una adecuada alimentación y 
nutrición, tener la capacidad de generar cambios nos 
lleva a luchar contra el desperdicio y el hambre, y así 
junto con los otros obje�vos propuestos se logre el 
“hambre cero” permi�endo que todas las personas 
gocen de una vida digna, saludable y ac�va.

Bibliogra�a 
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CAUSAS DEL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN
Melissa Gallego Echenique 
Jovany Joaquín Jerez Meza

La carencia alimentaria no puede ser tratada como 
un simple problema de falta de alimentos por 
ingresos insuficientes, sino como un asunto complejo 
que involucra la intervención de muchos actores. En 
realidad, el hambre �ene muchos rostros y éstos no 
pueden ser tratados de forma homogénea. A este 
respecto, la literatura es abundante; a inicios del siglo 
XXI, (Cornejo, 2000) consideró que exis�an 
básicamente dos corrientes que dominaban la 
interpretación del fenómeno del hambre: la 
marxista-leninista y la corriente del problema social. 

Según la autora, la primera enfa�za el aspecto 
demográfico del problema de la alimentación en los 
países subdesarrollados y en vías de desarrollo, con 
un enfoque crí�co de las ideas burguesas. Por su 
parte, la segunda analiza el problema del hambre 
desde el punto de vista de su desarrollo histórico. 
Ambas corrientes convergen en que el hambre en la 
actualidad, obedece a ciertas lógicas de la crisis del 
capitalismo en determinada dimensión espacio 
temporal. 

Por su parte, (Rufin, 2004) afirma que en los años 70, 
e l  h a m b re  s o l í a  a s o c i a rs e  s o b re  to d o  a l 
subdesarrollo; luchar contra el hambre consis�a 
entonces en excavar pozos, aportar asistencia técnica 
a los agricultores y organizar el desarrollo. 
Obviamente, estas posturas o antecedentes desde el 
punto de vista analí�co, en la actualidad quedan 
cortas o �enden a ser insuficientes para una 
comprensión cabal u holís�ca del “complejo 
fenómeno del hambre” (López Espinosa & Mar�nez, 
2004).

Hoy en día el hambre y la desnutrición cons�tuyen un 
problema social, donde alrededor de 795  millones de 
personas en el mundo no �enen suficientes 
alimentos para llevar una vida saludable y ac�va, eso 
equivale casi uno de cada nueve personas en la �erra, 
de igual manera vemos que la gran mayoría de 
personas que padecen hambre en el mundo viven en 
países en desarrollo, donde el 12.9% de la población 
presenta desnutrición. 
Por otro lado, uno de cada seis niños aproxima-
damente 100 millones en los países en desarrollo 
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presentan peso inferior al normal, es por ello que el 
hambre causa más muerte de personas que SIDA, la 
malaria y la tuberculosis juntos; donde a la hora de 
hablar de un presupuesto económico el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) es�ma que se necesita 
alrededor de US$3,2 mil millones por año para llegar 
a todos los 66 millones de niños con hambre en edad 
escolar (PMA, 2019).
Las causas y manifestaciones de la carencia 
alimentaria son múl�ples, el lugar donde viven las 
personas es un factor importante al momento de 
definir las oportunidades a las que �enen acceso, así 
como los desa�os que enfrentan; es por ello, el 
problema del hambre merece ser analizado desde 
varias perspec�vas, ya que no solo es el lugar donde 
residen las personas también existen factores que 
influyen a que cierto grupo de individuos padezcan 
de hambre (Mballa, 2017), la gran desigualdad en el 
modo de distribución de la riqueza nacional, la falta 
de inversión agrícola, puesto que muchos países en 
vías de desarrollo carecen de una buena infraes-
tructura agrícola, como lo son un buen sistema vial, 
silos e irrigación, esto trae como resultado un alto 
precio en el transporte, falta de instalaciones de 
almacenamiento y suministro de agua intermitente y 
todo esto afecta las cosechas y el acceso al alimento). 
Otra de las causas para que hoy día prevalezca esta 
problemá�ca del hambre es el clima y �empo; debido 

a que los desastres naturales como inundaciones, 
tormentas tropicales y largos períodos de sequía 
están aumentando, lo cual trae consecuencias 
devastadoras para la gente de bajos recursos que vive 
en países en vías de desarrollo, por otra parte cada 
día incrementan las condiciones adversas, cada vez 
más �erras fér�les sufren de erosión, salinización y 
deser�ficación y este incremento acelerado dificulta 
la cosecha de alimentos.
A pesar de que el hambre está presente en gran de las 
poblaciones, existe también un desperdicio de 
alimentos abrumador, un tercio de todos los 
alimentos producidos -1.3 mil millones de toneladas- 
nunca es consumido. Este desperdicio de alimentos 
representa una oportunidad perdida en la lucha por 
mejorar la seguridad alimentaria global, en un 
mundo donde una de cada ocho personas sufre de 
hambre (PMA, 2019).
De manera análoga las guerras, el desplazamiento y 
los mercados inestables interrumpen de manera 
constante la cosecha y producción de alimentos, 
prác�camente actúan como especie de una 
“montaña rusa”, es decir, los precios suben y bajan, lo 
cual dificulta el acceso consistente a alimentos 
nutri�vos para la gente de bajos recursos, llegando a 
causar una tendencia a consumir alimentos más 
baratos y menos nutri�vos, dando como resultado 
deficiencias de micronutrientes y desnutrición como 
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resultado del consumo insuficiente de alimentos  y 
de la aparición repe�da de enfermedades infecciosas 
(UNICEF, 2015). La desnutrición implica tener un peso 
corporal menor a lo normal para la edad, tener una 
estatura inferior a la que corresponde a la edad 
(retraso en el crecimiento), estar peligrosamente 
delgado o presentar carencia de vitaminas y/o 
minerales, en otras palabras malnutrición por 

carencia de micronutrientes o mejor conocida como 
hambre oculta (OMS, 2013). 
La OMS, (2011) revela que las causas de desnutrición 
son mul�sectoriales y abarca tanto a la alimentación, 
como a la salud y las prác�cas de atención y cuidado 
del niño, causas relacionadas con su entorno y los 
aspectos socioeconómicos y polí�cos.
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Causas 
inmediatas 

Resultado de la inges�ón dieté�ca inadecuada y la elevada aparición 
de enfermedades infecciosas y parasitarias.  

Causas 
subyacentes: 

 

Relacionadas con el entorno socioeconómico y familiar, el cuidado 
inadecuado de los niños y mujeres, el di�cil del acceso a los alimentos 
y los deficientes servicios de salud, que pueden variar entre los 
hogares, comunidades y países.  

Causas 
básicas: 

A nivel sociedad, de orden polí�co, cultural, religioso y 
socioeconómico. De tal modo que los factores a este nivel influyen 
sobre los demás niveles.

 

Causas de la Desnutrición

Fuente: Fundación Ibero Meneses, A.C., 2014 

Tanto el hambre y la desnutrición son un problema de 
salud pública que es y debe seguir siendo intervenido 
de forma integral, eficientemente y eficazmente, es 
sa�sfactorio saber que hoy día existen muchos 
p ro g ra m a s  q u e  i n c l u y e n  e r ra d i c a r  e s t a s 
problemá�cas, como por ejemplo los obje�vos del 
desarrollo sostenible lo incluye como “hambre cero, 
fin de la pobreza, salud y bienestar, vida submarina, 
acción por el planeta y otros obje�vos que están 
estrechamente relacionado a disminuir estos dos 
estados desfavorables a la salud de las personas que 
los padecen.
Sin embargo, aún existen muchas cosas u aspectos 

que deben cambiar para que gocemos de un mundo 
sin estas dos “manchas” que han cobrado la vida de 
centenares de individuos, no importando la edad o el 
género. Las polí�cas públicas �enen la gran 
responsabilidad de encaminar acciones que faciliten 
a las personas a gozar de los cuatros ejes de la 
seguridad alimentaria y nutricional para que haya 
una mejor calidad de vida y se disfrute la misma.
Así mismo desde lo personal se debe accionar para 
que no se llegue a padecer de alguno de estos dos 
problemas, e incen�var a nuevas formas o ayudas 
para que menos personas padezcan de hambre y 
desnutrición.
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SISTEMAS ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES Y RESISTENTES 
A FAVOR DE UNA DIETA SALUDABLE
Yesicela Cor�na Muñoz

La influencia de la alimentación en la salud del ser 
humano es conocida desde la an�güedad, pero hace 
pocas décadas que los diferentes sectores sociales 
han tomado conciencia de la  enorme importancia de 
este hecho sobre la salud debido a que los  alimentos 
son la palanca más potente para op�mizar la salud 
humana y la sostenibilidad ambiental en el planeta, 
teniendo en cuenta que la sostenibilidad y el 
desarrollo sostenible pretenden sa�sfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para sa�sfacer 
sus propias necesidades, garan�zando el equilibrio 
entre crecimiento económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social en las cuales estas tres 
dimensiones se ven integradas en los obje�vos de 
desarrollo sostenible donde se pretende promover 
medidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garan�zar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad (PNUD, 2019).
Por lo tanto, una dieta saludable es fundamental para 
la salud, no obstante, la forma en la que se producen 
los alimentos, lo que se  consume y se  desecha o 
desperdicia genera un gran impacto tanto en la salud 
de las personas como en el  planeta, considerándose 
como uno de los principales desa�os del mundo. 

La concentración de recursos y �erra, así como 
resultado  degradación de los recursos naturales, el 
aumento acelerado de la población urbana y los 
factores económicos ligados al comercio alimentario, 
determinan la posibilidad de garan�zar la seguridad 
alimentaria de los más vulnerables, trayendo consigo 
un alto costo ambiental, desigualdad y un aumento 
de las enfermedades ligadas a la malnutrición que se 
expresa en desnutrición  aguda,  desnutrición 
crónica, sobrepeso, obesidad y deficiencia de 
micronutrientes (OPS, 2019). Estos problemas aún 
persisten, especialmente en esas poblaciones 
vulnerables. Actualmente, es fácil encontrar hogares 
con un niño desnutrido y una madre con sobrepeso o 
viceversa, incluso con una deficiencia de vitaminas y 
minerales; debido  los cambios en los hábitos 
alimentarios que están obligados a prac�car. 

Un sistema alimentario está formado por todos los 
elementos tales como medio ambiente, población, 
recursos, procesos, ins�tuciones e infraestructuras y 
ac�vidades relacionadas con la producción, 
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procesamiento, distribución, preparación y consumo 
de alimentos, así como los resultados de estas 
ac�vidades en la nutrición y el estado de salud, el 
crecimiento socioeconómico, la equidad y la 
sostenibilidad ambiental. Un sistema alimentario 
sostenible es aquel que garan�za la seguridad 
alimentaria y la nutrición para todos, de tal forma 
que no comprometan las bases económicas, sociales 
y ambientales para las futuras generaciones (OPS, 
2019).
Garan�zar que para 2050 los nueve mil millones de 
habitantes del planeta tengan acceso a una dieta 
nutri�va y saludable, a base de alimentos producidos 
de forma sostenible, cons�tuye un desa�o mundial 
enorme. Las dietas sostenibles han sido definidas 
como aquellas que generan un impacto ambiental 
reducido y que contribuyen a la seguridad 
alimentaria y nutricional y a que las generaciones 
actuales y futuras lleven una vida saludable (ONU, 
2017). Además, protegen y respetan la biodiversidad 
y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, 
accesibles, económicamente justas y asequibles, 
nutricionalmente adecuadas, e inocuas y saludables 
y op�mizan los recursos naturales y humanos. 
Cuanto más diverso sea un sistema, mayor será su 
resiliencia frente al cambio climá�co y otros factores 
de estrés.
Es necesario que se tomen medidas para transformar 

los Sistemas Alimentarios para hacerlos sostenibles, 
justos e inclusivos; mediante regulaciones que 
permitan a la población acceder a productos nutri-
�vos, seguros, variados, a precio justo y producidos 
de manera responsable con el medioambiente. 
Empezando por proteger y promover la lactancia 
materna, la adecuada alimentación complementaria, 
elaborando Guías Alimentarias basadas en 
alimentos, así como, regulando los entornos 
escolares y el entorno alimentario (OPS, 2019). Esto 
solo puede ser  posible con la colaboración y 
par�cipación de gobierno y organismos no 
gubernamentales, incluyendo al sector produc�vo, 
donde las medidas que se propongan sean polí�cas 
nacionales coherentes con metas claras referentes a 
la nutrición y estrategias para mejorar los sistemas 
alimentarios, incluyendo todos los componentes de 
producción, proce-samiento y distribución, con 
miras a proporcionar de manera sostenible 
alimentos suficientes, inocuos y ricos en nutrientes 
que contribuyan a una dieta saludable. 
De no llevarse a cabo las medidas per�nentes, el 
mundo corre el riesgo de no cumplir con los Obje�vos 
de Desarrollo Sostenible y los niños de hoy en día 
heredarán un planeta que ha sido severamente 
degradado y donde una buena parte de la población 
sufrirá cada vez más de malnutrición y enfermedades 
prevenibles.
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BAJO PESO AL NACER: 
UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Linda Carolina Barrios Cadena

Los lactantes de bajo peso son aquellos que nacen 
con un peso inferior a 2.500g, lo cual genera 
múl�ples complicaciones como niveles bajos de 
oxígeno, incapacidad de mantener la temperatura 
corporal, infecciones, dificultad respiratoria, 
p r o b l e m a s  n e u r o l ó g i c o s ,  p r o b l e m a s 
gastrointes�nales, entre otros, que pueden 
comprometer gravemente la vida de los pequeños. 
Cada año nacen más de 20 millones de niños con 
peso bajo, de esa cifra el 96% de ellos en países en vía 
de desarrollo, estos lactantes corren un mayor riesgo 
de morbimortalidad neonatal (OMS, 2019), 
convir�éndose en un problema de salud pública a 
nivel mundial, demostrando que esta situación está 
directamente relacionada con las condiciones 
socioeconómicas de pobreza. 
El Ins�tuto Nacional de Salud  iden�ficó que en 
Colombia, en lo que iba del año 2018 se no�ficaron 
un total de 7.884 casos de niños con bajo peso al 
nacer, con un promedio de 328 bebés por semana; a 
nivel territorial los departamentos del Atlán�co, 

Chocó y Norte de Santander presentaron un 
aumento en el número de casos durante los úl�mos 
cinco años; sin embargo, la ciudad con el mayor 
número de casos es Bogotá con 1.918, cifra que está 
relacionada con el alto número de nacimientos por la 
elevada población de la capital (Opinión & Salud, 
2018), considerándose un problema relevante para 
el país, debido a que al menos la mitad de las muertes 
perinatales suceden en recién nacidos con bajo peso, 
por lo que las polí�cas nacionales reconocen la 
importancia de los dos primeros obje�vos de los ODS  
(Fin de la Pobreza y Hambre Cero) para disminuir los 
porcentajes de estos niños y niñas (Ospina, 
Mar�nez, Pacheco, & Quijada, 2016).
Esta condición puede suceder tanto en bebés a 
término, como en pre-término; siendo más 
vulnerables estos úl�mos, debido a que duran menos 
�empo en el útero, no terminan de aprovechar todos 
los nutrientes y por consiguiente resultan con 
problemas de malnutrición y retraso en el desarrollo. 
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Estos niños y niñas �enen un mayor riesgo de morir 
durante los primeros meses y años de vida y los que 
sobreviven están propensos a sufrir alteraciones del 
sistema inmunológico y en el futuro pueden 
presentar alguna de las enfermedades crónicas 
(Ospina, Mar�nez, Pacheco, & Quijada, 2016). Esta 
grave situación se asocia con las altas tasas de 
embarazo adolescente, las condiciones de salud las 
madres gestantes y caracterís�cas de los países en 
vías de desarrollo tales como una dieta deficiente, 
atención medica inoportuno, cuidados prenatales 
inadecuados, condiciones sanitarias que favorecen el 
hecho de contraer infecciones y problemas durante 
el embarazo en general.
Por lo tanto es vital que los niños recién nacidos de 
bajo peso y con un estado de salud crí�co, no se vea 
comprome�da su nutrición y el mejor alimento es la 
leche materna, ya que es el único que le aporta todos 
los nutrientes que requiere para su ganancia de peso 
y recuperación, pero esto solo es posible si la 
alimentación de la madre es completa y adecuada; 

por esta razón Colombia sigue los lineamientos de la 
Guía de Atención del Bajo Peso al Nacer e incluye a 
estos niños en programas de protección como mamá 
canguro, crecimiento y desarrollo, consejería en 
lactancia materna,  programa ampliado de 
inmunizaciones PAI, visitas domiciliarias, donde se 
hace vigilancia para tener más seguimiento en la 
recuperación y estabilización de estos casos, entre 
otros.
Para que evitar la incidencia en estos  casos  es 
fundamental garan�zar la calidad de múl�ples 
factores entre los cuales se encuentran las 
caracterís�cas antropométricas, nutricionales, 
socioculturales y demográficas de la madre, 
priorizando en la promoción y prevención de estos 
casos entre la población de mujeres adolescentes y 
gestantes, incen�vando a tener mayor control sobre 
su salud, nutrición y hábitos de vida saludables, 
sobrepasando las limitaciones sociodemográficas 
que puedan tener o que se puedan presentar.
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EL AGUA Y LA 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
Karoll Bermúdez Bermúdez 
Daniel Fuentes Mar�nez

La base de la seguridad alimentaria es el acceso a una 
alimentación saludable y una nutrición óp�ma. El 
acceso a los alimentos está estrechamente 
relacionado con el suministro de alimentos; es por 
esto que la seguridad alimentaria es dependiente de 
un sistema alimentario saludable y sostenible. El 
sistema alimentario incluye la producción, 
procesamiento, distribución, comercialización, 
asequibilidad y consumo de alimentos. En el 
contexto de crecimiento demográfico, el aumento de 
la competencia por el agua y la mejora de la atención 
a problemas ambientales,  el  agua para la 
alimentación con�núa siendo un tema fundamental 
que no puede seguirse abordando mediante un 
enfoque sectorial estrecho.

El obje�vo de lograr la seguridad alimentaria y la 
seguridad hídrica debería ser prioritario y el acceso a 
una alimentación adecuada, al agua y al saneamiento 
son derechos humanos que deben reconocer, 
proteger y respetar a todas las personas.
La seguridad alimentaria y el agua se complementan; 
según la FAO, “La seguridad alimentaria, a menudo, 
depende directa o indirectamente de los servicios del 
ecosistema forestal y agrícola, por ejemplo, el suelo, 
la conservación de las aguas, la ordenación de las 
cuencas hidrográficas, la lucha contra la degradación 
de la �erra, la protección de las zonas costeras y de 
los manglares y la conservación de la biodiversidad” 
(FAO, 2011).
La seguridad alimentaria comprende varios ejes muy 
importantes, uno de ellos, la disponibilidad de 
alimentos; esta corresponde a la can�dad de 
alimentos que se suministra a nivel ya sea nacional, 
regional o local y depende de la producción y la 
importación de cada alimento, el agua va ligada a  la 
seguridad alimentaria ya que es uno de los 
elementos importantes porque esta cuenta como 
factor interno y externo para la producción, el acceso 
es la posibilidad que �ene toda persona de alcanzar 
una buena alimentación saludable y sostenible, 
consumo como su mismo nombre lo indica son los 
alimentos que consumimos a diario de acuerdo a 
nuestras creencias, costumbres, ac�tudes esto va 
ligado a patrones culturales, una buena alimentación 
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y la educación alimentaria que cumple un papel 
importante en todos estos ejes, aprovechamiento o 
u�lización biológica de los alimentos: se refiere a 
como los seres humanos aprovechan cada uno de los 
alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos se 
enfoca a garan�zar alimentos aptos para el consumo 
humano y que cumplan con todas las normas 
necesarias.
El agua es uno de los elementos más importantes en 
la vida ya que si no tenemos agua potable o de buena 
calidad, los alimentos estarán contaminados y esto  
puede producir enfermedades como la diarrea, 
vómitos, reflujos entre otras, a causa de la mala 
manipulación primero que todo del agua y después 
para a tener con tacto al momento de lavado de los 
alimentos.
El agua es el único ingrediente de los alimentos que 
está prác�camente presente en todos ellos; su 
can�dad, estado �sico y dispersión en los alimentos 
afecta su aspecto, olor, sabor y textura. Las 
reacciones químicas y las interacciones �sicas del 
agua y de sus posibles impurezas con otros 
componentes de los alimentos determinan 
frecuentemente alteraciones importantes durante 
su elaboración.
Al hablar de agua y seguridad alimentaria es preciso 
tratar ambos elementos desde un enfoque de 
derechos, es decir, a par�r del reconocimiento del 
derecho humano al agua y del derecho humano a la 
alimentación.

Todos los seres vivos, necesitan de nutrientes y agua 
para llevar un desarrollo óp�mo a lo largo de la vida. 
Los seres humanos necesitan de agua potable y 
seguridad alimentaria para llevar una vida saludable 
a lo largo de los años.
Según la FAO, un individuo posee seguridad 
alimentaria cuando se �ene acceso �sico, social y 
económico a alimentos óp�mos y necesarios para un 
perfecto desarrollo, teniendo en cuenta su nivel 
nutri�vo y que sean inofensivos para los seres 
humanos (FAO, 2011). 
A nivel mundial, se espera, que cada una de las 
personas que habita el planeta �erra, cuente con 
seguridad alimentaria y con un flujo permanente de 
agua potable que garan�ce su óp�mo desarrollo y 
calidad de vida; sin embargo, hay un contraste con 
respecto a la realidad que se vive Hoy; gran parte de 
los seres humanos no cuenta con seguridad 
alimentaria y/o un flujo con�nuo de agua potable; en 
el planeta 1 de cada 9 personas no cuenta con 
seguridad alimentaria (WFP, 2019) y 3 de cada 10 
personas carecen de agua potable en sus hogares;  
según la OMS, (2017). Estos datos reflejan la 
hambruna que se está viviendo a nivel mundial, 
alrededor del 10% de la población del planeta, no 
�ene seguro los alimentos que van a ingerir a lo largo 
del día, llevando a todas estas personas a la 
desnutrición y en peor de los casos a la muerte, 
debido a que el hambre en un año mata a más 
personas que el sida, la malaria y la tuberculosis 
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juntas.
En Colombia se desperdicia más del 43% de agua 
potable que aparentemente es consumida (WPF, 
2018) y aproximadamente el 47% de la población de 
los municipios no cuentan con seguridad alimentaria 
en el día a día (ENSIN, 2010), cifras que son 
alarmantes al ver que Colombia en rico en recursos 
naturales, estos datos solo reflejan que no los 
estamos usando convenientemente, a pesar de estar 
en un territorio que es rico en agua, eso no elimina la 
posibilidad de que en un futuro la situación sea 
diferente debido al ritmo de desperdicio que se está 
llevando. Y conociendo que casi 1 de cada 2 personas 
que viven en municipio no cuenta con seguridad 
alimentaria, es sinónimo de que las decisiones no se 
están tomando de la mejor manera.
Y siendo más específicos, en la Guajira, más del 55% 
de la población no presenta seguridad alimentaria 
(Gaitán, 2017) y es el departamento de Colombia 
donde más agua se pierde, más del 80%, siendo la 
parte de Colombia donde se puede ver a mayor 
prevalencia de desnutrición y la hambruna, 4 de cada 
5 litros son desperdiciados, y mientras esto ocurre 
gente de este mismo departamento �ene que salir a 
buscar agua con tanques en mano, todos estos 

problemas son sinónimo de que las cosas no se están 
haciendo de la mejor manera.
A manera de reflexión puede plantearse que aunque 
no toda la población se encuentra en seguridad 
alimentaria  ni dispone de agua potable, pueden 
realizarse acciones para cambiar esa problemá�ca, 
no es solo, pagar impuestos y esperar que el gobierno 
actúe, entre todos se pueden emprender acciones 
para afrontar esta problemá�ca; desde cerrar la llave 
para no desperdiciar agua hasta ayudar a mejorar el 
acceso a los alimentos a las familias menos 
favorecidas, son acciones simples que pueden 
cambiar la perspec�va del mundo hoy en día, poseer 
seguridad alimentaria y agua potable para tener una 
mejor calidad de vida es un derecho de todos.
Por úl�mo, el agua y la seguridad alimentarias son 
dos aspectos muy importantes para la calidad de vida 
de las personas, ya que uno depende del otro porque 
si no hay disponibilidad de agua potable los 
alimentos no van a ser inocuos, muchas veces en 
descomposición y eso lo que va a generar perdida de 
alimentos. La falta agua y de seguridad alimentaria 
va n  a  g e n e ra r  h a m b r u n a  y  m a l n u t r i c i ó n 
par�cularmente en zona donde los ingresos de los 
alimentos dependen de la agricultura local.

Bibliogra�a

ONGAWA (2012). Ingeniería para el Desarrollo Humano. Agua y alimentación por derecho. Recuperado de: 
h�ps://studylib.es/doc/6019689/agua-y-alimentaci%C3%B3n--por-derecho

FAO (2015). Contribución del agua a la seguridad alimentaria y la nutrición. Recuperado de: 
h�p://www.fao.org/3/a-av045s.pdf



-  20 -

PÉRDIDA Y 
DESPERDICIOS 
DE ALIMENTOS 
Y SALUD PÚBLICA
Keren  Johana Carmona Díaz
Layna Luisa Colón Polo

Disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos se 
convir�ó en un propósito mundial a par�r de la 
aprobación de los Obje�vos de Desarrollo Sostenible 
suscritos por 193 países en la Asamblea General de 
Naciones Unidas el pasado 25 de sep�embre de 
2015. Dicho obje�vo quedó plasmado como una de 
las 169 metas que estas naciones se comprome�eron 
a alcanzar para el año 2030. Específicamente en este 
tema, el compromiso establece la obligación de 
“reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 
cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de 
los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos 
en las cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores a la cosecha” (Naciones 
Unidas, 2015).  En Colombia, la oferta disponible de 
alimentos para consumo humano es de 28 millones 

de toneladas al año (FAO, 2014). Sin embargo, no 
toda la comida des�nada al consumo humano se 
aprovecha. A lo largo de la cadena alimentaria se 
generan pérdidas y desperdicios de alimentos. 
Dependiendo de la etapa en la cual ocurre la 
disminución de la masa de alimentos, esta se puede 
clasificar como pérdida o como desperdicio. La 
pérdida de alimentos se genera entre la etapa de 
p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  y  l a  e t a p a  d e 
procesamiento industrial. Por su parte, el desperdicio 
de al imentos se produce en las etapas de 
distribución, retail y consumo. (DNP y DANE,2012)
Siendo la producción y consumo responsable uno de 
los Obje�vos de Desarrollo Sostenible, para reducir a 
la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el 
m u n d o,  a  n i ve l  d e  co m e rc i o  m i n o r i s ta  y 
consumidores para crear cadenas de producción y 
suministro más eficientes, se calcula que cada año se 
pierden o desperdician aproximadamente 1.300 
millones de toneladas de los alimentos producidos 
para consumo humano, Colombia no es la excepción, 
según la Subdirección de Agua y Saneamiento del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en su 
polí�ca para la ges�ón integral de residuos sólidos 
2016-2030, la pérdida y desperdicio de alimentos 
equivale a 9.76 millones de toneladas al año, esto es 
un 34% del total, de los cuales el 61% ocurre en la 
producción y distribución (FAO,2014).
Según el Departamento Nacional de Planeación, en 
Colombia al año se pierde el 22% de los alimentos y se 
desperdicia el 12%. (Lipinski, B., Hanson et. al, 2013)

Pérdida de alimentos

Algunos de los factores que influyen en la pérdida 
de alimentos se dan en la cosecha por la 
variabil idad del cl ima, especialmente la 
prolongación de días sin lluvia; la proliferación de 
plagas, muchas de ellas se han tornado inmunes a 
los pes�cidas químicos; las prác�cas mercan�les 
de los distribuidores que llevan a oscilaciones 
abruptas en los precios que en sus niveles más 
bajos no permiten cubrir los costos, como ocurrió 
con el agricultor del Casanare que prefirió pasar 
su tractor por encima de 40 hectáreas de yuca 
antes  que  segu i r  perd iendo d inero;  la 
inexperiencia de ciertos productores que entran 
en estos mercados de manera incauta y “los 
estándares exigidos por las grandes superficies 
son otra causa de las pérdidas en la esfera de la 
distribución” (García,  2018)
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Desperdicio de alimentos

En el desperdicio de los alimentos inciden las grandes 
superficies con exigentes estándares que hacen que 
alimentos con todas sus propiedades nutricionales 
intactas sean desechados y a esto se suman el sobre-
aprovisionamiento de los consumidores, en su 
mayoría de ingresos medios y elevados, que sufren el 
síndrome de la despensa o de la nevera llena, y al final 
se pierde una porción considerable cuando aparecen 
los hongos (Pérez Torres, 2016).
Los alimentos se pierden o se desperdician a lo largo 
de toda la cadena de suministro, desde la producción 
agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares 
(FAO, 2016). Dicha situación �ene gran incidencia en 
el cambio climá�co, puesto que incrementa el 
transumo de la �erra y la energía producida no se 
convierte en trabajo. Según Climate News, a nivel 
mundial, los desechos alimentarios contribuyen al 8% 
de los gases de efecto invernadero anualmente, 
aproximadamente la misma can�dad que las 
emisiones del transporte por carretera. 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, “las pérdidas de 
alimentos representan un desperdicio de los recursos 
e insumos u�lizados en la producción, como �erra, 
agua y energía, incrementando inú�lmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero”. Así 
mismo pone en riesgo la seguridad y soberanía 

alimentaria del país y de los consumidores. La 
conducción,  regulación,  modulación de la 
financiación, vigilancia de aseguramiento y la 
armonización de la prestación de los servicios de 
salud, son responsabilidades del Estado., En el marco 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la 
Salud pública �ene entre sus obje�vos, fortalecer la 
capacidad ins�tucional de planificación y ges�ón; 
desarrollar las caracterís�cas y condiciones del 
recurso humano en salud y elaborar procesos 
permanentes de inves�gación dirigida a mejorar las 
condiciones de salud individuales y colec�vas. 
Otros ámbitos de gran importancia para el desarrollo 
de las acciones de salud pública, �enen que ver con el 
seguimiento, evaluación y análisis de la situación de 
salud -vigilancia epidemiológica-; la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la salud; la 
par�cipación de los ciudadanos en los procesos de 
planeación en salud; el desarrollo de polí�cas y 
capacidad ins�tucional de planificación y ges�ón en 
materia de salud pública; el desarrollo de recursos 
humanos y capacitación en salud pública, el 
saneamiento básico, la inves�gación, la reducción del 
impacto de las emergencias y desastres en la salud, 
entre otras. 
Se logra relacionar todo lo anterior ya que la salud 
publica busca el bienestar tanto en individuos como 
en colec�vidades y si se presentan estos problemas 
en los cuales existe perdida de desperdicios y 
alimentos también existe un riesgo de afectación de 
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la salud, ahí es donde entramos a intentar erradicar o 
disminuir todos esos problemas implementando las 
policías ya establecidas y teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
Ø Comunicación y cooperación entre agricultores.
Ø En los países en desarrollo, y a veces en los países 

desarrollados, se pierden alimentos debido a una 
recolección prematura.

Ø Los supermercados imponen altos «estándares 
esté�cos» para los productos frescos que 
conllevan el desperdicio de alimentos.

Ø Encuestas de consumo realizadas por los 
supermercados.

Ø En los países en desarrollo, las escasas 
instalaciones de almacenamiento y la falta de 
infraestructura causan pérdidas de alimentos 
durante la pos cosecha

Ø Inversión en infraestructura y transporte.
Ø Desarrollar conocimientos y capacidades en los 

operadores de la cadena alimentaria para aplicar 
prác�cas de manejo alimentario inocuas. 
(Pérez,2016)
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