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A MANERA DE INTRODUCCIÓN.
Lo alimentario es un hecho social de gran trascendencia, no sólo para los seres
humanos organizados en sociedades, sino también para la relación que este ha
tejido con la naturaleza a través de los tiempos. La complejidad se puede advertir
desde la misma mesa a la que llegan alimentos de diferentes localidades,
regiones del país y del mundo. Aunque al plato llegan no sólo los productos como
tales, sino también concurren formas y relaciones de trabajo, costumbres y
tradiciones de tipo culinario y sí miramos más detenidamente, podemos descubrir
todo un sistema de relaciones socioeconómicas, políticas y culturales en cada
bocado que saborea nuestro paladar.
No obstante, lo alimentario viene siendo reducido al mero consumo e ingesta de
los alimentos, muchas veces circunscribimos la alimentación a la compra y venta
de ciertos productos sin fijarnos en el largo y tortuoso camino que han de recorrer
hombres y mujeres, familias y comarcas enteras, para que nosotros podamos
disfrutar de una canasta de alimentos. De esta manera, desde el nororiente del
país celebramos con gran alborozo la puesta en marcha de la Campaña por la
Soberanía, Autonomía y Seguridad Alimentaria – SALSA coordinada por Ecofondo,
sumándonos a ella desde este corto ensayo que sólo pretende poner sobre la
mesa algunas de las más importantes realidades alimentarias de nuestra región,
para promover una reflexión integral sobre un asunto tan primordial para nuestras
poblaciones rurales y urbanas.
Desde luego, esperamos no quedarnos en el mero pensar por pensar, sino
además, procuraremos con el mayor ahínco, aportar elementos para que las
organizaciones sociales y entidades acompañantes propongan salidas dignas a
la aguda problemática alimentaria y social que afecta a todas las regiones.
Como premisa de nuestro trabajo, consideramos que lo alimentario hace parte
del núcleo fundamental de una crisis civilizatoria que afecta de manera especial
a nuestro país.
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Esta crisis tiene dos caras: por un lado, reconocemos la difícil situación por la que
atraviesan grupos sociales en materia de acceso a los alimentos, debido a altos
índices de malnutrición y desnutrición de una gran parte de la población,
conflictos por la posesión de la tierra en diferentes lugares de nuestra geografía,
situaciones que afectan en conjunto el disfrute de una alimentación sana y una
vida digna. Esta dimensión la podríamos denominar como una crisis
socioalimentaria. Junto a ello, la explotación irracional y desmedida de la
naturaleza, el cambio de vocación de los suelos y su consiguiente
empobrecimiento, la contaminación de fuentes hídricas y la ocurrencia de
fenómenos climáticos adversos conforman otra cara de la crisis que se puede
entender como crisis ecológica.
Así pues, nuestro enfoque de trabajo para comprender la difícil situación
alimentaria de la región no separa los acontecimientos “ambientales” de los
“sociales”. Creemos pues firmemente, que lo alimentario está en el centro de
estas dos crisis que enfrenta la humanidad hoy día; luego su comprensión y
superación debiera comenzar por asumir la integración de las acciones humanas
desde y en relación a la naturaleza.
El texto que sigue intenta dar cuenta de la situación alimentaria en la zona
nororiental del país a partir de cuatro niveles de análisis interrelacionados:
•

En primer lugar, abordaremos el contexto social y geográfico destacando
las principales actividades económicas que se dan en la región para luego
señalar las principales amenazas que se ciernen sobre la producción de
alimentos. Este punto se trata a partir de una caracterización de algunos
casos concretos: La producción de palma en el sur de Bolívar, el conflicto
del agua como una condición esencial para la producción de alimentos
en el Magdalena Medio y el sur de Santander, y la capacidad adquisitiva
como una limitante para el acceso a los alimentos en el departamento de
Santander.

•

En segunda instancia, intentaremos abordar ciertas facetas de la situación
alimentaria de la región desde una perspectiva nutricional, ya que lo
alimentario no sólo se debe comprender a partir de los indicadores
económicos, sino también desde el estado nutricional de los pobladores
rurales y urbanos.

•

Las políticas públicas y programas estatales son un tercer aspecto que
analizamos en el texto, con el fin de acercarnos a la postura que desde el
Estado se tiene en torno a la problemática alimentaria. Al respecto,
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procuramos también evidenciar el papel de la universidad pública en el
análisis y formulación de propuestas para mejorar la situación alimentaria
de la región.
•

Finalmente, enunciaremos algunas de las múltiples y diversas experiencias
comunitarias que desde hace varios años vienen formulando iniciativas y
prácticas a las diferentes expresiones de la problemática alimentaria.

Debido a la extensión de la zona de estudio y a la fragmentación de la
información recabada, optamos metodológicamente por un estudio exploratorio,
para permitirle al lector una visión panorámica de la situación alimentaria de la
región nororiental. Por ende, no pretendimos realizar una investigación sobre
macroeconomía regional o sociología de las expresiones de organización social,
ni mucho menos una crítica sistemática a las políticas públicas en materia de
alimentación. Quisimos solamente traer a colación cierta información sobre la
soberanía, la seguridad y la autonomía alimentaria a nivel regional para mejorar
nuestras preguntas y ojalá nuestra acción colectiva en la búsqueda de soluciones
ante esta grave y acuciante problemática. Temporalmente, este texto se ubica
en la contemporaneidad, que cubre la primera década del siglo XXI, claro está
que no desconocemos la necesidad de la perspectiva histórica y antropológica
en el análisis de lo alimentario. No obstante, la disponibilidad de la información y
el carácter expositivo del trabajo nos arroja a priorizar este rango temporal.
1. UNA VISIÓN TERRITORIAL DE LO ALIMENTARIO EN EL NORORIENTE.
La región nororiental del país comprende el territorio y los ecosistemas
pertenecientes a dos departamentos (Santander y Norte de Santander) y zonas
limítrofes con el Río Magdalena que configuran parte del Magdalena Medio
(zonas del Sur de Bolívar y Sur del Cesar). Este gran territorio se ha configurado
como una región no sólo desde la dimensión geográfica sino a partir de la
tradición histórica compartida, a nivel comercial, poblacional y político.
De esta manera, podemos hablar de una región socioeconómica con una gran
complejidad geofísica1, que comprende diferentes pisos térmicos, variedad de
agroclimas y diversidad de especies animales y vegetales que dan a esta región
un carácter de mosaico complejo. A nivel productivo, podemos hablar de
regiones que se caracterizan por la producción de caña, café, cacao, frutales,
1

La dinámica económica entre los poblados del sur de Bolivar y Cesar y los grandes centros urbanos
de Santander y Norte de Santander, la conectividad de ríos y vías de comunicación, los procesos de
colonización recientes que crearon estos poblados, además de hechos como el desplazamientos y
los lugares de refugio, son indicadores de la interrelación entre estos territorios.
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cebolla, papa, arroz, ganadería, avicultura, entre otros, pero también por la
presencia de proyectos de economía extractiva como la explotación petrolera y
la minería del oro y el carbón. Así mismo, la cercanía con la frontera de
Venezuela ha determinado relaciones económicas y de comercio de alimentos y
productos agropecuarios entre estas dos naciones.
Precisamente, esta complejidad ha permitido que las diferentes comunidades de
pobladores (campesinos, pescadores, agromineros, indígenas, afrodescendientes,
urbanos) hayan creado formas diferentes de estar en el territorio, y con ello,
tradiciones y culturas alimentarias con base en la vocación de cada zona.
Tras haber presentado brevemente el contexto regional en relación a la
producción de alimentos, es necesario revisar algunos casos significativos que
muestran la problemática alimentaria en el nororiente. Debido a la complejidad
de la temática y la extensión de la región de estudio, decidimos tomar algunas
experiencias concretas que se ubican en el sur de Bolívar, Magdalena Medio
santandereano, el sur de Santander y los municipios del Área Metropolitana de
Bucaramanga. El objetivo de este apartado no es otro que ofrecer al lector una
visión panorámica sobre las diferentes expresiones de la crisis civilizatoria
(socioalimentaria y ecológica) desde el ámbito alimentario en nuestra región.
1.1 Los Nuevos Desiertos Verdes: Sur de Bolívar.
Dentro del contexto regional, desde los últimos 30 años, en la zona del sur de los
departamentos del Cesar y Bolívar y el Magdalena Medio se han venido
implementado proyectos de cultivo de palma de aceite. La relevancia de este
caso para este ensayo radica en que este negocio afecta frontalmente la
producción de alimentos para la población de estos territorios, por cuanto la
palma modifica radicalmente el uso agrícola (para la producción de alimentos)
de la tierra, priorizando la producción del alcohol carburante, cuyo destinatario
son los motores de la automóviles.
El panorama en la región del sur de Bolívar que cubre los municipios de Simití,
Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa, se torna más complejo, ya que la zona es el
resultado de procesos de colonización reciente careciendo de una estructura de
la tenencia de la tierra clara –legalmente hablando-. A ello se suma la presencia
de cultivos de hoja de coca que complejiza aún más la situación del
campesinado, no sólo en materia alimentaria, sino además en cuanto a la
efectividad y garantía de los derechos constitucionales.
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Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol 2
“Nosotros como federación agrominera nunca compartimos, incluso el minero, el minero como tal no aceptó que
en su zona se sembrará coca, pero no hemos compartido la forma o la política como el gobierno supuestamente
tiene de combatir la coca que es la fumigación, es la guerra, es la militarización. Las fumigaciones siguen. Hace
poco para diciembre fumigaron parte donde no había coca, sino sólo había agricultura. Entonces nosotros
creemos que la estrategia de fumigación es una forma de despojo del territorio, que es que le acabamos la
comida del campesino, entonces el campesino se tiene que ir, judicializamos al campesino entonces es una
forma como la tierra del campesino sirva para las multinacionales. Si esa plata que se gastan en químicos, en
plomo, en helicópteros, en uniformes, para las armas, se estuviera invirtiendo en beneficio real para la
comunicad, en suplirle esas necesidades que tiene la comunidad, de alimentación, de vías, en educación, de
salud, estaríamos seguros de que la coca se iba acabando.
Esta parte del Nororiente ... creo que aquí hay regiones que siguen produciendo, creo que aquí todavía se está
cultivando para garantizar la alimentación de la gente, a mi me parece que es muy importante y sigue siendo un
ejemplo, no todos, porque también aquí uno sabe que aquí hay muchas partes donde se están tecnificando y
sembrando con semillas transgénicas, pero hay una parte de ese pueblo que todavía esta arraigado con la
cultura campesina y que no cambia esa dinámica. Creo que esa es la pelea cuando quieren imponer a estas
regiones a una cultura que no es de ellos, por ejemplo para sembrar palma aceitera es desplazar, sembrar palma
es despojar el territorio.
Desde nuestro proceso hemos venido impulsado lo de soberanía alimentaria, que para nosotros la soberanía
alimentaria es aquella que produce el campesino allí, con sus propias semillas, con su propias mano; una
producción sin transgénicos, una producción más orgánica, eso es lo que nosotros llamamos soberanía
alimentaria; no depender de la comida que llegue, aunque en el momento no podemos decir de que no está
llegando pero esa es nuestra proyección y se viene ejerciendo eso, de que haya la soberanía alimentaria y no
depender de la comida que llegue de afuera, ni tampoco depender de las semillas y los abonos que traigan de
afuera. Esto es nuestro objetivo, esos son nuestros principios como organización social de las comunidades”.

Según datos de Fedepalma, la zona del sur de Bolívar producía para el 2007
cerca del 26% del total de palma del país, niveles que se han facilitado por el
despojo de tierras de que han sido víctimas las comunidades campesinas.3 El
impacto alimentario en esta región no se ha hecho esperar. De acuerdo con
Fernando Castrillón y Astrid Álvarez, las consecuencias perjudiciales del cultivo de
la palma pueden sintetizarse en tres grandes aspectos. En primer lugar, se han
perdido importantes variedades de arroz, cuyo valor cultural y alimentario es
considerable, provocando de paso el estancamiento de los molinos arroceros
2

Entrevista realizada por los autores: 19 de marzo de 2010, Vereda La Renta - Lebrija.
ÁLVAREZ, Astrid y CASTRILLÓN, Fernando. “Agrocombustibles : Una vía para el despojo de las tierras
y la inseguridad alimentaria de los campesinos del Sur de Bolívar”. Revista Semillas No. 34/35, Bogotá,
2008. disponible en: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w--1--&x=20155564
3
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existentes. En segundo lugar, la situación de violencia en la zona propició el
confinamiento de las familias campesinas y el desplazamiento de sus parcelas,
dejando sin trabajo y sin vida productiva a los pobladores. Por último, la
homogenización del paisaje ocasionó un grave deterioro al patrimonio natural,
pues para el cultivo de la palma se desviaron fuentes de agua, se contaminaron y
desecaron ciénagas, afectando la fauna y la flora existente, y con ello el
equilibrio natural de los ecosistemas.4
De esta forma, la producción de palma aceitera en el sur de Bolívar afecta no
solamente la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas, al
transformar de manera inconsulta la vocación agrícola de las tierras, sino que
además, no permite avizorar un mejor panorama en cuanto a la seguridad
alimentaria. La mano de obra utilizada en este tipo de cultivo es ínfima en
comparación con la que se podría emplear para el cultivo de alimentos, más
aún, las precarias condiciones de trabajo caracterizadas por paupérrimos salarios
y onerosas cargas, no permiten pensar que a través de la compra de alimentos,
los habitantes de esta zona puedan conseguir una alimentación decorosa.5
En suma, se puede decir que la palma aceitera se ha convertido en una realidad
que anula la posibilidad misma por hacer efectivos el derecho a la alimentación.
Por si fuera poco, destruye el ecosistema generando graves efectos, restando aún
más las posibilidades de conseguir una auténtica satisfacción de la alimentación
de los pobladores. La producción de palma a gran escala se convierte en un
factor clave de la crisis socioalimentaria y ecológica que afecta a la región
nororiental. Este negocio ha sido catalogado bajo la idea de “desiertos verdes”
que alude a la extensión de los monocultivos que impactan en los ecosistemas
(agua, suelos, bosques), tornando estéril el paisaje.
1.2 El Agua como Fuente de Alimento: Magdalena Medio y Sur de Santander.
Otro caso en la región en el que se ha visto afectado el goce pleno del derecho
a la alimentación es el de la zona del Magdalena Medio. Allí, la pesca artesanal
es proveedora de una de las mejores fuentes energéticas de la región, que se ha

4

Para una descripción de hallazgos relacionados con la problemática ambiental de la palma, se
puede ver: LEON, Daniel y SOLER, Juan Pablo. “Impactos ambientales de la expansión de la palma
aceitera en el Magdalena Medio : Caso Las Pavas, Municipio El Peñón, Bolívar”. Programa de Paz y
Desarrollo para el Magdalena Medio - PDPMM, Informe final, Barrancabermeja, Nov. 2009.
5 Para el caso de Puerto Wilches, en el departamento de Santander se observa la misma dinámica.
Ver: GRUPO SEMILLAS. “El agronegocio de la palma aceitera en Colombia : ¿Desarrollo para las
poblaciones locales o una crónica para el desastre?”. Revista Semillas No. 34/35, Bogotá, 2008.
disponible en: http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=w--1--&x=20155558.
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visto afectada por una serie de intereses económicos que impiden el manejo
cultural de los pescadores en su territorio.
En este caso, la producción pesquera artesanal, que da sustento y alimenta a
más de quince mil familias, ha tenido que vérselas con innumerables impactos
entre los que se destacan: La desecación de las ciénagas por parte de
ganaderos que quieren ganarle tierra a las ciénagas, la sedimentación y
taponamiento de los canales naturales y la contaminación por vertimientos de
aguas industriales, domésticas, agropecuarias, petroleras y mineras.
Pescadores Artesanales del Magdalena Medio - ASOPESAMM 6
“Asopesamm, la Asociación de Pescadores Artesanales y Agricultores del Magdalena Medio, nace desde el 2001,
pero nace con otra visión: ya no hay peces, ya no hay agua, los humedales se están secando, es una lucha por
restaurar la especie y mantener el medio. La especie declinó, nosotros éramos los aportantes del 75% del
producto pesquero que aportaba la cuenca del Magdalena y ahora solo somos aportantes de un 4%. Después de
producir 78.000 ton/año, se producen solamente 7.000 ton/año. Según las últimas estadísticas que hizo la CCI Corporación Colombia Internacional que culminó sus estudios este año y se determina que la especie,
prácticamente la que la que más monitorea que es el bochachico, está agotada prácticamente. Ese agotamiento
tiene muchos fenómenos que ver ... siempre se acusa del que pescador es el más dañino, pero eso tiene muchas
otras causas.
Mi papá me decía de la lucha de los pescadores. Yo quedé con todo eso en la cabeza y hablaba mucho con él y
por eso me quedé con la espinita, creo que por eso me quedé en el proceso, de ver que uno como pobre,
económicamente no de espíritu ni de sapiencia ni de nada de eso, como pobre económico no tiene mas herencia
que dejarle a sus hijos, sino dejarle un camino, una trocha, le dejamos una trocha porque inclusive no vamos a
alcanzar a dejarle el camino completo. Le dejamos una trocha en donde nuestros hijos tengan la oportunidad ...
Creemos que el proceso va a ser válido y va a seguir en el momento en que lo cojan los jóvenes, y que ellos
entiendan que la pesca da mucho, y que el pescador artesanal no se puede acabar porque en el momento en el
que el pescador artesanal se acabe los humedales se van, desaparecen totalmente porque no hay quien los
pelee, no hay quien los cuide, no habrá ninguno y será la cloaca de las grandes urbes”.

Por otra parte, las grandes empresas que utilizan la palma bajo el sistema de gran
plantación, no respetan las rondas del río Magdalena y sus complejos cenagosos,
contaminándolos por la fumigación de las plantaciones. Por si esto fuera poco, la
situación alimentaria de los lugareños se percibe más sombría, pues se cierne
sobre ellos la implementación del megaproyecto de la represa del río Sogamoso
(Hidrosogamoso), el cual cerraría las puertas a la pesca artesanal debido a la
modificación del régimen hídrico, fundamental para la producción pesquera. A

6

Entrevista realizada por los autores: 18 de Agosto de 2007, Ciénega El Llanito - Barrancabermeja.
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esto se suma la compleja situación de orden público en la región que ha
afectado directamente a las organizaciones de pescadores.7
Los conflictos en torno al agua como fuente de alimento se presenta de otra
manera en el sur de Santander, específicamente en los municipios de Charalá y
Curití. Aquí existen conflictos por la incursión de grandes empresas avícolas que se
han posicionado en ecosistemas estratégicos que fundamentalmente regulan el
ciclo del agua de la región. La degradación irrevisable del paisaje, la
contaminación y privatización del agua, y la dedicación del agua a la
agroindustria para la cría de pollos y la ganadería, son grandes amenazas para la
soberanía alimentaria de los habitantes.8
1.3 Los Ingresos como Limitante para el Derecho a la Alimentación:
Magdalena Medio y Área Metropolitana de Bucaramanga.
Las amenazas que se ciernen sobre lo alimentario en la región, también alude a
las posibilidades de la población para acceder a los alimentos estableciendo
como condición el poder adquisitivo de las familias. Para el Magdalena Medio, la
Corporación Obusinga afirma que los hogares de esta subregión destinaron en la
primera década de este siglo, cerca del 50% de sus ingresos a la compra de
alimentos, cifra que está por encima del promedio nacional en más de 10 puntos
porcentuales. Esta situación se explica en alguna medida, por el lugar de origen
de algunos alimentos que se consumen en el Magdalena Medio. Por ejemplo, el
pescado, el arroz y las lentejas en alguna medida se importan de países como
Argentina, Vietnam, Ecuador y Bolivia. Según Néstor Mendieta: “quienes más
expuestas se hallan a la crisis alimentaria mundial son las familias pobres de todo
el mundo pues los alimentos se han convertido en mercancías que, aunque
abundantes, son muy costosas y vienen de muy lejos”, situación que se siente
claramente en el Magdalena Medio Santandereano.9
A sabiendas que el acceso a los alimentos depende de los ingresos de las familias,
informes de la misma entidad refieren que el aumento de los ingresos ha sido
inferior al incremento del precio de los alimentos. Es decir, que a medida que la
comida sube de precio el dinero para adquirirlo no aumenta en igual proporción,

7

OBSERVATORIO DE PAZ INTEGRAL (OPI). “Continúa agresión a los pescadores de la Región
(Magdalena Medio)”, Barrancabermeja, 2009.
8 Estos conflictos han sido documentados en los sitios web: http://jairopuentebruges.blogspot.com/,
www.censat.org, http://www.colectivodeabogadosluiscarlosperez.org/.
9 MENDIETA, Néstor. “Crisis mundial de alimentos: un tsunami silencioso está llegando al Magdalena
Medio”. Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública - OBUSINGA. Mayo 12
de 2008.
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afectando directamente la satisfacción del derecho a la alimentación. El estudio
de la Canasta Básica Alimentaria de dos municipios de la región del Magdalena
Medio da cuenta que la mayor parte del salario de las familias se destina a la
compra de alimentos. Así pues, en las familias del municipio de Bolívar en el año
2002 se gastaba cerca del 75% del salario mínimo en alimentos, mientras que para
el año 2007 esta proporción subió a más del 90% de los ingresos. La tendencia en
el Carmen de Chucurí no es distinta, pues entre el 2002 y el 2007 el gasto en
alimentos alcanzó más del 70% del salario mínimo.10 En otras palabras, el desarrollo
integral de los seres humanos en los casos referidos, se encuentra en una situación
de incertidumbre, toda vez que la mayoría de ingresos se destinan a cubrir la
alimentación, dejando de lado las otras necesidades de las comunidades.
Incluso, estos indicadores no son garantía de que se esté alcanzando buenos
resultados en materia nutricional, ya que, por ejemplo, la mitad población de
Bolívar para el 2007 sufría de hambre crónica.11
En los centros urbanos, el caso de Bucaramanga y los municipios del Área
Metropolitana como Girón y Piedecuesta el panorama es similar, con el
agravante de que son las familias más pobres las que más dinero destinan para su
precaria alimentación, alcanzando cerca del 40% de sus modestos ingresos.12 Lo
preocupante es que según estudios nutricionales, existe una brecha entre el
salario mínimo real y el necesario para acceder a la canasta alimentaria básica
que debiera tener una familia para alcanzar una alimentación saludable.
Desde luego, la población más vulnerable, por ejemplo las familias desplazadas,
que se encuentran en gran parte en la informalidad laboral no pueden satisfacer
estos niveles mínimos de gasto para una buena nutrición de los niños y las niñas.13
En otro estudio se demuestra que esta situación de marginalidad no mejora con el
tiempo, ya que la inseguridad alimentaria abarca a 95% de las familias estudiadas
aún después de tres años de vivir en condiciones de desplazamiento. 14

10

Ibíd.
Ibíd.
12 HERRÁN FALLA, Fernando y PRADA GÓMEZ, Gloria Esperanza. “Alimentos Índices: Comportamiento
de los Precios en Santander, 1999-2000”. Revista Salud UIS, Vol. 35 Pp. 3-10. Bucaramanga. 2003.
13 GAMBOA DELGADO, Edna y otros. “Patrón alimentario y estado nutricional en niños desplazados
en Piedecuesta, Colombia”. Revista de Salud Pública, Volumen 30, Marzo 2007. disponible en:
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v9n1/v9n1a14.pdf
14 HERRÁN FALLA, Oscar Hernando; PRADA GÓMEZ, Gloria Esperanza y ORTÍZ CÁRDENAS, Rosario.
“Patrón alimentario y acceso a los alimentos en familias desplazadas en el municipio de Girón,
Santander, Colombia”. Revista Panamericana de Salud Pública. Vol.23 No.4 Washington. 2008.
disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892008000400005&script=sci_arttext
11
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Situación del hambre y malnutrición en la ciudad de Cúcuta 15
En barrios donde trabajamos en Cúcuta que son los barrios de la periferia de la ciudad que son población
desplazada, población vulnerable y pobres históricos pues, la situación de seguridad alimentaria esta mal, a
pesar de los subsidios, porque a veces no se trabaja con programas de impacto a largo plazo; hay atención y
asistencia alimentaria pero no temas de proyectos productivos para que la gente tenga el acceso al recurso o
al empleo o microempresas para que la gente pueda acceder a sus recursos propios y comprar alimentos. Los
programas de asistencia que lleguen a los barrios son los subsidios de Familias en Acción, aunque debemos
reflexionarnos si es “familias en acción” o más bien “familias sin acción” ... porque estos subsidios ocasionan
que la gente se vuelven dependiente, o se victimicen aún más, pero no hay una propuesta política de fondo ....
La seguridad alimentaria no es solamente subsidios ni asistencia alimentaria, seguridad alimentaria es que la
gente tiene los medios para producir y tener disponibilidad de alimentos. Creo que la política pública en
seguridad alimentaria debe involucra también la educación nutricional para que aprendamos a comer mejor, a
preparar mejor nuestros alimentos y disfrutar el hecho de comer.

Como se puede apreciar de los anteriores casos, los factores que afectan el goce
de una alimentación digna en la región dependen de las características de los
territorios que cubre el nororiente del país. El cambio en el uso de la tierra y del
agua, los intereses de grupos sociales que priorizan la ganancia particular a la
producción de alimentos y la precaria situación económica de las comunidades,
ponen en riesgo la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria, no sólo de los
pobladores rurales sino también de los grupos urbanos, especialmente de los
sectores marginados de la sociedad. En el siguiente apartado veremos cómo los
estudios nutricionales dan cuenta de la grave situación alimentaria,
específicamente en el caso de Santander.
2. UNA MIRADA AL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS SANTANDEREANOS.
Sí bien los estudios de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de las
entidades públicas dejan de lado el análisis de las condiciones estructurales de la
problemática alimentaria, los trabajos en materia nutricional nos permiten realizar
un breve acercamiento al estado nutricional de diferentes lugares de Santander.
En líneas generales, las investigaciones consultadas coinciden en que los
santandereanos no tienen una nutrición adecuada, siendo los más afectados los
sectores pobres de la sociedad, quienes por carecer de recursos económicos
suficientes terminan por llevar una dieta deficiente. Esto se puede apreciar en el
estudio que hizo la UIS sobre la canasta básica alimentaria en los municipios de

15

Entrevista realizada por los autores al equipo de trabajo de CORAMBIENTE: 03 de Junio de 2009.
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Piedecuesta y Girón, en donde se demuestra que las familias de estratos uno al
tres no cuentan con una dieta balanceada y saludable. 16
En el mismo sentido, la población desplazada también ha tenido niveles
deficientes de nutrición. En un estudio del año 2003 con un grupo de desplazados,
la misma universidad determinó que el 95% de ellos no consumía hortalizas, frutas
y verduras, lo que generaba un gran déficit en proteínas y vitaminas. La situación
de desplazamiento a la que se vieron sometidos estas familias fue determinante
en el desmejoramiento de su estado nutricional, toda vez que antes de ser
desterrados, su calidad de agricultores les permitía tener acceso a alimentos que
luego del desplazamiento no podían consumir con la misma regularidad y
calidad. Como respuesta al hambre, la población desplazada terminó supliendo
su dieta con un mayor consumo de carbohidratos, ocasionando un aumento en
la desnutrición aguda y crónica especialmente de la población infantil.17
Al tiempo que se presenta un panorama de desnutrición en los sectores más
vulnerables, otros estudios sugieren que desde la década del noventa, gran parte
de la población bumanguesa vive malnutrida, en gran medida debido al alto
consumo de grasas saturadas y la escasa ingesta de frutas, verduras y legumbres.
Comparando el patrón de consumo de alimentos en el año 2003 con el patrón
observado en 1998, se encontraron disminuciones significativas en el consumo de
vegetales (60% en hombres y 20% en mujeres) y frutas (30% en hombres y 16% en
mujeres). 18
Como se sabe, esta tendencia ha incrementado las tasas de enfermedades
cardiovasculares19
puesto que además de la mala dieta, gran parte de la
población adulta de esta ciudad lleva una vida sedentaria. Según la Encuesta
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia para el año 2005, los
santandereanos en general presentaban la tendencia de su capital, viéndose
afectados por sobrepeso y obesidad incluso en los sectores más pobres de la

16

HERRÁN FALLA, Oscar Hernando; PATIÑO BENAVIDES, Gonzalo Alberto y PRADA GÓMEZ, Gloria
Esperanza. “Canasta básica alimentaria e índice de precios en Santander”, Colombia, 1999-2000.
Salud Publica de México (45):35-42, 2003. disponible en: http://www.insp.mx/salud/index.html
17 HERRÁN FALLA, Oscar Hernando; PRADA GÓMEZ, Gloria Esperanza y ORTÍZ CÁRDENAS, Rosario.
“Patrón alimentario y acceso a los alimentos en familias desplazadas en el municipio de Girón”…Op.
Cit.
18 HERRÁN FALLA, Oscar Fernando y BAUTISTA, Leonelo E. “Calidad de la dieta de población adulta
en Bucaramanga y su patrón alimentario”. Revista Colombia Médica, Vol. 36. No. 02. Pp. 91-102,
Universidad del Valle, Cali. 2005.
19 En Bucaramanga entre 1960 y 1991 la tasa de mortalidad cardiovascular aumentó un 300%, de
17,5 a 50,7 por 100,000 habitantes.
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sociedad.20 Esta situación es corroborada por los trabajos de la Corporación
Obusinga en la región de Magdalena Medio, quienes denominan esta situación
como una “paradoja alimentaria”.21 En definitiva, la región no sólo se caracteriza
nutricionalmente por situaciones de hambre crónica –generalmente en los lugares
más marginados y apartados- sino también presenta tendencias preocupantes
de malnutrición. El problema alimentario en Santander desde la perspectiva
nutricional tendría por lo menos dos dimensiones: Por un lado, el hambre que
acecha a la población más pobre y por el otro, la mala nutrición que no distingue
estratos sociales ni situaciones socioeconómicas.
3. POLÍTICAS PÚBLICAS A NIVEL REGIONAL.
3.1 Planes Departamentales en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).
En cuanto a la posición del Estado en materia alimentaria, podemos decir que
desde hace un par de años, el gobierno nacional mediante el documento
CONPES 113 de 2008 se dio a la tarea de acompañar técnicamente a los
gobiernos departamentales para que estos elaboraran Planes Territoriales de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). El objetivo básico de esta iniciativa, por
lo menos en esta fase, era acercar y “posicionar” el tema de SAN en los
departamentos como un primer paso, dentro de la descentralización, para
enfrentar la crisis alimentaria que sufre el país.
Tentativamente y conscientes de las diferentes dinámicas regionales, creemos
que este tipo de acciones estatales reflejan el enfoque reducido en el que se
prioriza la seguridad alimentaria, despojándola de la dimensión productiva y
cultural de la alimentación. Ello lo decimos en la medida en que no se habla de
Soberanía y Autonomía Alimentaria sino simplemente se limitan a ver el problema
desde la seguridad alimentaria (disponibilidad y acceso a los alimentos), razón
conceptual que denota el tipo de mirada de las posibles políticas públicas que se
deriven de los planes territoriales de SAN.
Para los departamentos que cubre nuestro trabajo se observa como una
constante la necesidad de dar forma a los Comités Departamentales de SAN,
conformados en su mayoría por entidades públicas de nivel departamental
(Secretarias de Agricultura o Desarrollo, Planeación, Educación y Salud) las cuales
20

GAMBOA, Edna Magaly; HERRÁN, Oscar, Fernando y PRADA, Gloria. “Alimentos en las dietas altas
y bajas en grasa en una población colombiana, 1998-2003: Análisis de Registros de Consumo”.
Revista Salud UIS. Vol. 38, 2006. Pp. 99-107.
21 MENDIETA, Néstor. Crisis mundial de alimentos: un tsunami silencioso está llegando al Magdalena
Medio…Op. Cit.
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debían articular las directrices del documento CONPES a los planes de desarrollo
departamental. Para el caso de los Santanderes es interesante anotar la
preocupación que existe por legitimar los Comités Departamentales mediante la
realización de actos públicos en los que se difundirían los avances en la
planeación así como la necesidad de rodearse de entidades especializadas en la
temática. Cabe señalar que el enfoque de SAN prioriza cinco ejes de trabajo, a
saber: la disponibilidad, el consumo, el acceso, el aprovechamiento biológico y la
calidad e inocuidad de la alimentación, dejando de lado la dimensión
productiva.22
3.2 Papel de la Universidad y Entidades Públicas en la Formulación de Políticas.
Las limitaciones económicas de la gran mayoría de la población para acceder a
una alimentación decorosa, es decir, la garantía de la llamada seguridad
alimentaria, no se deben solamente a razones de tipo económico. Al parecer,
instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) o las
universidades se limitan a hacer recomendaciones que se quedan en la
preocupación por hacer llegar un plato de comida a la mesa de las familias sin
preguntarse por el proceso productivo de los alimentos y mucho menos las
condiciones y elementos culturales de esta producción.
Aunque sin ser responsables de la elaboración y definición de las políticas
públicas en materia alimentaria, las recomendaciones resultantes de los estudios
de la Universidad Industrial de Santander se limitan a proponer cambios tenues
que sólo procuran mejorar la “calidad nutricional” de la dieta de los
santandereanos. Varios estudios coinciden en la preocupación de la Academia
por transformar los hábitos alimenticios de ciertos grupos poblacionales, de allí
que hagan hincapié en la necesidad de orientar a la gente para que aumente el
consumo de hortalizas, verduras y frutas, alimentos con alto contenido nutricional.
No obstante, el carácter limitado de estas recomendaciones para que hagan
parte de una política pública alimentaria queda en evidencia, cuando por
ejemplo, se propone aumentar el consumo de leguminosas sin importar sí estas
son producidas por las comunidades o sí provienen del exterior.23

22

Grupo de Seguridad Alimentaria y Nutricional. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF. Informe Planes Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2007-2008. Bogotá,
2008. (presentación en PDF).
23 HERRÁN, Oscar; PRADA, Gloria y SOTO, Adriana. “Consumo de leguminosas en el departamento
de Santander. Colombia. 2000-2003”. Escuela de Nutrición y Dietética. Observatorio Epidemiológico
de Enfermedades Cardiovasculares. UIS, Bucaramanga, 2003.
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La tibieza de estas propuestas también se puede observar en un estudio que se
hizo sobre el patrón alimentario de un grupo de niños desplazados ubicados en el
municipio de Piedecuesta en el año 2007. En este trabajo, los especialistas en
nutrición atinan a proponer que la política pública en cuanto a la alimentación se
refiere, debiera tener en cuenta un proceso de formación y capacitación a las
madres, para que estas como encargadas de la alimentación de los infantes
incluyan más hortalizas y verduras en la dieta. El análisis social llega únicamente a
concebir que el incremento en el consumo de este tipo de alimentos se podría
garantizar mediante la promoción de mejores empleos que coadyuvaran al
mejoramiento en los ingresos familiares y por ende a un progreso en la calidad
alimentaria de esta población.24 De manera tangencial e indirecta estos estudios
evidencian una postura crítica frente a las políticas alimentarias en el caso de la
población desplazada, al señalar los déficits nutricionales de un grupo de familias
que hacían parte de un programa de ayuda alimentaria del gobierno nacional.25
Otra de las propuestas de la Academia para mejorar la calidad de la dieta de la
población santandereana tiene que ver con la promoción y subsidio a las familias
pobres para que estas accedan a equipos que permitan la conservación de los
alimentos y la transformación de frutas para mejorar su consumo.26 Aunque la
efectividad de una licuadora o una nevera como herramientas para facilitar el
consumo de alimentos con mayor contenido nutricional no se discute,
consideramos que es una propuesta nimia que no se pregunta por las
condiciones estructurales que obstaculizan el disfrute efectivo de la alimentación
en la población más pobre. Cuando el énfasis no está puesto en lo educativo -sin
especificar cómo se llevaría acabo esta “reeducación” alimentaria- o en
sugerencias menores, los nutricionistas alcanzan a plantear como una de las
posibles soluciones a la aguda problemática alimentaria, la creación de una
política de precios a escala local para los alimentos de mayor nutrición y de
menor consumo.27

24

GAMBOA DELGADO, Edna y otros. “Patrón alimentario y estado nutricional en niños desplazados
en Piedecuesta”…Op. Cit.
25 HERRÁN FALLA, Oscar Hernando; PRADA GÓMEZ, Gloria Esperanza y ORTÍZ CÁRDENAS, Rosario.
“Patrón alimentario y acceso a los alimentos en familias desplazadas en el municipio de Girón”…Op.
Cit.
26 DUBEIBE-BLANCO, Lucila Yalile y otros. “Evaluación del impacto de un ensayo comunitario sobre el
consumo de frutas y verduras en Colombia”. Revista Salud Publica de México, Vol.49, No.1, enerofebrero de 2007.
27 HERRÁN FALLA, Oscar Fernando. “Alimentos Índices: Comportamiento de los Precios en
Santander”…Op. Cit.
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El débil papel de la universidad, en cuanto a las propuestas para elaborar
políticas públicas para el campo alimentario, especialmente de aquellas
disciplinas relacionadas con las ciencias de la salud, se ve complementado por el
enfoque de algunas entidades dedicadas al “bienestar” de la población. En un
diagnóstico realizado por el Observatorio de Salud Pública de Santander sobre el
estado salud departamental en el año 2005, la manera como se abordan los
problemas de salud no hace más que confirmar la mirada reduccionista del
sector público. La valoración y explicación de enfermedades intestinales, la
desnutrición crónica o la presencia elevada de personas con enfermedades
cardiovasculares por citar tres ejemplos, no trasciende la referencia a las
condiciones de malnutrición, acceso a los alimentos y problemas de saneamiento
básico.28 Con este enfoque se descuidan los factores sociales, políticos y
económicos que conllevan a la carencia de acueducto y alcantarillado o la
existencia de tierras fértiles no cultivadas o dedicadas a otras actividades
económicas.
4. INICIATIVAS Y ALTERNATIVAS DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
El panorama alimentario en la región nororiental no solamente se compone de la
descripción de las difíciles situaciones nutricionales ocasionadas por condiciones
estructurales igualmente complejas. Junto a ello, los pobladores de estos vastos
territorios han venido sumando esfuerzos con el fin de brindar respuestas a los
problemas acuciantes que se presentan en la región. Cabe anotar que las
iniciativas en materia de soberanía, seguridad y autonomía alimentaria se
enmarcan en procesos más amplios enfocados hacia la construcción de un
desarrollo integral y de una sociedad más justa, en el sentido de crear formas de
“buen vivir” que trascienden la lógica economicista de los modelos de desarrollo.
Algunas características generales de las experiencias de trabajo son:
1. Las entidades y organizaciones agrupan a una amplia gama de sectores
sociales como comunidades campesinas, pescadores, mujeres, jóvenes y
ciudadanos en general, de allí que las actividades en relación a lo alimentario no
se circunscriben a un sólo grupo de “beneficiarios” sino que se extienden a los
pobladores de las zonas donde las organizaciones tienen su escenario de trabajo.
2. Bajo la idea de la promoción del desarrollo integral, lo alimentario se articula a
otras esferas de trabajo como la defensa de los derechos humanos y la
organización de la sociedad civil con el fin de incrementar la exigibilidad de los
28

SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER.-OBSERVATORIO DE SALUD PÚBLICA DE SANTANDER.
“Diagnóstico de salud en Santander”. Edición especial de la Revista del Observatorio de Salud
Pública de Santander. Año 2, Número 2, 2006.
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derechos económicos, sociales, culturales y políticos, teniendo como finalidad la
defensa de los bienes comunes. 3. Tanto las organizaciones no gubernamentales
como las asociaciones de pobladores se ocupan de la problemática alimentaria
desde la práctica cotidiana, promoviendo la generación de alternativas
concretas a las situaciones de hambre y desnutrición, por parte de los mismos
pobladores, en la perspectiva de la defensa del territorio y la vida digna. 4. Gran
parte de las experiencias organizativas procuran generar procesos de cuidado
del territorio desde un enfoque ambiental, especialmente desde los postulados de
la agroecología, la conservación de las semillas y los ecosistemas esenciales para
la producción de alimentos, como alternativas a las prácticas agroindustriales y
de economía extractiva que amenazan las zonas que habitan. 5. Los proyectos
económicos dedicados a la producción de alimentos se han convertido en una
apuesta por incentivar un espíritu productivo que dignifique la vida social de los
pobladores del nororiente, propiciando una integración profunda a la sociedad
de la que hacen parte, a través del mercadeo solidario de los productos y el
correlativo fortalecimiento de los espacios locales. 6. Varias de las iniciativas
sociales que encontramos en la región han trabado una importante relación de
cooperación y apoyo en las Pastorales Sociales, especialmente, en aquellas
zonas donde el conflicto armado se ha tornado más virulento. Así mismo, la
cooperación internacional ha jugado un gran papel como dinamizador de los
proyectos y organizaciones sociales. 7. La puesta en marcha de los diferentes
proyectos productivos en materia de SALSA cuenta con espacios de formación
de los pobladores, así como novedosas experiencias autogestionarias de
educación popular y de Escuelas Agroecológicas.
No obstante, las experiencias de trabajo referenciadas, presentan a nuestro
modo de ver algunas falencias sobre las que es pertinente abocar una reflexión
conjunta: Algunas de ellas son: 1. Poca consciencia en los alcances del trabajo a
escala nacional y global. 2. No vemos como una constante el ejercicio de
producción y sistematización del conocimiento desde las experiencias locales, es
decir no hay trabajos de investigación a fondo pues lo que se prioriza es la
intervención social . 3. Se advierte cierto “descuido” frente al papel de la ciudad
como escenario de lo alimentario, especialmente los sectores medios de la
población en las grandes ciudades. 4. Hay una limitada preocupación por los
alcances políticos de las experiencias organizativas, siendo la política una
dimensión importante para la incidencia en los destinos de la vida social y el
manejo territorial.
A continuación, presentamos un cuadro que le permite al lector ilustrarse acerca
de la situación organizativa en la región nororiental. Es preciso mencionar que
16
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esta herramienta sólo procura “mapear” algunas de las experiencias de
organización social que tienen relación con la temática alimentaria, las cuales
han estado participando en algunas de las jornadas y talleres de línea base de la
campaña SALSA. Por consiguiente, no pretende alcanzar niveles exhaustivos, por
el contrario invita a una construcción colectiva de un mapa en el que se
consignen las respuestas que los pobladores han dado a la problemática
alimentaria de muchos y diversos ámbitos. En el cuadro se encontrarán
referencias tanto a ONGs como asociaciones comunitarias, sindicatos y otros
espacios más institucionalizados como colegios y centros educativos.

Organización

Federación Agrominera del Sur de Bolívar FEDEAGROMISBOL

Corporación Sembrar

Asociación de Productores Alternativos de
Simití - ASPROAS

Asociación de Pescadores Artesanales y
Agricultores del Magdalena Medio ASOPESAMM

Región / Municipio

Sur de Bolívar

Sur de Bolívar

municipio de Simití

Magdalena Medio

Ámbitos de Trabajo en SALSA
Organización que trabaja por el desarrollo integral de la región sur bolivarense.
Fedeagromisbol, está conformada por múltiples organizaciones sociales, entre ellas
30 asociaciones mineras legalmente constituidas y varias asociaciones de
campesinos, agricultores, jóvenes, mujeres, transportadores y ciudadanos
organizados de los municipios del sur de Bolívar. Fedeagromisbol en su lucha por la
permanencia en el territorio, trabaja por los derechos de los pequeños mineros y por
la soberanía alimentaria.
La Corporación Sembrar, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro
que se constituye en el año 1990, ante las constantes y sistemáticas violaciones a los
derechos humanos cometidas en el país. Áreas de trabajo: administrativa, jurídica,
formación e investigación, comunicación y denuncia y desarrollo integral.
ASPROAS, está conformada por 35 comités de campesinos y pescadores asociados,
trabajando el manejo de pequeños sitios de cultivo, patios y especies menores,
agricultura orgánica, semillas nativas de arroz, piscicultura y ganadería. Están
ubicados en una región de elevados conflictos por la tierra, precisamente por los
recursos de minería y el petróleo, la extracción y siembra de maderas y la
implantación de monocultivos de palma aceitera. Frente a todo esto, ASPROAS
busca defender la cultura e identidad, para sacar adelante propuestas alternativas
para permanecer de manera digna en el territorio.
ASOPESAMM como asociación de comunidades busca reagrupar y fortalecer las
iniciativas para la recuperación de la pesca y los humedales del Magdalena Medio.
La pesca artesanal realizada en ríos, quebradas, ciénagas, caños, tiene una
cobertura de aprox. 80.000 hectáreas, en donde el río Magdalena es punto de
articulación. Aunque los pescadores poseen limitado acceso de tierras, han
empezado un proceso de soberanía alimentaria, fomentado estrategias de
repoblación pesquera de sus ciénagas, complementado con la creación de granjas
familiares. Ellos representan el arraigo cultural que las comunidades afrocolombianas
tienen sobre su territorio y el ejemplo que dan de resistencia y protección de sus
humedales frente a los impactos de la ganadería extensiva, explotación minera y
petrolera, las plantaciones de palma.
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Organización Femenina
Popular - OFP

Programa de Desarrollo y Paz de
Magdalena Medio - PDPMM

municipios de
Barrancabermeja, Puerto
Wilches, Girón (Santander),
Yondo (Antioquia), San Pablo
y Cantagallo (Sur de Bolívar)

Magdalena Medio
Sur de Bolívar
Sur de Cesar

Corporación para la Construcción
Participativa de la Salud Pública OBUSINGA

Fundación Instituto Cristiano de Promoción
Campesina - ICPROC

Magdalena Medio
Sur de Cesar

San Vicente de Chucurí
Provincias de Soto y Mares

Diócesis de Barrancabermeja

Asociación de Productores Agroecológicos
de García Rovira - AGROVIDA.

Cabildo Verde de Cerrito

Provincia de García Rovira Santander

municipio de Cerrito

La OFP es un proceso de organización, formación y movilización popular de mujeres
de base, defensoras de los derechos humanos integrales. Su trabajo enfoca hacia la
construcción de proyectos de vida digna a partir de la resistencia frente a todas las
formas de violencia (económica, social, cultural, civil y política). Dentro los programas
de trabajo se puede resaltar: 1) La atención a las mujeres y a las comunidades
populares en medicina alternativa; 2) Comedores populares como una apuesta por la
seguridad alimentaria, convertido en una alternativa para la superación del hambre,
la desnutrición de las familias y el apoyo a la mujer trabajadora que debe garantizar
alimento para sus hijos e hijas de modo económico y balanceado.
En el 2009 el PDPMM entra en etapa de consolidación. El proceso social puesto en
marcha hace 13 años cuenta con más de 250 organizaciones fortalecidas gracias a
la determinación y el esfuerzo de miles de pobladoras y pobladores que las integran.
Desde ellas, se han desarrollado más de 500 proyectos que se centran en la
educación y la participación en la paz; la construcción de redes y el fortalecimiento de
las instituciones y la cultura, así como la apuesta de fincas campesinas y economías
populares que promueven la permanencia de los pobladores en su territorio.
OBUSINGA trabaja procesos participativos de salud publica en alianza con los
líderes comunitarios y las instituciones del estado para consolidar estrategias de
intervención en salud pública y desarrollo local con perspectiva alimentaria. Realiza
estudios de canasta alimentaria básica municipal que buscan identificar la situación
alimentaria en la región. Articulando cuatro componentes (sistema local de
información alimentaria; minuta campesina; centro de negocios alimentarios y
programa de sostenibilidad alimentaria) se integra a pequeñas poblaciones rurales en
una economía de escala local; se proveen sus requerimientos nutricionales; se
potencia su cultura y se genera empleo digno y sostenible.
ICPROC es una entidad sin ánimo de lucro que contribuye al desarrollo humano
integral de la población urbana y rural de la diócesis de Barrancabermeja y su área
de influencia, a través de la formación, promoción y participación activa en los
procesos de mejoramiento de calidad de vida familiar y comunitaria. Buscan propiciar
la integración en la población campesina hacia la construcción y fortalecimiento del
tejido social para la promoción del desarrollo integral de la comunidad. Se apoyan el
diseño de programas de educación formal y no formal (estudiantes SAT) en áreas de
investigación agroecológica, de organización comunitaria, economía solidaria,
gestión empresarial y agroindustria.
Durante más de 10 años de trabajo con productos orgánicos, esta asociación de
pequeños productores de la Provincia de García Rovira -Santander están vendiendo
sus productos todas las semanas en la plaza de Málaga, a su vez se reúnen
mensualmente con los consumidores y tenderos para que ellos mismos se den
cuenta del trabajo en agroecología y semillas nativas. Forma parte de la Comisión de
Vigilancia y Seguimiento para la Protección del Páramo El Almorzadero para la
conservación de estos ecosistemas frente a las amenazas de la minería.
A inicios de los pasados años noventa, comunidades campesinas del municipio de
Cerrito, adelantaron una amplia campaña regional y nacional para advertir sobre los
conflictos e impactos ambientales que tendría la minería en este territorio. Desde allí
se han hecho un trabajo arduo en agroecología, educación ambiental y en
concientización sobre la importancia de los ecosistemas de páramo y sobre las
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amenazas que implica la minería. Sus protagonistas son las comunidades de toda la
provincia, especialmente algunos grupos: Agrovida, Cabildo Verde de Cerrito,
Remacol, Asojuntas, ANUC, Asociación de Mujeres Campesinas, entre otros.

Fundación de Expresión Intercultural,
Educativa y Ambiental FUNDAEXPRESION

Asociación Campesina para la
Conservación del Bosque Andino de La
Judía - ASOMAKLENKE

Asociación Municipal de Mujeres
Campesinas de Lebrija
- AMMUCALE

Grupo de jóvenes y mujeres campesinas de
Santa Cruz de la Colina

Corporación Compromiso para el
Desarrollo del Oriente - COMPROMISO

Provincia de Soto -Santander
región nororiental

municipio de Floridablanca
Escuela Agroecológica de la
Provincia de Soto

municipio de Lebrija
Escuela Agroecológica de la
Provincia de Soto

FUNDAEXPRESIÓN se constituye un espacio de educación popular y de divulgación
cultural; uno de sus objetivos principales es impulsar procesos de investigación
comunitaria dirigidos a fortalecer la capacidad de autogestión de las organizaciones
de base. Desde el año 2001, se ha impulsado la Escuela Agroecológica, una
propuesta innovadora de capacitación campesina, que surge de la necesidad de
entablar un diálogo entre las diversas comunidades de la Provincia. Igualmente, se
ha consolidado el Colectivo de Reservas Campesinas de Santander para la defensa
y conservación del patrimonio ambiental y cultural de bosques y selvas andinas. El
trabajo comunitario se ha podido visibilizar a través de iniciativas y movimientos
internacionales en torno a la crisis climática, la defensa del agua y la biodiversidad y
el derecho a la alimentación.
ASOMAKLENKE es una organización de base campesina, que propone la
conservación comunitaria del bosque andino, a través de procesos de educación e
identidad cultural, apropiándose del conocimiento popular y el intercambio campesino
a campesino, en busca del bienestar socio-ambiental, que derive en el respeto a la
vida en sus diversas manifestaciones. La organización construyó sus bases a partir
del año 2000 a raíz del convencimiento de varias familias de la zona hacia el trabajo
agroecológico y viendo la importancia del bosque andino de La Judía como
patrimonio colectivo. Allí nació el trabajo de recuperar a través de mingas de trabajo,
unas instalaciones comunitarias para el montaje del Centro Cultural y después el
establecimiento de la Reserva de Bosque “Los Maklenkes”, que forma parte del
Colectivo de Reservas Campesinas de Santander.
AMMUCALE se constituye en el año 1996, bajo los principios de solidaridad, equidad
y autonomía, y a partir de entonces se ha crecido y fortalecido, trabajando unidas por
los derechos socioeconómicos de las mujeres y sus familias hacia una vida digna y
sostenible en el campo. Buscan el mejoramiento de la calidad de vida de las más de
300 mujeres afiliadas y sus familias, ubicadas en 14 comités veredales. Han
demostrado su gran capacidad organizativa para implementar iniciativas de cultivos
orgánicos y sistemas agroforestales, recuperación de suelos, rescate de semillas,
plantas medicinales y razas de gallinas, microempresas y procesamiento de
alimentos y prácticas de cosecha de aguas lluvias y conservación de microcuencas.

Santa Cruz de la Colina
(Matanza)

Santa Cruz de la Colina fue una zona golpeada por el conflicto armado en su
momento, resultando en el desplazamiento de más de 40% de las familias
campesinas habitantes y especialmente afectando a la juventud. En el año 1999 el
pueblo se reunió en el Primer Foro Municipal de la Paz, que fue los inicios de un
camino para reconstruir el tejido social de la economía campesina de la región. Hoy
son el grupo de jóvenes y mujeres campesinas con el acompañamiento de la Escuela
Agroecológica y el Colectivo de Reservas Campesinas de Santander, quienes toman
el liderazgo para impulsar un proyecto de vida a partir de la identidad cultural
campesina, la biodiversidad y la soberanía alimentaria de la región.

región nororiental

La Corporación Compromiso, es parte de un corriente de pensamiento, organización,
acción y empoderamiento ciudadano, inspirada en la vigencia de los derechos
humanos y el deseo de superar los profundos problemas de pobreza, dependencia y
violencia en la región. Como parte del Programa de Desarrollo Económico, está

corregimiento de
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Desarrollo del Oriente - COMPROMISO

violencia en la región. Como parte del Programa de Desarrollo Económico, está
impulsando una red de economía popular – Mercored y un colectivo agroalimentario
de organizaciones sociales rurales y urbanas. Igualmente, están acompañando
procesos comunitarios de resistencia frente a los impactos de megaproyectos de
minería, represas y agrocombustibles.

Asociación Municipal de Mujeres
Campesinas del Corregimiento I de
Bucaramanga - ASOMUCABUC

Empresa de carácter asociativo, conformado por 24 mujeres rurales de Rionegro, con
el objetivo principal de fomentar el desarrollo integral de la mujer campesina y su
núcleo familiar, a partir de actividades de la producción de cacao orgánico y
agroindustria en la fabricación de chocolate.

Corporación para la Investigación y el
Desarrollo Ambiental Rural - CINDAR

Fundación Mujer y Futuro

municipios de Bucaramanga y
Rionegro

Corredor biológico y
municipios de la ecoregión
Guantiva

Área Metropolitana de
Bucaramanga
región nororiental

Centro de Capacitación Campesina Granja el Puente

municipio de Lebrija
departamentos de Santander,
Norte de Santander y Boyacá

Asociación Municipal de Usuarios
Campesinos - ANUC Piedecuesta
municipio de Piedecuesta
Corporación para el Desarrollo Sostenido
de las Comunidades - CORDESCO

Asociación Escuela de Artes y Desarrollo
Humano Mario Andrés González

municipio de Piedecuesta

CINDAR es una institución inspirada en ideales de libertad, democracia e igualdad.
En desarrollo de sus ideales se propone trabajar por el mejoramiento ambiental,
económico - productivo, social, cultural y político de las asociaciones civiles,
promoviendo el desarrollo rural, los sistemas agroforestales, la conservación de los
bosques y páramos, procesos de producción agroecológica y auto-construcción en
guadua y la gestión del agua y la soberanía alimentaria.
La Fundación Mujer y Futuro es una ONG conformada por un grupo de mujeres
profesionales con experiencia en el desarrollo de acciones para la promoción integral
de la sociedad y especialmente de las mujeres santandereanas, en áreas como la
valoración personal, la divulgación y defensa de los derechos humanos, la atención y
prevención de la violencia intrafamiliar, educación y formación con perspectiva de
género. Unos de sus programas de trabajo involucra la formación y cualificación de
las mujeres en temáticas como la agricultura urbana y el procesamiento de alimentos
con familias marginadas. Es punto focal en Bucaramanga de: La Red Nacional de
Mujeres, La Ruta Pacifica de las Mujeres y el Observatorio de Derechos Humanos de
las Mujeres Desplazadas.
Centro de capacitación en agricultura campesina y agroindustria (lácteos y
chocolate), ubicado en el corregimiento de Portugal (Lebrija) con 30 años de
experiencia en procesos de formación de jóvenes rurales. Se promueve una política
de desarrollo de líderes, con el fin de multiplicar los conocimientos adquiridos y
fomentar actores sociales con capacidad de mejorar las condiciones
socioeconómicas y de seguridad alimentaria de los municipios de la región.
Se han desarrollado varios proyectos que apuntan a la formación técnica en
transformación de abonos orgánicos, así como la producción y comercialización
solidaria para posicionar la seguridad alimentaria y el mercado regional de productos
agroecológicos. La asociación municipal de usuarios campesinos de Piedecuesta
(ANUC), han estado a la vanguardia de obras de mejoramiento y ampliación de la
plaza y casa campesina para mejorar sus condiciones de acopio, mercadeo y
hospedaje para los pequeños agricultores y mujeres campesinas de la región.
La asociación - escuela es una propuesta de educación popular desde y para los
campesinos y pobladores del casco urbano del municipio de Piedecuesta. La
escuela nace por iniciativa de jóvenes, mujeres, campesinos, que aun creen en las
posibilidades de construir otras formas de ser y de estar en un territorio y en el
mundo. La Escuela nace como un espacio de encuentro, de reflexión, de dialogo de
saberes e intercambio de experiencias para la formación de un sujeto social y político
comprometido.
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Asociación Cultural y Ambiental - Zua
Quetzal

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria de Alimentos - SINALTRAINAL

Corporación para la Investigación y
Desarrollo de la Democracia - CIDEMOS

Área Metropolitana de
Bucaramanga

seccional Bucaramanga

Área Metropolitana de
Bucaramanga
Provincia de Soto

Asociación de Madres Comunitarias de
Santander AMACOSANDER

departamento de Santander

Centro Social - El Reposo

Barrio El Reposo

Aldeas Infantiles SOS

Floridablanca

Colegio Integrado Llano Grande

municipio de Girón

Asociación ambiental que han buscado a través de la educación y la expresión
cultural y artística hacer visible la problemática de los cultivos transgénicos en
nuestra alimentación, al tiempo que buscan la sensibilización sobre nuestras raíces
continentales, en la imagen de los pueblos del maíz criollo, impulsando la siembra de
maíz en escuelas y espacios públicos y el homenaje anual “Mujer de Maíz”.
Organización sindical de trabajadores de la industria de los alimentos en Colombia
que se nació en el año 1982 como una alternativa en la defensa de los derechos y
reivindicaciones de los obreros de este sector. Sinaltrainal recoge 50 años de historia
de la lucha de los trabajadores de la alimentación. Desde la llegada de la
transnacional Nestlé a Colombia, hemos luchado contra sus políticas y hemos
denunciado cómo profundizan nuestra dependencia alimentaria. Hemos luchado por
la conquista de las reivindicaciones de los trabajadores y de los sectores populares.
También se han propuesto materializar la más amplia propuesta de acción política
para contribuir a resolver el problema nacional agroalimentario.
CIDEMOS es una ONG que tiene como fines la formulación e implementación de
procesos de investigación, educación, organización y desarrollo social, orientados a
la construcción de un modelo de sociedad fundada en la democracia, los derechos
humanos, la solidaridad y la sostenibilidad ambiental. Dentro sus programas de
trabajo se pueden resaltar: proceso de formación con grupos de productores de
Piedecuesta en iniciativas de bio-construcción, ecoturismo y mercados campesinos.
Así como escuelas de liderazgo y animación sociocultural para jóvenes en situación
de desplazamiento en Santander.
La Asociación de Madres Comunitarias de Santander está conformada por delegadas
de municipios como Socorro, Puerto Wilches, Zapatoca, Barrancabermeja,
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, entre otros. La asociación
reconoce que los derechos de la primera infancia son de vital importancia para la
región y el país. Por ello, busca retomar la formación de madres comunitarias para la
atención y educación de la primera infancia de la población más vulnerable,
apoyando procesos organizativos y pedagógicos para hacer incidencia en política
pública y mejorar su desempeño en los Hogares de Bienestar.
Aldeas Infantiles se basan en un modelo integral de protección de la infancia
fundamentada en conceptos de desarrollo humano sostenible, la perspectiva de
derechos de los niños y las niñas y la equidad de género. Esta dirigida a fortalecer la
capacidad de las familias de niños y niñas expuestos a condiciones de pobreza,
desplazamiento y malnutrición. Con esta finalidad se implementan programas como
Centros Sociales, Centros Comunitarios, Hogares Comunitarios, Programa
Agroecológico Rural y programas de educación formal y no formal.
Este colegio tiene sedes rurales en las veredas de Chocoa, Chocoita, Barbosa, Llano
Grande, Palogordo y Peñas del municipio de Girón. Desde 1998, se han
desarrollado una experiencia pedagógica significativa a través de un plan de estudios
sobre agroecología y desarrollo humano teniendo en cuenta aspectos técnicos
básicos y de integralidad con todas las áreas. Finalizado el proceso de aprendizaje,
los alumnos tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos
en las parcelas de sus padres.
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Comité Cívico de Veeduría Ambiental

Red de Mujeres para el Empoderamiento
Político y Económico de la Provincia de
Vélez

Asociación Nacional de Organizaciones
Campesinas y Populares de Colombia - El
Común

San Gil y Charalá

Provincia de Vélez

provincias de Mares, García
Rovira, Comunera y Guanenta

Asociación de Mujeres Campesinas por la
Paz (AFER)

Comité de Integración Social del
Catatumbo - CISCA

Catatumbo
(municipios de Convención, El
Carmen, El Tarra, Hacarí, La
Playa, Ocaña, San Calixto,
Teorama y Tibú)

Cooperativa Multiactiva Agroecológica AGROVIDA

municipios de Ocaña, La
Playa, Convención, Río de Oro
y González (Norte de
Santander)

Pastoral Social de Ocaña

Central Cooperativa de Servicios CENCOOSER

Provincia de Ocaña y
Catatumbo (Norte de
Santander)

En el departamento de Santander, la riqueza hídrica y natural se ha visto afectada
por proyectos agroindustriales que amenazan el equilibrio natural de la región; tales
como la instalación de granjas avícolas en territorios de conservación y cuencas
hidrográficas de las que se surten acueductos de algunos municipios de la región. En
defensa de los derechos colectivos y del medio ambiente, el Comité de Veeduría
Cívica Ambiental Charalá y Comité de Veeduría Cívica Ambiental de San Gil, han
asumido la vocería de las comunidades de la provincia para denunciar las
actividades de estas agroindustrias, proponiendo alternativas de defensa del territorio
y en pro de la soberanía alimentaria.
A través de esta Red de Mujeres se abordaron temas de suma importancia como las
múltiples problemáticas que enfrentan las mujeres y familias rurales, buscando
impulsar iniciativas de paz, educación comunitaria y alternativas económicas y
políticas para los grupos de mujeres de la provincia. A través de la recuperación de
saberes y sabores ancestrales, se están incentivando el consumo de productos
locales y el intercambio de semillas nativas en la región.
Desde del año 2001, se han empeñado en poner un nuevo tema de discusión en la
mesa de los derechos humanos: la justicia comunitaria campesina. Desde este
espacio buscan visualizar y dinamizar la problemática de cada uno de las provincias,
demandando un trato diferente al campesinado desde su propia identidad,
posicionamiento territorial y cultural. Igualmente, lideran un programa de tiendas
comunitarias para promover los principios básicos de la economía solidaria para la
producción y comercialización de productos limpios, apoyando a campesinos/as con
comercio justo de sus productos y adquisición de alimentos básicos de la canasta
familiar a precios bajos.
La grave situación de violencia, deterioro de los derechos humanos y de crisis
humanitaria está directamente relacionada en la región del Catatumbo con su
posición estratégica, la biodiversidad existente, la disputa territorial de actores
involucrados en el conflicto armado, factores como los cultivos de uso ilícito y la
existencia de altos niveles de pobreza. Desde hace ya varios años, CISCA viene
construyendo un Plan de Vida con la intención de aunar esfuerzos de todos los
habitantes de esta región del Norte de Santander alrededor de tres ideales
fundamentales: Integración, Vida y Territorio.

AGROVIDA nace en el año 2001 y es el resultado del programa de desarrollo rural
con énfasis en agroecología promovido por la Diócesis de Ocaña. La meta principal
de la cooperativa ha sido el mejoramiento de los ingresos familiares y grupales,
facilitando procesos de comercialización de los productos orgánico y es la base
social para difundir el trabajo agroecológico en la provincia como un modelo de
autogestión campesina.
CENCOOSER es una organización de segundo grado que agrupa y apoya a
cooperativas y asociaciones comunitarias ubicadas en la provincia de Ocaña. Sus
programas de trabajo buscan fortalecer la economía solidaria y el desarrollo
sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidades. Sus líneas de
acción son: educación, infancia y juventud, organización comunitaria, apoyo a
acueductos comunitarios como ADAMIUAIN, proyectos productivos y reservas de
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región nororiental

Matanza y Lebrija (Santander)
Corporación Buen Ambiente CORAMBIENTE
Ocaña, Toledo, Cúcuta,
Convención, Teorama
(Norte de Santander)

Pastoral Social de Tibú

municipios de Tibú, Tarra, y
Sardinata - región de
Catatumbo

bosque, trabajando con población rural y vulnerable en el marco de la agroecología,
los derechos humanos y la soberanía alimentaria.
CORAMBIENTE viene desarrollando una propuesta de Seguridad Alimentaria en
medio del conflicto, que busca recuperar y fortalecer los procesos de organización de
comunidades campesinas, desplazadas, retornadas y familias que se encuentran en
zonas urbanas con un elevado nivel de marginación socioeconómica y vulnerabilidad
alimentaria. La propuesta implica la intervención integral en diversos ámbitos:
producción agropecuaria para el autoconsumo y la generación de ingresos;
mejoramiento del acceso al agua potable y protección de nacientes, apoyo a la
conformación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias especialmente de
organizaciones de mujeres y de productores campesinos y la incidencia para que el
tema alimentario quede inmerso en políticas públicas locales y regionales.
La región del Catatumbo ha sido una de las más golpeadas por la violencia social y
política en Colombia. Se calcula que allí, durante los últimos 10 años, al menos 5 mil
personas han sido asesinadas y alrededor de 40 mil se han desplazado
forzadamente, destacándose masacres como las ocurridas en Tibú y La Gabarra.
Desde la Pastoral Social de Tibú se quiere generar alternativas de acompañamiento
a familias con vocación agraria con dificultades de acceso a la tierra, para analizar la
problemática agraria y plantear programas de apoyo psicosocial, seguridad
alimentaria y de mercados ecológicos que motivan a las comunidades a seguir
labrando la tierra.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES.
Como resultado del trabajo realizado desde el nororiente del país proponemos
para la discusión nacional una serie de reflexiones en torno a la situación
alimentaria, con el fin de fortalecer el debate y la práctica de las distintas
organizaciones que concurren en la defensa de una soberanía, seguridad y
autonomía alimentaria para toda la población colombiana.
En primer lugar, consideramos que la apuesta por incidir en el diseño de políticas
públicas debe partir del reconocimiento de las experiencias que a nivel local y
regional se han desarrollado por parte de los pobladores, resaltando las
potencialidades de las mismas. Por ejemplo, una política pública alimentaria
debe centrarse en una visión integral de la producción, mercadeo y consumo de
alimentos, en la que converjan la dimensión económica (tierras, créditos, vías de
comunicación, mecanismos de comercialización, políticas de precios, entre otros
aspectos) y la dimensión sociocultural (identidades alimentarias, formas
ancestrales de producción y cocción de alimentos, manejo de semillas, historia
del paisaje, espiritualidad de los alimentos).
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Este enfoque requiere no sólo del apoyo a las experiencias locales y de
incrementar la intervención y el empoderamiento en las comunidades, sino que
se debe fundamentar en la producción de conocimiento sobre la situación
alimentaria desde las localidades y las regiones. Para ello, es imprescindible
acometer ejercicios de estudio permanente por parte de las comunidades, las
organizaciones sociales y los centros de pensamiento. Esta idea se puede
materializar en la creación de Plataformas Regionales de SALSA, a través de los
que se pueda analizar las situaciones reales en materia alimentaria, acompañar y
facilitar la articulación de las experiencias que se dan en las regiones, brindando
conocimientos integrales para la creación de conciencia pública y capacidad
de incidencia. Estos espacios debieran promover inicialmente un diálogo entre los
mundos rurales y urbanos, toda vez que lo alimentario se erige como una
dimensión clave de la vida social, que se expresa en problemáticas profundas
que afectan a la totalidad de la sociedad que vive en esta región nororiental.
En los diálogos con organizaciones que se ocupan de lo alimentario en la región
surgen nuevos escenarios de acción que dan cuenta de la vitalidad del
quehacer de la sociedad en torno a esta problemática. Muestra de ello, son las
iniciativas que buscan articular la defensa del territorio con la SALSA: Reservas
Campesinas, Regiones de Seguridad Alimentaria, Proyectos de Vida de las
Comunidades, mingas - convites. A nivel urbano hay propuestas de crear
organizaciones en red para mejorar las condiciones del consumo de alimentos
como las redes de tenderos y ligas de consumidores. Estas ideas se enmarcan en
la promoción de un nuevo paradigma de la vida social no centrado en el
progreso y el desarrollo económico sino del buen vivir o la vida digna de las
comunidades. Lo alimentario se configuraría como un ámbito de primera
importancia para impulsar esta sociedad más justa y sustentable.
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