
De acuerdo a FAO la producción 
mundial de alimentos ha ido creciendo 
y atendiendo la demanda mundial, 
gracias a innovaciones tecnológicas, 
incorporación de áreas de producción 
estimuladas por mejores precios (o 
subsidios)

El número de personas que padecen 
malnutrición en el mundo ha ido en 
aumento, alcanzando la cifra de 815 
millones en 2017

 Aumentó por lo menos en 100 
millones el número de personas con 
hambre crónica en el  mundo, 
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Una propuesta de reconstrucción social 
desde la seguridad y soberanía alimentaria 

LA ALIMENTACIÓN EN EL MUNDO

LA ALIMENTACIÓN EN COLOMBIA

Los centros de producción y los de 
c o n s u m o  e s t á n  c a d a  v e z  m á s 
distanciados, el gasto energético, los 
costos, y pérdidas que se generan podrían 
disminuirse si se acerca la producción y el 
consumo. 

Aunque el hambre ha disminuido, hoy 
existen aún 2,4 millones de personas sub-
alimentadas en el país (4,8% de la 
población)
El 54,2% de los hogares en Colombia se 

Otro problema La nueva ley de Tierras 
privilegia actividades extractivas por 
encima de la agricultura declarando 
inadjudicables tierras que estén siendo 
utilizadas en explotación de recursos 
naturales. Eso signica que habrá menos 
tierras para la agricultura

encuentran en Inseguridad Alimentaria.
El 10,8% de los menores de cinco años tiene 
retraso en talla. 1 de cada 2 adultos entre 18 y 
64 años tienen exceso de peso.

Cada colombiano desperdicia cerca de 32 
kilogramos de comida al año. El 34% de la 
comida que se produce, se pierde o se 
desperdicia.

En Colombia el 77% de la tierra está en manos 
de 13% de propietarios. Según Oxfam, Un 
millón de hogares campesinos viven en menos 
espacio del que tiene una vaca para pastar.
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La concentración de la tierra: El 1 % de las ncas 

de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la 

tierra colombiana.
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n Colombia aún a pesar de las políticas y del 

Emodelo económico existente, más del 60% de 

los al imentos que se consumen son 

producidos y subsidiados por familias campesinas. 

La producción de alimentos presenta problemas de 

naturaleza estructural y de alto impacto

Nos Apoyan

El hambre y la obesidad siguen creciendo 
en el mundo. La malnutrición implica a los 
gobiernos altísimos costos en salud y 
d r a m á t i c a s  r e d u c c i o n e s  d e  l a 
productividad de sus pobladores.

Según la FAO, el cambio climático no solo 
amenaza el volumen de las cosechas sino 
la calidad nutricional de las mismas

En 2018 se calculó que el exceso de peso 
afectaba a 40 millones de niños menores 
de cinco años. Los principales factores de 
riesgo del sobrepeso y la obesidad son: el 
bajo consumo de frutas y verduras; el alto 
consumo de comidas rápida y ultra 
procesadas, el consumo frecuente de 
bebidas azucaradas.

En todo el  mundo la inseguridad 
alimentaria es más elevada en las mujeres 
que en los hombres.

En la actualidad 821,6 millones de 
personas están sub-alimentadas (el 
equivalente a 3 veces la población de los 
Estados Unidos).

especialmente la población urbana pobre, 
mujeres y los niños. 

Además, el décit nutricional y el exceso 
puede coexistir en un mismo hogar e 
incluso dentro de un mismo individuo a lo 
largo de su vida.
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GESTIÓN ALIMENTARIA CON COMUNIDADES CAMPESINAS AMENAZAS / RETOS

A 2018, 360 familias, siembran 
136 Hectáreas para producir 
alimentos Agroecológicos para 
Autoconsumo

A 2018, 130 familias intercambian 
semillas nativas, razas criollas, y 
se cuenta con una red local de 8 
custodias de semillas

A 2018, 132 mujeres y sus 
familias, siembran 80 hectáreas 
con alimentos Agroecológicos 
destinados a la comercialización

A 2018, 132 mujeres familias 
comercializan en promedio 10 Tm 
de alimentos / mes, recibiendo 
ingresos que les brinda una 
creciente autonomía nanciera

A 2018, la Federación Campesina 
de Mercados Agroecológicos 
genere ventas media mensuales 
p o r  $ 1 4 ’ 0 0 0 . 0 0 0  a  2 8 0 
compradores regulares

Asistencia 
Técnica

Diversicación de
recetas familiares 

Jornadas nutricionales 
(preparaciones – Hábitos alimentarios

Alimentación Saludable) 

Desparasitación

Seguimiento 
organiza�vo

Formación 
en principios

 de Agroecología  

Comercialización de Alimentos
Agroecológicos

(mercados ciclo corto)  

Coordinación
transportes locales  

Encuentros
Productores /
consumidores  

FEDERACIÓN CAMPESINA
DE MERCADOS

AGROECOLÓGICOS 

Articulación con Redes
Nacionales de Mercados

Campesinos Agroecológicos  

Gestión y promoción de alternativas 

locales para comercialización de 

alimentos Agroecológicos   

Plan de Producción
Escalonada 

 

Comités veredales de
comercialización 

 

Sistema Participativo
de Garantías 

 

Complemento
nutricional 

Intercambio 
Experiencias

Condiciones 
Agroecológicas

Requerimientos 
Nutricionales

Recuperación
Nutricional de niños

más desnutridos    

Generación de ingresos

 a Mujeres  Campesinas 

 Sensibilización 
Problemática 
Alimentaria

Diagnóstico 
Nutricional Infantil

Mujeres deciden 
Producir

Denición de 
Alimentos a Producir

Cultura
Productiva

Diálogo Comunidad - 
Técnicos - Nutricionista Acuerdos familiares 

(terreno, labores)

Suministro de  insumos,
 semillas

Seguimiento 
organizativo

Intercambio de 
semillas criollas

Diagnóstico 
Alimentario

Siembra de 
Alimentos

Acuerdos para la
 Producción de Alimentos 

Agroecológicos para 
Autoconsumo

PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS

AGROECOLÓGICOS 

Asesoria
Acompañamiento 

técnico  

Capacitación /
Diálogo

 de saberes

Festivales de

Sabores y Saberes 

Corporación Buen Ambiente

Corambiente

A.
Los efectos drásticos del cambio 
climático afectan los sistemas 
agroalimentarios, en especial los 
campesinos.

A.
La política minero energética que le resta 
mano de obra al campo y afecta de 
manera irreversible la biodiversidad y los 
recursos naturales.

R.
Mejorar el acceso a asistencia 
técnica a través de prácticas 
agroecológicas.

R.
Estrechar los vínculos urbano-rurales y 
p r o m o v e r  c i r c u i t o s  c o r t o s  d e 
comercialización.

R.
E s t i m u l a r  l a  i n t e g r a c i ó n  y 
capacitación de la población rural 
joven.

R.

Ampliar el número de consumidores 
conscientes vinculados a mayores y 
mejores cadenas de mercados 
agroecológicos y saludables.

P r o m o v e r  l a  s o l i d a r i d a d ,  l a 
organización comunitaria y el trabajo 
en redes para cualicar la incidencia.

R.

Trabajar para la ar t iculación de 
organizaciones locales y nacionales 
para impulsar mercados campesinos 
agroecológicos e incidir en políticas 
públicas.
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