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Reimaginar las ciudades, transformándolas en espacios resilientes a 
través del apoyo a movimientos urbanos y del empoderamiento de los 
ciudadanos, es uno de los principales objetivos de la campaña global 
Hack your city de Greenpeace para el 2022. Dentro de las cuatro grandes 
subnarrativas que definen el concepto de la campaña (Alimentos/
Movilidad/Consumo/Espacios Verdes), los sistemas alimentarios se plantean 
como una prioridad para alcanzar esa ciudad deseada. 

Este documento busca convertirse en una base estructurada que permita  
generar las discusiones necesarias para diseñar sus campañas y, al 
mismo tiempo, sirva como herramienta de trabajo con posibles aliados 
para alimentar la discusión en torno a cómo replantear el sistema 
agroalimentario de la ciudad-región.

La investigación parte de revisar iniciativas similares, como la definida 
por el City Region Food Systems Program en Medellín y el análisis del 
estado actual del Sistema Agroalimentario de Bogotá (SAB) en cuanto a 
producción, distribución, transformación y consumo, llegando finalmente 
a la propuesta conceptual del documento: la formulación de un Manifiesto 
donde el nuevo ciudadano, el Cuidadano 1.5, expresa su voluntad de lo 
que deberían ser los puntos necesarios para definir un SAB sostenible y 
resiliente, que priorice el bienestar de sus ciudadanos y el medio ambiente, 
con una mirada holística a nivel individual, comunitario y medioambiental.

1. #reiniciar
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Manifiesto  
Nueva 
Cultura 
Alimentaria
El Manifiesto por una Nueva Cultura Alimentaria es una declaración 
ciudadana de intenciones colectivas que buscan repensar y reformar 
el Sistema Agroalimentario de Bogotá. A partir de los ocho puntos 
que lo constituyen, el Manifiesto propone renovar la manera como 
los ciudadanos nos relacionamos con el alimento, entendiendo 
que este no está desvinculado de las personas que lo producen, 
transforman y comercializan, ni de los territorios de los que proviene. 
Asímismo, en tanto declaración colectiva, el Manifiesto reconoce 
que la gobernanza del sistema agroalimentario también está en 
manos de la ciudadanía, lo que implica que nuestras acciones tienen 
repercusiones sobre este y que asumirnos como consumidores 
informados y conscientes es una vía para crear y consolidar un mejor 
sistema. Más aún, es un camino para trabajar por la soberanía de 
nuestros cuerpos, comunidades y territorios. 

Cultura alimentaria:

Acumulación de representaciones, creencias, conocimientos y prácticas 
asociadas a la forma en que los individuos de una cultura se alimentan, lo cual 

influye en la producción, preparación y consumo cotidiano de alimentos, y 
hace parte del patrimonio cultural inmaterial de una nación. 

Resiliencia del sistema agroalimentario:

Ciudadano 1.5:

Calidad del sistema agroalimentario:

La capacidad del sistema agroalimentario para proveer de la suficiente 
calidad y cantidad de alimentos a todos los ciudadanos, priorizando el 

bienestar de la salud humana y del medio ambiente, y con posibilidad de 
adaptarse a situaciones de crisis.  

Todos los individuos que integran el sistema agroalimentario, participan en 
la consolidación de una cultura alimentaria y toman decisiones basándose 

en criterios éticos y sustentables enfocados hacia el bien común. 

Un sistema que provee alimentos generando bienestar a los individuos,  
a las comunidades y al medio ambiente.

2. Nueva cultura  
 alimentaria
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3.1  Contexto regional, anillos  
 de aprovisionamiento y vías  
 de acceso

3.2 Equipamientos relacionados con el  
     Sistema Agroalimentario de Bogotá

3. Mapa de Sistema 
 Agroalimentario de Bogotá
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Contexto regional, anillos de 
abastecimiento y vías de acceso

cundinamarca

Autopista	norte

Vía	La	Calera	(calle	82)

Calle	80

Calle	13

Vía	a	Choachí

boyacá

Autopista	Norte

tolima

Calle	80

Calle	13

meta

Av.	Villavicencio

Vías	de	acceso	de	los	alimentos	de	acuerdo	a	la	región	de	origen:

 m e t a

h u i l a

t o l i m a

c u n d i n a m a r c a

b o y a c á

b o g o t á

Choachí
Ubaque

Chipaque
Une

Fosca
Cáqueza

Gutiérrez

CabreraVenecia

San	Bernardo

Pandi

Arbeláez

Pasca

SoachaMosquera

Funza

Madrid

Bojacá

Sibaté

La	Calera

Sopó

Tocancipá

Zipaquirá

Cogua

Gachancipá

Chía
Cajicá

Tabio

Tenjo
Subachoque

El	Rosal

Facatativá

Cota

a

b

c

El	Plan	Maestro	de	Abastecimiento	y	Seguridad	
Alimentaria	para	Bogotá	define	3	anillos	de	
abastecimiento	para	la	ciudad:

Anillo	1:			Bogotá	y	sus	alrededores

Anillo	2:		Cundinamarc,	Boyacá,	Meta	y	Tolima	

Anillo	3:				El	resto	del	país	y	los	productos	importados

b o y a c á

m e t a

t o l i m a

c u n d i n a m a r c a
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equipamientos:

Centrales	de	abasto

Plazas	de	mercado

Mercados	campesinos*

Rellenos	sanitarios

Banco	de	alimentos

Equipamientos relacionados 
con el Sistema Alimentario 
de Bogotá

1.	 Usaquén

2.	 Suba

3.	 Chapinero

4.	 Barrios	unidos

5.	 Engativá

6.	 Santa	Fe

7.	 Candelaria

8.	 Mártires

9.	 Teusaquillo

10.	 Puente	Aranda

11.	 Fontibón

12.	 Kennedy

13.	 San	Cristóbal

14.	 Antonio	Nariño

15.	 Rafael	Uribe	Uribe

16.	 Tunjuelito

17.	 Bosa

18.	 Ciudad	Bolívar

19.	 Usme

20.	 Sumapaz

20

2

1
3

4

5

11
12

10

9

6

13

18 19

15

16

8
7

14

17

Corabastos

Codabas Paloquemao

Relleno	
Doña	Juana

Banco	de	
alimentos

Calle	19	#	22-50

12	de	Octubre

Las	Ferias San	Benito

Boyacá

Quirigua

Restrepo

7	de	Agosto

20	de	Julio

Las	Cruces

La	Concordia

El	Carmen

LuceroSan	Carlos

Santander

La	Perseverancia

Samper	Mendoza

Trinidad	Galán

Plaza	de	los	Artesanos

**				Estos	enlaces	corresponden	a	tres	iniciativas	que	han	mapeado	algunos	de	los	espacios	verdes	de	Bogotá.

localidades:

Humedales**

http://humboldt.org.co/es/component/k2/
item/865-naturaleza-urbana-030516

Espacios	verdes**

https://osal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/

index.html?id=6098aa0fa93a4988a698e3a7e4f474ea

Agricultura	urbana**

http://jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/
directorio-huertas-urbanas.pdf

Fontibón

*	 Institucionales:	mercados	campesinos	
permanentes	(Plaza	de	Artesanos)	y	móviles

	 Autogestionados:	mercados	campesinos	de	
iniciativa	popular

http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/865
http://humboldt.org.co/es/component/k2/item/865
https://osal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6098aa0fa93a4988a698e3a7e4f474ea
https://osal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6098aa0fa93a4988a698e3a7e4f474ea
http://jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/directorio-huertas-urbanas.pdf
http://jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/directorio-huertas-urbanas.pdf
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4. Mapa de actores  
 del sistema

La	posible	transición	hacia	un	sistema	agroalimentario	
sostenible	enfrenta	diversos	retos;	por	un	lado,	la	poca	
conexión	que	existe	entre	los	distintos	actores	que	lo	
conforman	y,	por	otro	lado,	unas	dinámicas	establecidas	
que	desconocen	la	interdependencia	que	se	requiere	para	
construir	un	sistema	incluyente,	justo	y	eficiente,	con	una	
visión	respetuosa	de	los	sistemas	biológicos	que	lo	soportan.	

Entendemos	que	en	la	definición	tradicional	de	un	
mapa	de	actores	del	sistema	de	alimentos	la	academia,	
los	centros	de	pensamiento	independientes	y	las	
organizaciones	multilaterales	no	serían	considerados	
como	protagonistas	de	primer	nivel.	Sin	embargo,	
consideramos	fundamental	la	trayectoria	e	influencia	
que	tiene	la	investigación	en	la	formulación	de	la	política	
pública	y	otras	acciones	afirmativas	referidas	al	sistema	
agroalimentario,	razón	por	la	cual	la	incluimos	al	nivel	
de	productores,	transformadores	o	consumidores.

Por	último,	en	el	mapa	de	actores	que	presentamos	a	
continuación,	la	gobernanza	recae	sobre	todos	los	actores	
que	participan	de	este.	Así,	partimos	de	la	base	de	que	
todos	los	actores	son	ciudadanos	y	que	la	participación	
de	una	ciudadanía	informada,	formada	y	deliberante	
es	crucial	para	que	el	sistema	nos	beneficie	a	todos.

Productores

Transformadores

Comercializadores

Transportadores + 
Distribuidores

Entidades y  
política pública

Academia y 
organizaciones
e investigación

Consumidores

Receptores y 
transformadores  

de residuos
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Transformadores Consumidores Receptores y 
transformadores de 
residuosSector	que	transforma	las	materias	primas	

por	medio	de	procesos	que	le	dan	valor	
agregado	a	los	productos	agropecuarios.

Somos	todos.	Somos	los	que	tomamos	
las	decisiones	de	adquisición	sobre	los	
alimentos	que	consumimos	a	partir	
de	nuestros	hábitos	alimentarios.

Sector	que	recibe,	maneja	y	en	el	mejor	
de	los	casos	reincorpora	a	nuevos	
ciclos	los	residuos	que	provienen	de	las	
etapas	de	producción,	transformación,	
pérdida	y	desperdicio	de	alimentos,	los	
empaques	y	los	residuos	orgánicos.	

Productores ComercializadoresTransportadores + 
Distribuidores

	Sector	agropecuario	que	produce	los	
alimento	de	origen	vegetal	y	animal,	
abasteciendo	a	la	ciudadanía	en	áreas	
urbanas,	periurbanas	y	rurales.	

Sector	comercial	que	a	través	de	un	
modelo	de	intermediación,	provee	
a	los	consumidores	de	alimentos	en	
espacios	comerciales	diversos.		

Se	encargan	de	transportar	y	distribuir	
los	alimentos	desde	las	áreas	donde	
fueron	producidos	a	las	zonas	de	
acopio	y	comercialización.	

Entidades y política pública

Instituciones	gubernamentales	que	formulan	
los	lineamientos	y	regulan	legalmente	
las	distintas	actividades	del	sistema	para	
asegurar	que	este	beneficie	a	todos	los	
ciudadanos	justa	y	equitativamente,	con	
prácticas	de	bajo	impacto	ambiental.	

Academia y organizaciones 
(investigación)

Instituciones	y	organizaciones	con	
vocación	investigativa,	que	proveen	
datos	reales	y	recomendaciones	de	
expertos	para	que	el	sistema	sea	más	
eficiente,	justo	y	priorice	el	bienestar	de	
la	salud	humana	y	medio	ambiental.

4.1  Descripción de actores  
  del sistema
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	 —1.	 Alcaldía	de	Bogotá

•	 Secretaría	Distrital	de	Planeación

	> Plan	de	Ordenamiento	Territorial	(POT)	

	> Plan	Distrital	de	Desarrollo	2020-2024	
‘Un	Nuevo	Contrato	Social	y	Ambiental	
para	la	Bogotá	del	Siglo	XXI’

•	 Secretaría	de	Desarrollo	Económico

	> Plan	Maestro	de	Abastecimiento	de	Alimentos	
y	Seguridad	Alimentaria	para	Bogotá	D.C.

	> Mercados	campesinos

•	 Instituto	para	la	Economía	Social	(IPES)

	> Plazas	de	Mercado

•	 Secretaría	de	Educación	Distrital

	> Programa	de	Alimentación	Escolar	(PAE)

•	 Secretaría	Distrital	de	Integración	Social

	> Comedores	comunitarios

	 —2.	 Gobernación	de	Cundinamarca

•	 Secretaría	de	Planeación

	> Plan	de	Ordenamiento	Territorial	(POT)	

	> Plan	de	Desarrollo	Departamental	2020-
2024	‘Cundinamarca,	¡Región	que	progresa!’

•	 Secretaría	de	Agricultura

	 —3.	 Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social	(Minsalud)

Entidades y política pública
	 —4.	 Ministerio	de	Educación	Nacional	(MinEd)

	 —5.	 Ministerio	de	Medio	ambiente	y	
Desarrollo	Sostenible	(MinMADS)

	 —6.	 Ministerio	de	Agricultura	y	
Desarrollo	Rural	(MADR)

	 —7.	 Instituto	Nacional	de	Vigilancia	de	
Medicamentos	y	Alimentos	(Invima)

	 —8.	 Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)

	 —9.	 Agrosavia

	 —10.	Empresa	de	Acueducto	y	
Alcantarillado	de	Bogotá	(EAAB)	

	 —11.	 Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar	(ICBF)

	 —1.	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	
para	la	Alimentación	y	la	Agricultura	(FAO)	

	 —2.	 Fondo	Internacional	de	Desarrollo	Agrícola	(FIDA)

	 —3.	 Coalición	para	la	Alimentación	y	
Uso	del	Suelo	(FOLU)	Colombia	

	 —4.	 Alianza	por	la	Salud	Alimentaria	

	 —5.	 DeJusticia

Academia y organizaciones

	 —6.	 Educar	Consumidores	

	 —7.	 Red	PaPaz	

	 —8.	 OXFAM	Colombia

	 —9.	 La	Vía	Campesina

	 —10.	Instituto	Latinoamericano	para	una	
Sociedad	y	un	Derecho	Alternativos	(ILSA)

	 —11.	 Asociación	de	Trabajo	Intercomunitario	(ATI)

	 —12.	Universidad	Nacional	de	Colombia,	
Facultad	de	Ciencias	Agrarias	(UNAL)

	 —13.	 Universidad	Externado	de	Colombia,	Red	GeoRaízAl

	 —14.	Alianza	Campesina	Comunal	(ALCAMPO)

	 —15.	 Comité	de	Interlocución	Campesina	
y	Comunal	(AGROCOMUNAL)

	 —16.	Asociación	Nacional	de	Usuarios	
Campesinos	(ANUC),	Nodo	Cundinamarca

	 —17.	 Observatorio	de	Seguridad	
Alimentaria	y	Nutricional	(OSAN)

	 —18.	Asoc.	Hortofruticola	de	Colombia	(ASOHOFRUCOL)

	 —19.	 Confederación	Colombiana	de	Consumidores

	 —20.	Red	Nacional	de	Abastecimiento	
Agroalimentario	de	Colombia	(RENAAC)

4.2  Desglose de actores  
  del sistema
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 —1. Artesanales

 —2. Industria  agroalimentaria  (alimentos,  
empaques, insumos agrícolas)

 —3. Puestos de comida callejeros

Transformadores

 —1. Sociedad civil/  ciudadanos

 —2. Comedores comunitarios

• 124 comedores comunitarios ubicados en
18 localidades 

 —3. Escuelas públicas distritales

 —4. Mercados institucionales  públicos y privados

• SECOP I y II 

(Ejemplos: Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios, Fuerzas Militares, Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), Redes Hospitalarias, etc.)

Consumidores

 —1. Rellenos  sanitario  Doña Juana

 —2. Estaciones de reciclaje

 —3. Bancos de alimentos

Receptores de residuos
 —1. Comercializadores  Intermediarios

 —2. Comercializadores  finales

• Plazas de mercado 

• Tiendas de barrio 

• Vendedores ambulantes

• Hipermercados o mercados de grandes superficies

 —1. Transportadores que son manejados 
directamente por los comercializadores 
como parte de su modelo de negocio

 —2. Empresas de transporte encargadas 
de distribuir los alimentos

Comercializadores

 —1. Productores  pequeños y medianos

• Urbanos, periurbanos y rurales

• Agricultura familiar, campesina y comunitaria

 —2. Gremios y Asociaciones de productores  

 —3. Productores  grandes/  agroindustria

Productores

Transportadores + Distribuidores

• Supermercados de cadena

 —3. Centrales  de abasto

• Corabastos

• Codabas

• Paloquemao

 —4. Plazas de mercado públicas y privadas

• 19 plazas de mercado distritales

• 25 plazas de mercado privadas   

 —5. Mercados campesinos distritales  
(permanentes y móviles)

 —6. Mercados campesinos no institucionales

 —7. Red de Mercados Agroecológicos 
de Bogotá – Región 

 —8. Comproagro

 —9. Red Nacional  de Agricultura  Familiar  (RENAF) 

 —4. Restaurantes,  panaderías, pastelerías,  etc.  

 —5. Hoteles  

 —6. Cocinas móviles (suplen alimentación 
escolar  de algunas escuelas) 



12←   í n d i c e

1.	 Agricultura	campesina,	familiar	y	comunitaria		de		pequeña		y		mediana	
producción

2.	 Fortalecimiento	de	redes	de	consumo	local

3.	 Hábitos	de	consumo	y	cocina	para	una	alimentación	integral	

4.	 Alimentos	diversos	y	apropiados	cultural,	geográfica	y	ecológicamente

5.	 Disminución	de	pérdidas	y	desperdicio	de	alimentos

6.	 Mitigación	del	impacto	ecológico

7.	 Información	clara,	completa	y	veraz	

8.	 Espacios	para	la	educación	popular	en	torno	al	alimento

*	 Sistema	Agroalimentario	de	Bogotá

Los	ocho	puntos	del	Manifiesto	por	una	Nueva	Cultura	Alimentaria	se	
desarrollaron	con	dos	propósitos:	en	primer	lugar,	constituirse	en	una	
guía	para	la	fase	de	investigación	inicial	del	SAB*,	en	la	que	cada	uno	de	
los	puntos	representó	un	aspecto	del	sistema	y	reunió	los	conceptos	
asociados	a	este,	haciendo	posible	la	recopilación,	clasificación,	
priorización	y	síntesis	de	la	información,	así	como	la	identificación	de	
las	posibles	líneas	de	acción	mediante	su	organización	en	torno	a	los	
conceptos	básicos	que	presenta	el	diagrama.	El	segundo	propósito	se	
enfocó	en	convertir	los	puntos	en	una	propuesta	para	la	consolidación	
de	un	sistema	agroalimentario	que	prioriza	el	bienestar	general	de	
los	individuos,	las	comunidades	y	el	medio	ambiente,	y	en	el	que	el	
Ciudadano	1.5	cumple	un	papel	fundamental.

puntos del manifiesto:

agencia ciudadana:

5. Estructura de criterios para  
 elaboración del manifiesto

C
O

M
U

NID
AD

IN DIV ID U O M E DIO 	A
M

BIE
N

T
E

BIENESTAR
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6.   Puntos del Manifiesto
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Agricultura 
campesina, familiar 
y comunitaria  de
 pequeña  y  mediana 
producción

Fortalecimiento de 
redes de consumo 
local

Hábitos de consumo 
y cocina para 
una alimentación 
integral

Los ciudadanos y los mercados 
institucionales, tanto públicos como 
privados, apoyamos la compra y 
comercialización de alimentos nacionales 
provenientes de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria de pequeña y 
mediana escala que basan su producción 
en buenas prácticas, generan empleo 
local y construyen comunidad.

Nuestra ciudad dispone de un 
abastecimiento suficiente en términos 
de calidad y cantidad de alimentos, 
con una distribución descentralizada y 
equitativa basada en circuitos cortos y 
mercados justos que reducen al mínimo 
la intermediación entre productores y 
consumidores, favoreciendo a todos los 
actores de la cadena.

Nuestras decisiones de consumo y la 
forma como cocinamos en nuestras 
casas reflejan la preferencia por una 
alimentación integral que abarca la 
cantidad y diversidad de nutrientes 
necesarios para nuestra salud, los cuales 
se encuentran en los alimentos frescos y 
procesados mínima o artesanalmente.

1 2 3
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Alimentos diversos 
y apropiados 
cultural, geográfica 
y ecológicamente

Disminución 
de pérdidas y 
desperdicio de 
alimentos

Mitigación del 
impacto ecológico

Producimos, transformamos y 
consumimos alimentos que  son  
apropiados cultural, geográfica y 
ecológicamente para nuestros territorios, 
lo que nos permite aprovechar la 
abundancia y diversidad de la amplia 
oferta de alimentos agroecológicos que 
se cultivan en las cercanías de la ciudad. 

Contribuimos a disminuir la Pérdida 
y el Desperdicio de Alimentos (PDA) 
adquiriendo hábitos de consumo 
consciente y eficiente, apoyando 
iniciativas de economía circular y  
de gestión de residuos orgánicos,  
acudiendo a los bancos de alimentos  
y adhiriendo a programas de PDA.

Mitigamos nuestro impacto ecológico 
sobre el medio ambiente consumiendo 
alimentos producidos con buenas 
prácticas agrícolas, de bajo impacto 
sobre los ecosistemas y que recorren 
distancias cortas, reduciendo la pérdida y 
desperdicio de alimentos y usando menos 
empaques o alargando su vida útil.

4 5 6
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Información clara, 
completa y veraz 

Espacios para la 
educación popular 
en torno al alimentoLa información sobre el funcionamiento 

del sistema agroalimentario, así como 
la referida al origen, movimiento, 
transformación y calidad de los 
alimentos disponibles en el mercado, 
es pública, clara, completa y veraz.

Transformamos los espacios verdes 
urbanos y periurbanos, las plazas de 
mercado y las huertas urbanas en 
nichos de educación popular, donde 
formamos un  criterio  para tomar 
decisiones informadas sobre el alimento 
que queremos consumir y desde donde 
impulsamos la creación de una nueva 
cultura alimentaria.

7 8
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7.  Desarrollo de los puntos  
 del manifiesto
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Agricultura 
campesina, familiar 
y comunitaria de 
pequeña y mediana 
producción

Contexto

Los ciudadanos y los mercados 
institucionales, tanto públicos como 
privados, apoyamos la compra 
y comercialización de alimentos 
nacionales provenientes de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria de 
pequeña y mediana escala que basan 
su producción en buenas prácticas, 
generan empleo local y construyen 
comunidad.

1
La	agricultura	campesina,	familiar	y	comunitaria,	o	de	
pequeña	producción,	juega	un	papel	fundamental	en	
el	abastecimiento	alimentario	de	la	población	global.	
En	Colombia	se	estima	que	esta	provee	un	70%	de	los	
alimentos	que	se	destinan	a	los	mercados	locales	y	
genera	un	57%	del	empleo	rural.	Para	el	caso	de	Bogotá,	la	
tendencia	nacional	se	repite,	abasteciendo	el	65%	de	los	
alimentos	que	se	consumen	en	la	capital.		
Pese	a	lo	anterior,	el	país	está	en	mora	de	diseñar	políticas	
públicas	y	programas	específicos	para	impulsar	este	modelo	
de	agricultura,	que	más	allá	de	ser	la	principal	fuente	de	
producción	de	alimentos,	es	considerado	un	modo	de	vida	
que	contribuye	a	la	protección	de	la	biodiversidad	agrícola,	
al	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales,	a	la	salvaguarda	
de	las	tradiciones	culturales,	a	la	generación	de	empleo	y		
a	la	construcción	de	tejido	social.	

En	este	sentido	la	ONU,	por	medio	de	la	FAO	(Food	and	
Agriculture	Organization)	y	el	FIDA	(Fondo	Internacional	de	
Desarrollo	Agrícola),	ha	buscado	visibilizar	y	posicionar	la	
agricultura	campesina,	familiar	y	comunitaria	en	las	agendas	
políticas	de	Colombia	y	demás	países	latinoamericanos,	
reconociéndola	como		la	médula	del	desarrollo	territorial	y	
la	vía	para	alcanzar	muchos	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	(ODS).

La	ciudadanía	y	los	mercados	institucionales	son	actores	
fundamentales	en	el	ejercicio	de	reconocer,	fortalecer	
y	posicionar	este	modelo	de	agricultura:	en	el	caso	de	
la	ciudadanía,	apoyando	las	diferentes	modalidades	de	
mercados	campesinos	e	involucrándose	en	iniciativas	que	
fomenten	las	redes	de	mercado	justo	y	consumo	local;	en	
el	caso	de	los	mercados	institucionales	de	alimentos	(que	
están	dominados	por	grandes	empresas	e	intermediarios	
que	tienen	las	capacidades	técnicas,	logísticas	y	financieras	
para	poder	responder	a	las	condiciones	contractuales	y	
operativas	definidas	por	las	entidades	públicas	o	privadas	
que	hacen	las	compras),	diseñando	e	implementando	
mecanismos	de	compras	institucionales	que	apoyen	la	
comercialización	y	producción	de	la	agricultura	campesina,	
familiar	y	comunitaria.	

Datos globales

Datos locales

La	agricultura	campesina,	familiar	y	comunitaria	se	define	
como	el	sistema	de	producción	y	organización	gestionado	
y	operado	por	mujeres,	hombres,	familias,	y	comunidades	
campesinas	y	étnicas	que	conviven	en	los	territorios	rurales	
del	país.	Las		actividades	productivas	se	realizan	a	través	de	
la	gestión	y	el	trabajo	familiar,	asociativo	o	comunitario.

•	 La	agricultura	familiar	no	solo	contribuye	a	la	seguridad	
y	soberanía	alimentarias,	sino	que	es	fundamental	para	la	
generación	de	empleo	rural,	la	conservación	de	la	biodiversidad	
y	la	transmisión	de	saberes	y	tradiciones	culturales.

•	 Varios	países	latinoamericanos	han	desarrollado	
esfuerzos	para	implementar	estrategias	que	integren	a	
los	agricultores	familiares	como	proveedores	directos	de	
los	mercados	institucionales	de	alimentos.	Esto	ha	tenido	
un	impacto	significativo	en	la	promoción	del	empleo	
local,	la	generación	de	ingresos,	la	construcción	de	
capital	social	rural	y	la	obtención	de	productos	sanos	y	
frescos	provenientes	de	buenas	prácticas	agrícolas	en	los	
programas	de	alimentación	complementaria	(FAO,	2016).	

•	 de	los	alimentos	en	el	mundo	los	producen	familias	
agricultoras	

(Martínez	Collazos,	2016).	

•	 de	esos	hogares	dependen	de	este	tipo	de	agricultura	
como	forma	de	vida	

70%

40%

ACFC



La Ley 2046 de 2020 propone, entre otros, que sea
obligatorio adquirir alimentos comprados a pequeños 
productores agropecuarios locales y/o a productores de la 
agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus
organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor 
total de los recursos del presupuesto de cada entidad
destinados a la compra de alimentos. A este proyecto de
ley lo anteceden la Resolución 464 de 2017 y el numeral

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”,
entre otros.
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41%

57% 917.312

38%

12 millones de toneladas

Esto equivale al 30% 
de los alimentos que se 
consumen en Colombia.

participación en el empleo 
sectorial supera el 50%

del valor de producción 
agropecuaria viene de 
agricultura familiar

del empleo del sector 
agropecuario lo aporta la 
ACFC

hectáreas destinadas a 
ACFC en Cundinamarca

de la producción en las 
ACFC se destina para 
autoconsumo

de alimentos al año (Gómez Dugand, 2019).

De igual forma, hoy el país importa cerca de:

Redes de mercados campesinos:

Alternativas de acción

• Exigir el cumplimiento de lo establecido en la Ley 2046
 respecto a las compras públicas por parte de

 los mercados institucionales, particularmente los
 correspondientes  a los Programas de Educación  
Escolar (PAE).

• Fomentar que el sector privado adhiera a los 
mecanismos de compras públicas del Proyecto de Ley 
026 de 2019.

• Promover iniciativas que identifiquen y conecten 
diferentes actores de la cadena agroalimentaria de 
abastecimiento como las impulsadas por la RENAF, la 
RENAAC y Comproagro, entre otras.

• Apoyar mercados campesinos institucionales y 
populares, sean estos de formato feria o a domicilio.

Iniciativas en curso

• Actualmente la FAO y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) lideran el programa “Decenio 
de Agricultura Familiar 2019-2028”, el cual cuenta 
con un plan de acción que busca reconocer, apoyar y 
posicionar la agricultura familiar a nivel local y global. 
Este programa surgió en respuesta o continuación al 
“Año Internacional de la Agricultura Familiar” (AIAF) de 
las Naciones Unidas (2014) y se considera fundamental 
para alcanzar los ODS. 

 http://www.fao.org/family-farming-decade/home/es/

• En 2016 se funda en Colombia la Red Nacional de 
Agricultura Familiar (RENAF). Esta está conformada por 
142 organizaciones (incluye sociedades privadas y ONG)  
ubicadas en diferentes regiones del país y opera a través 
de nodos territoriales. 

https://agriculturafamiliar.co/tag/renaf/

• La FOLU (Food and Land Use Coalition) Colombia 
reúne a más de 140 actores del sector privado y de la 
sociedad civil. La coordinación está a cargo de E3 – 
Ecología, Economía y Ética con el apoyo y la asesoría 
del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y SYSTEMIQ.  
También cuenta con un grupo de embajadores que han 
acompañado a la Coalición en el cumplimiento de los 
objetivos de su “Hoja de Ruta para una Nueva Economía 
de la Alimentación y Uso del Suelo”.

https://folucolombia.org

• 

• La Red Nacional de Abastecimiento Agroalimentario 
de Colombia (RENAAC) surge en el marco de la crisis 
sanitaria actual y busca, por medio de una iniciativa 
de mapeo comunitario virtual, identificar y conectar 
diferentes actores de la cadena de abastecimiento 
(productores, consumidores, comercializadores de 
semillas e insumos, proveedores de servicios educativos 
agroecológicos, gestores de mercados populares, 
etc.) con el objetivo de crear y fortalecer las redes de 
producción y consumo locales.

https://agroecobogota.crowdmap.com

Actores implicados

3.4 Millones de personas
sufren de hambre y malnutrición y, paradójicamente, muchas 
de esas personas viven en zonas rurales.

Las unidades productivas asociadas a la ACFC cubren 
más del 60% de la superficie agropecuaria del país y su

de 2020

http://www.fao.org/family-farming-decade/home/es
https://agriculturafamiliar.co/tag/renaf
https://folucolombia.org
https://agroecobogota.crowdmap.com
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•	 FAO	y	FIDA

•	 Coalición	para	la	Alimentación	y	Uso	del	Suelo	–	Folu	
Colombia

•	 Red	Nacional	de	Agricultura	Familiar	–	RENAF

•	 Red	Nacional	de	Abastecimiento	Agroalimentario	de	
Colombia	–	RENAAC

•	 Comproagro

•	 El	Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar,	el	
Ministerio	de	Educación	Nacional,	la	Secretaría	
Distrital	de	Educación,	la	Unidad	de	Servicios	
Penitenciarios	y	Carcelarios,	las	Fuerza	Militares,	la	
ANH,	la	red	hospitalaria	pública	tanto	a	nivel	central	
como	municipal,	las	gobernaciones,	alcaldías	y	otras	
instituciones	públicas	y	privadas	que	cuenten	con	
programas	de	complementación	alimentaria.	

Agricultura familiar: 

Glosario

Se	refiere	a	todas	las	actividades	agrícolas	centradas	en	la	
familia,	a	su	vez	que,	como	la	define	la	FAO:	“es	una	forma	
de	organizar	la	producción	agrícola,	forestal,	pesquera,	
ganadera	y	acuícola	que	es	gestionada	y	administrada	por	
una	familia	y	depende	principalmente	del	capital	y	la	mano	
de	obra	de	sus	miembros,	tanto	mujeres	como	hombres.	La	
familia	y	la	finca	están	relacionadas	entre	sí,	evolucionan	
conjuntamente	y	combinan	funciones	económicas,	
ambientales,	sociales	y	culturales.	Este	sector	ha	
adoptado	distintos	a	través	de	América	Latina	y	el	Caribe,	
tomando	el	nombre	de	“Agricultura	familia,	campesina	y	
comunitaria”	en	Colombia.	
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Fortalecimiento de 
redes de consumo 
local

Contexto

Nuestra ciudad dispone de un 
abastecimiento suficiente en términos 
de calidad y cantidad de alimentos, 
con una distribución descentralizada y 
equitativa basada en circuitos cortos y 
mercados justos que reducen al mínimo 
la intermediación entre productores y 
consumidores, favoreciendo a todos los 
actores de la cadena.

2

Los	alimentos	que	abastecen	a	la	ciudad	de	Bogotá	se	producen	en	su	
mayoría	en	la	región	que	la	circunda	y	se	acopian	principalmente	en	la	
central	de	distribución	mayorista	de	Corabastos.	Paradójicamente,	estos	
alimentos	no	se	comercializan	directamente	en	los	lugares	donde	fueron	
producidos,	sino	que	viajan	hasta	Bogotá	y	pasan	por	Corabastos	antes	de	
volver	y	ser	distribuidos	nuevamente	en	los	territorios.

De	estos	alimentos,	alrededor	del	65%	proviene	de	modelos	de	agricultura	
familiar,	campesina	y	comunitaria,	sin	embargo,	debido	al	modelo	de	
abastecimiento	centralizado,	son	organizados	de	manera	indiscriminada	
en	la	central	de	abasto,	lo	que	implica	que	se	pierda	su	trazabilidad	y	se	
favorezcan	criterios	de	calidad	referidos	únicamente	a	su	apariencia	estética.	

Esta	dinámica	centralizada	es	ineficiente	para	el	sistema	y	se	traduce	en	
sobrecostos	(en	algunos	casos	hasta	del	40%)	que	se	reflejan	en	toda	la	
cadena	agroalimentaria	y	son	asumidos	principalmente	por	los	productores,	
quienes	no	cuentan	con	la	logística	para	almacenar	y	distribuir	de	
manera	directa,	y	los	consumidores,	quienes	se	ven	sujetos	a	los	precios	
del	mercado,	en	gran	medida	determinados	por	los	transportadores	y	
distribuidores	mayoristas.

Adicionalmente,	casi	el	40%	de	las	pérdidas	de	alimentos	está	asociada	
a	las	etapas	de	post-cosecha	y	almacenamiento	(19.8%),	así	como	de	
distribución	y	retail	(20.6%).	Estas	pérdidas	se	pueden	reducir	de	manera	
significativa	acortando	los	circuitos	de	comercialización	y	conectando	
de	manera	más	directa	a	consumidores	con	productores.	En	este	sentido,	
el	apoyo	a	mercados	campesinos	y	otras	estrategias	de	cadenas	cortas	
es	fundamental	para	hacerle	frente	a	la	concentración	empresarial	del	
sistema	agroalimentario,	priorizar	la	calidad	y	el	bienestar	de	personas	
y	sistemas	biológicos,	beneficiando	de	manera	justa	a	los	diferentes	
actores	del	sistema.	En	el	momento	en	el	que	se	establezca	una	relación	
directa	y	de	confianza	entre	productor	y	consumidor,	las	distorciones	
sobre	el	precio	se	minimizan	y	se	favorece	la	calidad,	con	el	aval	del	
productor	mismo.

Como	parte	de	lo	anterior,	el	nuevo	Plan	Maestro	de	Abastecimiento	de	
Alimentos	y	Seguridad	Alimentaria	para	Bogotá	D.C.	(PMASAB),	el	cual	está	a	
cargo	de	esta	administración,	tiene	previsto	proponer	la	creación	de	centros	
de	acopio	en	las	entradas	de	Bogotá	(norte,	occidente	y	sur)	que	contarían	
con	bodegas,	cuartos	fríos	y	plantas	de	beneficio	animal,	entre	otros,	de	
forma	que	el	tráfico	pesado	de	camiones	no	entre	a	la	ciudad	y	que	el	
abasto	sea	distribuido	luego	en	camiones	eléctricos.

Fuente:		
PMASAB	(Plan	Maestro	de	Abastecimiento	y	
Seguridad	Alimentaria	para	Bogotá)	Decreto	315	
de	2006.	

gráfica modelo de comercialización de los 
alimentos en bogotá

Sistema	de	
concentración

Sistema	de	
dispersión

Sistema	de	
nivelación

Productores

Detallistas

Mayoristas

Acopiadores

Consumidores

El	promedio	de	intermediarios	por	los	
que	pasa	un	alimento	antes	de	entrar	a	
la	ciudad	es	de	tres.	Esto	hace	que	los	
costos	adicionales	sean	asumidos	por	los	
productores,	con	precios	de	compra	bajos,	
y	por	los	consumidores,	con	incrementos	en	
el	precio	final.
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Datos relevantes

Otros

Farmas
Tiendas

Producidos en Bogotá

Plazas

Producidos a 40 km o menos

Tiendas 
especializadas

Otros

Producidos en un radio de 300 km 

Cruderos

Súper y grandes 
superficies

Punto 2

ABASTECIMIENTO  ALIMENTARIO  DE BOGOTÁ

ANILLOS  DE APROVISIONAMIENTO : PORCENTAJES  DE PRODUCCIÓN  DE ALIMENTOS  
BÁSICOS  CONSUMIDOS  EN BOGOTÁ  (TONELADAS  AL AÑO)

GRÁFICA  DE SUMINISTRO  DE ALIMENTOS  POR  
CANAL  EN BOGOTÁ

Bogotá y 19 municipios

Cundinamarca, Boyacá, 
Tolima, Meta

Resto del país e 
importaciones

Anillo  1

Anillo  2

Anillo  3

33%

44%

23%

Fuente: PMASAB (Plan Maestro de 
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria 
para Bogotá) Decreto 315 de 2006. 

Fuente: PMASAB Decreto 315 de 2006, 
modi cado y complementado por el Decreto 
Distrital 040 de 2008. 

• Anillo  1: Áreas rurales de Bogotá (75% de su  
superficie) y los 19 municipios de la Sabana de Bogotá  
(Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Facatativa, Funza, La Calera, Madrid, 
Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo, Bojacá, El Rosal, Subachoque, 
Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá). Este suministra el 33% del abasto, 

siendo importante en productos como leche, hortalizas, 
frutas y papa.

• Anillo  2: El resto de los municipios de Cundinamarca 
y los departamentos de Boyacá, Meta y Tolima 
(considerados como Región Central). Este es responsable 
de otro 44% de la provisión alimentaria, sobresaliendo 
en papa, arroz, papaya, algunas hortalizas, panela, yuca y 
cítricos.

• Anillo  3: El resto de los departamentos del país y los 
productos importados. Este, correspondiente al 23% 
restante, no tiene especificaciones en términos de 
productos en el PMASAB.

90%

49%

33%

13%
5%

26.300 

4.800

3

77%

65%

1800

135.000 

650

de los alimentos se acopian 
en Corabastos

productores (la mayoría 
pequeños)

procesadores (la mayoría 
pequeños y medianos)

intermediarios promedio 
por cadena que no agregan 
valor

del suministro proviene de los territorios 
del centro del país

de los alimentos provienen 
de modelos de agricultura 
familiar, campesina y 
comunitaria

mayoristas

detallistas (la mayoría 
pequeños comerciantes)

toneladas promedio entran 
a Corabastos por día

5, 8 % 4, 4 %
4 %

4,1 %

0, 8 %

21,4 %
44,8 %

Redes de mercados campesinos:

Alternativas de acción

Los mercados campesinos y otras 
estrategias alternativas de circuitos cortos 
promueven el derecho a la alimentación y 
la nutrición adecuada, además de: 

• Reducen el número de intermediarios, 
lo que se traduce en precios asequibles 
para los consumidores y retribuciones 
justas para los productores.

• Aportan a una alimentación integral, 
pues ofrecen productos diversos, 
frescos o procesados artesanalmente, en 

Casi la mitad del abastecimiento de 
alimentos de Bogotá se suple con orígenes 
que se encuentran en un radio de 300 kms.
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cosecha	y	muchas	veces	de	agricultura	limpia.

•	 Su	impacto	ambiental	es	menor,	por	la	cercanía	entre	el	
lugar	de	producción	y	comercialización,	además	de	no	
usar	embalajes	en	plástico	o	icopor.	

•	 Conectan	la	cultura	rural	y	la	urbana	a	través	
del	intercambio	que	ocurre	entre	productores	y	
consumidores.

•	 Reivindican	el	uso	del	espacio	público	como	
escenario	para	la	consolidación	de	sistemas	locales	de	
abastecimiento,	equitativos	y	participativos,	dado	que	
suelen	tener	lugar	en	plazas,	parques,	escuelas	y	otros	
espacios	comunitarios.

•	 En	tanto	que	la	mayoría	de	los	productores	que	
participan	en	estos	mercados	son	mujeres,	contribuyen		
a	la	autonomía	de	las	mujeres	rurales.	

•	 Ayudan	a	rescatar	y	conservar,	mediante	el	uso,	la	
diversidad	biológica	agrícola.

•	 Tienen	un	impacto	social	y	económico	para	productores	
y	territorio.

Ejemplo:	Mercados	campesinos	distritales	y	los	populares	
organizados	por	Agrocomunal

Iniciativas de circuitos cortos y comercio justo y 
sustentable 

Espacio público y sistemas de abastecimiento local

Consumo responsable y agrosolidario

Promueven	la	comercialización	de	alimentos	reduciendo	
al	mínimo	los	intermediarios	y	basándose	en	la	retribución	
justa	y	equitativa	de	los	involucrados,	así	como	en	las	
buenas	prácticas	de	producción	con	menor	impacto	en	la	
salud	humana	y	el	medio	ambiente.		

Ejemplos:	Red	de	Mercados	Agroecológicos	de	Bogotá-región

Promover	el	uso	del	espacio	público	para	crear	nuevos	
escenarios	en	los	que	surjan	y	se	desarrollen	iniciativas	
de	abastecimiento	agroalimentario	descentralizado	y	
democrático	en	toda	la	ciudad.				

Ejemplos:	Disco	sopa	por	Slow	Food	

Comercializadores	y	restaurantes	que	desde	sus	plataformas	
o	campañas	específicas,	incentivan	a	consumidores	a	
comprarle	directamente	a	los	productores	alimentos	

de	calidad	en	cantidades	y	tiempos	que	se	ajustan	a	las	
dinámicas	de	los	productores,	lo	que	permite	que	los	
consumidores	flexibilicen	sus	hábitos	de	consumo	con	mayor	
consciencia	del	funcionamiento	real	del	sistema	de	alimentos.	

Ejemplos:	Frubana,	Waruwa,	Mucho	Colombia,	Restaurante	
Mini-mal,	Restaurante	Crepes	y	Waffles	(Montes	de	María,	
Cajamarca,	Tumaco),	La	Canasta,	Agrosolidaria,	Sembrando	
Confianza	

Iniciativas en curso

•	 MERCADOS	CAMPESINOS	MÓVILES	Y	MERCATÓN:	
Liderados	por	la	alcaldía	de	Bogotá	y	Gobernaciones	
de	la	región	central.	El	Mercatón	surge	en	el	marco	
de	la	coyuntura	Covid-19	y	funciona	a	partir	de	una	
plataforma	web	y	una	aplicación.	El	propósito	es	
visibilizar	los	mercados	campesinos	de	proximidad	
e	incentivar	campañas	de	compra	directa,	sin	
intermediación,	a	productores.

https://www.mercadoscampesinos.gov.co/

•	 MERCADOS	CAMPESINOS	PERMANENTES:	Se	
lleva	a	cabo	en	la	Plaza	de	Artesanos	y	cuenta	con	la	
participación	de	34	productores	de	la	ruralidad	de	
Bogotá	y	la	región	central.	Ocurren	todos	los	sábados	y	
domingos	del	año.

•	 MERCADOS	ITINERANTES:	Ocurren	en	diferentes	
localidades	de	la	ciudad	y	participan	alrededor	de	40	
productores,	también	provenientes	de	la	ruralidad	y	la	
región	central.	

http://www.desarrolloeconomico.gov.co/eventos/
mercados-campesinos-itinerantes

•	 MERCADOS	CAMPESINOS	AUTOGESTIONADOS:	
Son	mercados	populares	que	tienen	lugar	en	diferentes	
localidades	y	cuentan	con	el	apoyo	de	Agrocomunal	
(asociacion	de	lideres	comunales	que	organiza	varios	
mercados	en	la	capital).	Entre	estos	se	encuentran	los		
de	Fontibón,	Kennedy,	Floralia,	Suba	y	Bosa.

•	 CAMPAÑA	“LLEVO	EL	CAMPO”:	Impulsada	en	2017	por	
la	Red	Nacional	de	Agricultura	Familiar	(RENAF),	busca	
visibilizar	y	posicionar	los	mercados	étnicos,	campesinos	
y	agroecológicos.

http://agriculturafamiliar.co/con-la-agricultura-
familiar-y-sus-mercados-llevo-el-campo-colombiano/
mercados-locales-agroecologicos/mercados-en-bogota-
cundinamarca/

•	 DeJUSTICIA:	Promueve	que	los	ciudadanos	compren	en	
el	mercado	campesino	más	cercano,	haciendo	pública	en	
sus	redes	la	información	de	estos	mercados	recopilada	
por	la	RENAF.

https://www.dejusticia.org/llevo-el-campo-una-
campana-para-rescatar-los-mercados-campesinos/

•	 RED	DE	MERCADOS	AGROECOLÓGICOS	de	
BOGOTÁ-	REGIÓN:	La	conforman	cinco	asociaciones	
que	reúnen	alrededor	de	200	familias	de	productores,	
así	como	cerca	de	2.000	consumidores.	Tres	de	estas	
asociaciones	operan	con	mercados	tipo	feria	(Feria	
Agroecológica	UNIMINUTO,	Mercado	Agroecológico	
Tierra	Viva	y	Mercado	de	La	Tierra	Slowfood)	y	las	otras	
dos	funcionan	con	mercados	a	domicilio	(La	Canasta	
y	Sembrando	Confianza).	Aunque	esta	es	una	de	las	
iniciativas	más	visibles	por	marcar	la	parada	y	el	trabajo	
asociativo	que	ha	logrado,	existen	otros	mercados	tipo	
feria	o	a	domicilio	cuyos	principios	resuenan	con	los	
propuestos	por	esta	red.	

https://redmercadosagroecologicosbogota.co

https://fundacionpromedio.wordpress.com/alimentos-
para-la-vida/

https://www.mercadoscampesinos.gov.co
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/eventos/mercados
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/eventos/mercados
http://agriculturafamiliar.co/con-la-agricultura-familiar-y-sus-mercados-llevo-el-campo-colombiano/mercados-locales-agroecologicos/mercados
http://agriculturafamiliar.co/con-la-agricultura-familiar-y-sus-mercados-llevo-el-campo-colombiano/mercados-locales-agroecologicos/mercados
http://agriculturafamiliar.co/con-la-agricultura-familiar-y-sus-mercados-llevo-el-campo-colombiano/mercados-locales-agroecologicos/mercados
https://www.dejusticia.org/llevo
https://redmercadosagroecologicosbogota.co
https://fundacionpromedio.wordpress.com/alimentos
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•	 PLATAFORMA	TECNOLÓGICAS	como	COMPROAGRO	
y	la	RENAAC:	Estas	buscan	reducir	la	intermediación	y	
promover	la	venta	directa,	con	sistemas	de	información	
basados	en	soluciones	tecnológicas	disponibles	para	los	
consumidores	e	incluso	para	promotores	de	mercados	
campesinos	o	intermediarios	que	tengan	por	objetivo	
acercar	el	campo	a	la	ciudad.

https://agroecobogota.crowdmap.com	

https://www.comproagro.com

•	 FRUBANA	y	WARUWA:	Plataformas	tecnológicas	
que	surgen	inicialmente	para	abastecer	al	mercado	
institucional	(principalmente	restaurantes)	de	
alimentos	frescos	producidos	localmente	por	
campesinos.	Frente	a	la	crisis	de	la	pandemia,	
decidieron	enfocarse	en	el	abastecimiento	a	los	
hogares.	FRUBANA,	por	medio	de	FRESCO,	trabaja	con	
“líderes	de	comunidad”	encargados	en	ciertos	barrios	
de	Bogotá	de	organizar	a	sus	vecinos	y	así	recibir	y	
entregar	pedidos	que	vienen	directamente	del	campo	
sin	necesidad	de	intermediación.

https://www.waruwa.com

https://co.frubana.com/bog

Generales y posibles aliados locales

Actores implicados

•	 Secretaría	Distrital	de	Desarrollo	Económico

•	 Instituto	para	la	Economía	Solidaria	(IPES)

•	 Alianza	por	la	Salud	Alimentaria	

•	 DeJusticia

•	 Red	Nacional	de	Agricultura	Familiar	(RENAF)

•	 OXFAM	Colombia

•	 Instituto	Latinoamericano	para	una	Sociedad	y	un	
Derecho	Alternativos	(ILSA)

•	 Asociación	de	Trabajo	Intercomunitario	(ATI)

•	 Universidad	Nacional	de	Colombia,	Facultad	de	Ciencias	
Agrarias

•	 Universidad	Externado	de	Colombia,	Red	GeoRaízAl

•	 Alianza	Campesina	Comunal	(ALCAMPO)

•	 Comité	de	Interlocución	Campesina	y	Comunal	
(Agrocomunal)

•	 Asociación	Nacional	de	Usuarios	Campesinos	(ANUC,	
Nodo	Cundinamarca)

•	 Red	de	Mercados	Agroecológicos	de	Bogotá-región	

•	 Comproagro

•	 Observatorio	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional	
(OSAN)

•	 Asociacion	Hortofruticola	de	Colombia

•	 Confederación	Colombiana	de	Consumidores

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	Sostenible

•	 Universidad	Externado	de	Colombia

•	 Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)

•	 Empresas	Privadas	(Alpina,	Koala,	Nutresa)

•	 Red	Nacional	de	Abastecimiento	Agroalimentario	
(RENAAC)

Circuitos cortos de comercialización: 

Trazabilidad:

Cadena de abastecimiento: 

Anillos de provisión alimentaria: 

Glosario

Forma	de	comercio	basada	en	la	venta	directa	de	productos	
frescos	o	procesados	artesanalmente,	diversos	y	en	cosecha,	
sin	intermediación	o	con	una	intermediación	básica	
necesaria,	conectando	productores	y	consumidores.

La	posibilidad	de	conocer	las	prácticas	con	que	son	
producidos	los	alimentos	y	su	recorrido	desde	su	lugar	de	
producción,	pasando	por	su	transformación	y	hasta	que	
llegan	a	la	mesa	del	consumidor.	

También	conocida	como	cadena	de	suministro,	es	la	
encargada	de	facilitar	las	transacciones,	el	manejo	y	el	
movimiento	de	insumos	y	productos	que	requieren	las	
cadenas	productivas.

Son	las	zonas	geográficas	de	producción	de	alimentos	
identificadas	como	las	fuentes	del	abastecimiento	
alimentario	del	mercado	de	una	ciudad	o	centro	urbano.	
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Hábitos de consumo 
y cocina para 
una alimentación 
integral

Contexto

Nuestras decisiones de consumo y la 
forma como cocinamos en nuestras 
casas reflejan la preferencia por una 
alimentación integral que abarca la 
cantidad y diversidad de nutrientes 
necesarios para nuestra salud, los cuales 
se encuentran en los alimentos frescos y 
procesados mínima o artesanalmente.

3

En	las	últimas	décadas,	el	crecimiento	demográfico,	la	migración	hacia	centros	
urbanos	y	el	aumento	en	el	poder	adquisitivo,	han	derivado	en	la	transición	de	
las	dietas	hacia	un	consumo	mayor	de	carne	y	productos	procesados.	Así	mismo,	
el	mercado	de	“commodities”,	asociado	a	la	agroindustria	alimentaria	global,	ha	
contribuido	a	que	se	incremente	la	oferta	de	productos	baratos	de	baja	calidad	
nutricional.	Esto	ha	resultado	en	que	actualmente	la	mayor	causa	de	muerte	sean	
Enfermedades	No	Transmisibles	(ENT).

Los	hábitos	de	consumo	influyen	sobre	el	sistema	agroalimentario	al	incidir	
directamente	en	la	demanda	de	alimentos	que	se	ofrecen	en	el	mercado	e	
indirectamente	en	cómo	estos	se	producen	y	comercializan.	Volver	a	las	cocinas	
caseras	es	una	oportunidad	para	que	los	ciudadanos	entren	en	relación	directa	
con	los	alimentos	que	consumen,	honrando	las	historias	y	territorios	que	se	
encuentran	detrás	de	su	producción.	También,	por	medio	de	la	cocina	es	posible	
comprender	la	conexión	entre	la	salud	de	nuestros	cuerpos	y	la	del	planeta.	

La	política	pública	que	regula	a	la	industria	alimentaria	debe	exigir	que	esta	provea	
la	información	necesaria	para	que	los	consumidores	puedan	tomar	decisiones	
de	consumo	consciente.	Igualmente,	debe	asegurar	la	competitividad	y	acceso	
a	productos	nacionales	que	cumplan	con	estándares	de	calidad.	Por	último,	se	
requieren	debates	públicos	en	temas	de	salud	pública	y	ética	relacionados	con	la	
forma	como	nos	alimentamos.	

Datos relevantes

11 millones de 
muertes por año 
relacionadas 
con hábitos 
alimenticios.  
70% de las 
muertes a nivel 
global están 
asociadas a ENT 
(UNSCN, 2015)

27%

27%

33%

13%

Otros

Alto	consumo	de	sodio

Bajo	consumo	de	granos	integrales

Bajo	consumo	de	frutas	y	verduras

Fuente:	Lancet	/	Health effects of dietary risks 
in 195 countries,	1990–2017	:a	systematic	analysis	
forthe	Global	Burden	of	Disease	Study,	2017.

factores de riesgo relacionados 
a la dieta asociados a causas de 
mortalidad en el mundo
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impacto de varios alimentos en la salud y el medio ambiente

•	 GP	El	sobre	consumo	de	carnes	rojas	procesadas	incrementa	riesgos	sobre	
la	salud	y	el	medio	ambiente.

•	 Los	alimentos	vegetales	tienden	a	ser	buenos	para	ambos.	

•	 El	azúcar	añadido	es	uno	de	los	principales	impulsores	de	la	mala	salud,	pero	
tiene	un	impacto	ambiental	mucho	menor.		

A	nivel	doméstico,	el	acceso	a	alimentos	
de	calidad	está	determinado	por	el	nivel	
de	ingreso	y	los	costos	de	los	alimentos,	
además	de	factores	culturales,	patrones	y	
hábitos	alimentarios,	educación	alimentaria	
y	nutricional	(EAN),	información	
comercial	y	de	etiquetas	nutricionales,	
nivel	educativo,	publicidad,	tamaño	y	
composición	de	la	familia.					

Fuente:	Eat	Lancet	Report,	2020.	

Las	Enfermedades	no	transmitibles	(ENT)	son	afecciones	de	larga	duración	con	una	progresión	
generalmente	lenta.	

Dentro de estas, la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y la obesidad, están asociadas 
de manera directa a dietas no saludables.

Datos relevantes

alimentos básicos de consumo 
generalizado en colombia

consumo de proteína animal en colombia

41	kgs	por	persona	al	año.	Es	el	cereal	que	
está	en	el	núcleo	de	la	alimentación	en	
casi	la	totalidad	del	territorio	nacional:	
se	combina	con	todo	tipo	de	alimentos	y	
acompaña	muchas	preparaciones.	

18.1 kgs

9.4 kgs

32.8 kgs

7.1 kgs

61.9	Kgs	por	persona	al	año,	está	presente	
en	la	dieta	de	la	población	mestiza	y	
de	todas	las	poblaciones	étnicamente	
diferenciadas.	Fácil	de	cultivar	y	almacenar,	
con	gran	versatilidad	culinaria.	

25	kgs	por	persona	al	año,	gran	
disponibilidad	y	bajo	costo.	Ingrediente	
principal	del	sanchocho,	preparación	
presente	en	todas	las	regiones	del	país.	

61	kgs	por	persona	al	año	y	amplio	consumo	
en	el	país.	Es	la	base	de	muchas	comidas,	
ingrediente	en	las	sopas	(en	diversas	
variedades:	criolla,	pastusa,	sabanera)	o	
acompañante	(frita	o	cocida	con	sal)	de	la	
proteína	animal	disponible.	

Arroz	blanco:

Res:

Cerdo:

Pollo:

Pescado:

Plátano:

Yuca:

Papa:

Fuente:		
Fedegan,	FNG,	Fenavi	,Porcicol	y	Fedeagua,	2017

por	persona	al	año

64.4 kgs

Alternativas de acción

•	 Proponer	y	apoyar	una	dieta	saludable	
y	apropiada	para	el	contexto	de	la	
Bogotá-región.	Unificar	a	las	distintas	
instituciones	públicas	y	regulatorias,	
organizaciones	y	comercializadores.	

Ejemplos:	CABASA	(Educar	
Consumidores)

•	 Cambiar	todo	por:	Apoyar	iniciativas	
que	trabajen	con	diversos	productos	
de	la	agrobiodiversidad,	incluyendo	la	
inserción	a	plataformas	o	canales	de	
comercialización.

•	 Conectar	de	manera	directa	a	
consumidores	con	productores	
agroecológicos	y/o	comercializadores	
con	esa	filosofía.

•	 Promover	información	básica	en	
alimentación	y	nutrición	a	incluir	en	los	
programas	de	educación	formal	y	no	
formal.	
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•	 Diseñar	con	aliados	transformadores	(visibles	y	
relevantes)	campañas	estratégicas	de	transformación	
de	alimentos	en	cocina,	conectando	con	ingredientes	
agrobiodiversos,	técnicas	y	conocimientos	tradicionales	
en	culinarios.

•	 Incentivar	campañas/programas	en	instituciones	
educativas,	públicas	y	privadas	tipo	Edible	Schoolyards.

definición básica de una dieta saludable/sostenible

Iniciativas en curso

•	 CABASA	(Canasta	básica	de	salud	alimentaria-familiar	
para	la	región	andina,	Investigación	para	la	acción	
popular)	—	EDUCAR	CONSUMIDORES:	conjunto	de	
alimentos	reales,	saludables,	sanos,	nutritivos,	propios	
de	nuestras	culturas,	y	que	es	menos	costoso	en	
comparación	a	la	Canasta	Básica	Alimentaria	oficial.

https://www.mercadoscampesinos.gov.co/

https://educarconsumidores.org/wp-content/
uploads/2020/07/CABASA.pdf

•	 MINISTERIO	DE	EDUCACIÓN	(NIVEL	NACIONAL)	
SECRETARÍA	DE	EDUCACIÓN	DISTRITAL	(BOGOTÁ):	
PAE	Bogotá	(Programa	Alimentación	Escolar).	Programa	
de	cocinas	móviles.				

•	 EDIBLE	SCHOOL	YARDS	–	Alice	Waters

https://edibleschoolyard.org/

•	 “SQUARE	FOOD	FOUNDATION”-	Bristol:	organización	
sin	ánimo	de	lucro	y	empresa	de	interés	comunitario,	
que	trabaja	con	adolescentes	y	escuelas	locales,	entre	
otros,	a	través	de	talleres	de	cocina	para	enseñar	y	
empoder	a	la	comunidad	a	cocinar	comida	saludable.

http://www.squarefoodfoundation.co.uk/our-story	

*Otros	movimientos	alimentarios	en	Bristol:	

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/433370/
Bristols-Local-Food-Movement-Important-Moments/

Actores implicados

•	 Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar	(ICBF)

•	 Ministerio	de	Educación

•	 Secretaría	Distrital	de	Educación

•	 Observatorio	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional	
(OSAN)

•	 Asociación	Colombiana	de	Frutas	y	Vegetales

•	 Confederación	Colombiana	de	Consumidores

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	

•	 Ministerio	de	Educación	Nacional

•	 Departamento	para	la	Prosperidad	Social

Hábitos alimentarios: 

Enfermedades No Transmisibles (ENT):

Canasta básica alimentaria: 

Glosario

Decisiones	de	consumo	doméstico	(individual	o	familiar)	que	
incluyen	la	compra	de	alimentos,	la	forma	de	prepararlos	
y	de	consumirlos	en	las	cocinas	de	los	hogares,	además	del	
manejo	que	se	le	da	a	los	residuos.	Estos	hábitos	dependen	
de	factores	socioculturales	y	económicos,	entre	otros.	La	
Educación	Alimentaria	y	Nutricional	(EAN)	es	clave	como	
estrategia	para	incidir	sobre	estos.

También	conocidas	como	enfermedades	crónicas,	tienden	a	
ser	de	larga	duración	y	resultan	de	la	combinación	de	factores	
genéticos,	fisiológicos,	ambientales	y	de	comportamiento.	
Algunos	ejemplos	de	estas	son	las	enfermedades	
cardiovasculares,	la	obesidad	y	la	diabetes,	las	cuales	están	
directamente	relacionadas	a	los	hábitos	alimentarios.

Conjunto	de	alimentos	básicos,	expresados	en	cantidades	
suficientes	para	cubrir,	por	lo	menos,	las	necesidades	
energéticas	y	proteínicas	de	una	familia	de	referencia.	
La	Canasta	Básica	Alimentaria	de	los	colombianos	se	calcula	a	
través	de	un	censo,	reflejando	el	promedio	de	lo	que	compra	
un	hogar	en	Colombia,	mas	no	las	recomendaciones	de	
expertos	por	ser	apropiados	ni	por	su	valor	nutricional.

Fuente:	Informe	de	la	Comisión	EAT-Lancet:	Dietas	saludables	a	partir	
de	sistemas	alimentarios	sostenibles,	2017.

•	 Instituto	Nacional	de	Salud	

•	 Pontificia	Universidad	Javeriana/Universidad	de	
Antioquia	/Universidad	Nacional	de	Colombia

•	 Asociación	Colombiana	de	Dietistas	y	Nutricionistas

•	 Asociación	Colombiana	de	Facultades	de	Nutrición	y	
Dietética

•	 Asociación	de	exalumnos	de	Nutrición	y	Dietética	de	la	
Universidad	Nacional	de	Colombia

•	 Fundación	Colombiana	de	Obesidad		

https://www.mercadoscampesinos.gov.co
https://educarconsumidores.org/wp-content/uploads/2020/07/CABASA.pdf
https://educarconsumidores.org/wp-content/uploads/2020/07/CABASA.pdf
https://edibleschoolyard.org
http://www.squarefoodfoundation.co.uk/our
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/433370/Bristols
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/433370/Bristols
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Perfil	Nacional	de	Consumo	de	frutas	y	verduras	(Ministerio	de	
Agricultura).	Disponible	en:	

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/VS/PP/SNA/perfil-nacional-consumo-frutas-y-verduras-
colombia-2013.pdf

Regulación	de	tiendas	escolares.	Disponible	en:	

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/
RIDE/VS/PP/ENT/estado-arte-regulacion-tienda-escolar.pdf

UNSCN	(2018).	Enfermedades No Transmisibles, Dietas y Nutrición.	
Mayo	de	2019.		Disponible	en:

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/NCDs-brief-
SP-WEB-ok.pdf

Fuentes

Informe	de	la	Comisión	EAT-Lancet:	Dietas saludables a partir de 
sistemas alimentarios sostenibles.	Disponible	en:	

https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_
Commission_Summary_Report_Spanish.pdf

Health	effects	on	dietary	risks	in	195	countries:	A systematic analysis 
for the global burden in disease study 2017.	Disponible	en:	

https://www.thelancet.com/action/
showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930041-8

Guía	alimentaria	para	la	población	colombiana	(ICBF-FAO).	
Disponible	en:	

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/guias_alimentarias_para_
poblacion_colombiana_mayor_de_2_anos_.pdf

Gastronomía	tradicional	Altoandina	(Documento	de	la	FAO).
Disponible	en:	

http://www.fao.org/fileadmin/templates/aiq2013/res/es/
recetarioandino.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/perfil-nacional-consumo-frutas-y-verduras-colombia-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/perfil-nacional-consumo-frutas-y-verduras-colombia-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/perfil-nacional-consumo-frutas-y-verduras-colombia-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estado-arte-regulacion-tienda-escolar.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estado-arte-regulacion-tienda-escolar.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/NCDs-brief-SP-WEB-ok.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/NCDs-brief-SP-WEB-ok.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930041-8
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2930041-8
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/guias_alimentarias_para_poblacion_colombiana_mayor_de_2_anos_.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/guias_alimentarias_para_poblacion_colombiana_mayor_de_2_anos_.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/aiq2013/res/es/recetarioandino.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/aiq2013/res/es/recetarioandino.pdf
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Alimentos diversos 
y apropiados 
cultural, geográfica 
y ecológicamente

Contexto

Producimos, transformamos y 
consumimos alimentos que  son  
apropiados cultural, geográfica y 
ecológicamente para nuestros territorios, 
lo que nos permite aprovechar la 
abundancia y diversidad de la amplia 
oferta de alimentos agroecológicos que 
se cultivan en las cercanías de la ciudad. 

4
En	cada	territorio	existen	diferentes	prácticas	agrícolas	y	
alimentarias	asociadas	al	uso	de	las	variedades	de	alimentos	
locales	que	se	producen	en	él.	Una	cultura	alimentaria	y	
la	forma	en	la	que	la	gente	se	alimenta	en	un	territorio,	
se	componen	de	la	herencia	y	mestizaje	de	diversos	
grupos	culturales	que	habitan	o	habitaron	en	este	y	que	
han	acumulado	el	conocimiento	y	las	tradiciones	para	
aprovechar	la	riqueza	de	la	agrobiodiversidad	disponible.	
La	soberanía	alimentaria	asegura	que	los	pueblos	puedan	
escoger	sobre	sus	prácticas	agrícolas	y	alimentarias,	
incluyendo	los	alimentos	que	consideran	apropiados	para	
las	particularidades	de	su	territorio	y	cultura.	

Colombia	es	un	país	multiétnico,	pluricultural	y	biodiverso,	
con	diversidad	de	pisos	térmicos	y	condiciones	para	la	
producción	de	una	gran	oferta	de	alimentos	a	través	del	
año.	Los	alimentos	que	abastecen	a	Bogotá	provienen	de	los	
diferentes	pisos	térmicos	que	la	circundan	y	son	producidos	
en	un	65%	por	modelos	de	agricultura	campesina,	familiar	y	
comunitaria.	Estos	modelos	se	basan	mayoritariamente	en	
prácticas	agroecológicas	que	favorecen	la	conservación	de	
la	agrobiodiversidad	y	de	los	ecosistemas	naturales,	mientras	
salvaguardan	el	conocimiento	tradicional	y	las	prácticas	
agroalimentarias	que	han	evolucionado	en	relación	con	
estos.	Dentro	de	la	ciudad	podemos	acceder	a	esta	memoria	
biocultural	en	espacios	como	las	plazas	de	mercados	y	
mercados	campesinos.	El	gradiente	altitudinal	de	la	cordillera	
de	los	Andes,	desde	el	nivel	del	mar	hasta	el	páramo,	permite	
que	se	produzcan	distintos	tipos	de	alimentos	que	proveen	a	
la	ciudad	de	Bogotá	de	una	despensa	amplia.

La	homogeneización	y	simplificación	de	nuestras	dietas	
a	nivel	global	ha	conllevado	a	la	pérdida	acelerada	de	la	
diversidad	de	alimentos	y	del	conocimiento	agrícola	y	
alimentario	asociado	a	cada	territorio.	Al	mismo	tiempo,	
los	sistemas	productivos	agroindustriales	han	impactado	
a	los	ecosistemas	naturales	afectando	su	resiliencia	y	
su	capacidad	de	autorregulación	para	prestar	servicios	
ecosistémicos.	Por	otra	parte,	las	políticas	públicas,	el	
mercado	y	las	industrias	alimentarias	han	favorecido	a	
ciertos	alimentos,	subvencionados	y	con	bajos	costos	de	
producción,	que	en	la	mayoría	de	los	casos	proveen	menos	
bienestar	y	salud,	dinámica	que	deriva	en	la	pérdida	de	
competitividad	y	en	la	extinción	de	alimentos	nativos	y	sus	
conocimientos	asociados.	

Soportan	conocimientos	y	prácticas	
agroecológicas	tradicionales

Propician	la	biodiversidad	asociada	a	
cultivos	y	suelos

Tienen	un	manejo	apropiado	del	agua

Salvaguardan	la	diversidad	de	semillas	
nativas	y	criollas

Independencia	de	insumos	agroquímicos

Mayor	resiliencia	frente	al	cambio	climático
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Datos relevantes

En	el	mundo	se		
conocen	hasta

250.000
especies	de	plantas	

comestibles

Sin	embargo,	el	
sistema	alimentario	
global	depende	de

150
especies	de	plantas

De	las	cuales

12
proveen

del	alimento	a	la	población3/4

Fuente:	FAO,	2008

Fuente:	FAO,	2008

El	arroz,	el	maíz	y	el	trigo	proveen	

del	requerimiento	energético	de	la	población	mundial.

El	banco	de	germoplasma	
del	CIAT,	ubicado	en	Cali,	
conserva	la	mayor	y	más	
diversa	colección	de	frijol	
del	mundo	(CIAT,	2019)	

Colombia	importa	el	30%	de	los	
alimentos	que	consume.	Se	importan	
3,	6	millones	de	toneladas	de	maíz,	
trigo	y	torta	de	soya,	y	hay	una	
participación	significativa	de	otros	
productos	como	el	aceite	de	palma,	
azúcar	de	caña,	hortalizas	cocidas	o	
conservadas,	leche,	aceite	de	soya	y	
cebada	(CENIRED,	2016).	Colombia	
tiene	una	tasa	de	importación	de	
cereales	muy	alta,	lo	cual	lo	hace	
muy	vulnerable	a	crisis	mundiales	que	
restringen	el	comercio	internacional.	

2/3

30%

400 10%

80 

especies	de	plantas	nativas	
comestibles	se	conocen	en	
el	país	(Humboldt,	2019)

de	la	biodiversidad	del	
mundo	está	albergada	en	
Colombia	(Humboldt,	2019)

grupos	étnicos	habitan	el	
territorio	nacional

Alternativas de acción

Iniciativas en curso

Incentivar	prácticas	agroecológicas	(cuidado	del	agua	y	
el	suelo,	de	la	biodiversidad	y	de	las	semillas	nativas	y	
criollas)	

Valorar	e	integrar	la	agrobiodiversidad	a	las	dietas	

Participar	de	las	redes	de	mercados	campesinos	
y	plataformas	de	comercialización	de	productos	
agroecológicos	que	fomentan	la	cocina	tradicional	

•	 La	agroecología	se	basa	en	principios	generales	-como	
la	preservación	del	suelo,	el	agua	y	la	biodiversidad-	
que	se	pueden	aplicar	a	cada	territorio	según	sus	
particularidades	locales.	Las	prácticas	agroecológicas	
integran	gran	parte	de	los	conocimientos	ancestrales	y	
tradicionales,	fomentando	el	diálogo	de	saberes.	

Ejemplos:	Escuelas	de	Formación	en	Agroecología	de	La	
Vía	Campesina	Sudamérica	-La	vía	campesina,	Programa	
en	Ingeniería	Agroecológica	y	Feria	Agroecológica	
-UniMinuto,	Grupo	Semillas,	Red	de	Guardianes	de	
semillas	de	vida	(RGSV),	Red	de	semillas	libres	de	
Colombia,	Semillas	de	Identidad.

•	 Conocimiento,	valoración	y	consumo	de	especies	de	la	
agrobiodiversidad	locales.

•	 Diversificación	de	las	dietas	e	incorporación	de	
alimentos	locales	en	estas	que	logren	impulsar	su	
demanda.	

•	 Recomendaciones	en	pautas	dietéticas	nacionales	que	
incluyan	productos	de	la	agrobiodiversidad.	

•	 Mejora	del	acceso	a	datos	y	conocimientos	sólidos	sobre	
el	estado	de	la	agrobiodiversidad.	

•	 Exploración	de	uso	y	aprovechamiento	sostenible	de	
especies	silvestres	de	la	biodiversidad.	

Ejemplos:	La	Canasta,	CABASA	(Canasta	básica	de	salud	
alimentaria-familiar	para	la	región	andina,	Investigación	
para	la	acción	popular)	-Educar	Consumidores,	Índice	de	
agrobiodiversidad	-Biodiversity	International/	CIAT.	

•	 Los	mercados	campesinos	y	otras	estrategias	
alternativas	de	circuitos	cortos	que	comercializan	
productos	agroecológicos	inciden	en	darle	viabilidad	
a	que	los	campesinos	puedan	implementar	prácticas	

agroecológicas,	incluyendo:	la	oferta	de	productos	
diversos	en	cosecha	y	de	agricultura	limpia,	y	el	rescate	
y	la	conservación,	mediante	el	uso,	de	la	diversidad	
biológica	agrícola.

Ejemplos:	Mercados	campesinos	distritales	y	los	populares	
organizados	por	Agrocomunal,	Mercado	de	la	Tierra	de	
Slow	Food,	Mucho	Colombia,	Restaurante	Crepes	y	Waffles,	
Restaurante	Mini-mal,	Restaurante	WOK,	Plazas	de	Mercado	
y	sus	comedores,	Festivales	Gastronómicos	de	Colombia.

•	 GRUPO	SEMILLAS:	organización	no	gubernamental	
ambientalista	y	rural	que	apoya	a	organizaciones	indígenas,	
afrocolombianas	y	campesinas	de	Colombia,	en	acciones	
que	buscan	la	protección	y	control	local	de	los	territorios,	
los	recursos	naturales,	la	biodiversidad,	los	sistemas	
productivos	sostenibles,	la	soberanía	y	la	autonomía	
alimentaria	de	las	poblaciones	y	comunidades	rurales.
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https://www.semillas.org.co/es/quienes-somos

•	 RED	DE	SEMILLAS	LIBRES	DE	COLOMBIA:	proceso	
abierto	y	descentralizado,	conformado	por	comunidades	
campesinas,	indígenas	y	afrocolombianas	y	de	pequeños	
productores,	ONG,	grupos	académicos,	colectivos	
artísticos	y	consumidores,	que	se	articulan	desde	lo	
local	hasta	lo	nacional,	que	busca	fortalecer	y	visibilizar	
los	procesos	locales	de	producción,	conservación,	
recuperación	y	libre	circulación	de	semillas.

https://www.redsemillaslibres.co/red-de-semillas-
libres-nodos-regionales-y-ejes-de-accion/

•	 RED	DE	GUARDIANES	DE	SEMILLAS	DE	VIDA	(RGSV):	
conformada	por	familias	de	guardianes	concentradas	
en	distintos	nodos	en	el	país.	(Nariño,	Cauca,	Putumayo,	
Valle,	Cundinamarca	y	Antioquia).	Comercializan	semillas	
nativas	y	criollas	a	través	de	Casas	de	Semillas.

https://www.semillasdeidentidad.org/es/campanas-
acciones/red-de-guardianes-de-semillas-de-vida-rgsv

•	 “CAMPAÑA	POR	LA	DEFENSA	DE	LA	BIODIVERSIDAD	
Y	LA	SOBERANÍA	ALIMENTARIA”-SEMILLAS	DE	
IDENTIDAD:	apoyado	por	Swissaid,	nace	del	trabajo	
entre	comunidades	indígenas,	afro	y	campesinas.	
Propone	alternativas	con	relación	a	las	semillas	propias	
(nativas	y	criollas)	con	acciones	de	recuperación,	
divulgación,	conservación	y	defensa.

https://www.semillasdeidentidad.org/es/campanas-
acciones/red-de-guardianes-de-semillas-de-vida-rgsv

•	 ”Política	para	el	Conocimiento,	la	salvaguardia	y	el	
fomento	de	la	alimentación	y	las	cocinas	tradicionales	
de	Colombia”-	MINCULTURA:	contempla	a	la	cocina	
tradicional	como	uno	de	los	pilares	del	Patrimonio	
Cultural	Inmaterial	de	la	Nación,	fomentando	el	
conocimiento	y	el	uso	de	la	biodiversidad	con	fines	
alimentarios.	Los	17	volúmenes	de	la	Biblioteca	Básica	de	
la	Cocina	Tradicional:

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/
Paginas/bibliotecas-de-cocinas.aspx

Generales, posibles aliados locales:

Actores implicados

•	 Instituto	Colombiano	Agropecuario	(ICA)

•	 Agrosavia

•	 Corporación	Autónoma	Regional	(CAR)

•	 Secretaría	Distrital	de	Desarrollo	Económico-	Instituto	
para	la	Economía	Solidaria	(IPES)

•	 Instituto	Colombiano	Bienestar	Familiar	(ICBF)

•	 Asociación	para	el	Desarrollo	Campesino

•	 Asociación	Nacional	de	Usuarios	Campesinos	(ANUC)

•	 Comités	Campesino	Municipales	(CCM)

•	 Universidad	Externado	de	Colombia,	Red	GeoRaízAl

•	 Alianza	Campesina	Comunal	(ALCAMPO)

•	 Comité	de	Interlocución	Campesina	y	Comunal	
(Agrocomunal)

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural

•	 Ministerio	de	Cultura	-	Política	de	Cocinas	Tradicionales	
de	Colombia	

•	 Bioversity	International/	CIAT	

•	 Educar	Consumidores

•	 Cocineros	y	restaurantes	

•	 Red	de	Mercados	Agroecológicos	de	Bogotá	–	Región	

Cultura alimentaria: 

Glosario

Acumulación	de	representaciones,	creencias,	conocimientos	
y	prácticas	asociadas	a	la	forma	en	que	los	individuos	de	
una	cultura	se	alimentan,	lo	cual	influye	en	la	producción,	

Soberanía alimentaria: 

Agrobiodiversidad: 

La	posibilidad	y	el	derecho	a	decidir	sobre	qué	alimentos,	y	
de	qué	manera	se	producen	y	se	consumen,	en	un	territorio	
particular.	

Diversidad	de	plantas,	animales	y	microorganismos,	
domesticados	o	silvestres,	que	se	utilizan	en	la	alimentación	
y	en	la	agricultura.	

preparación	y	consumo	cotidiano	de	alimentos,	y	hace	parte	
del	patrimonio	cultural	inmaterial	de	una	nación.	
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Disminución 
de pérdidas y 
desperdicio de 
alimentos

1/3

11%

Casi la mitad

8 millones  
de personas
al año

46%

54%

Contexto Datos globales

Datos locales

Contribuimos a disminuir la Pérdida 
y el Desperdicio de Alimentos (PDA) 
adquiriendo hábitos de consumo 
consciente y eficiente, apoyando 
iniciativas de economía circular y  
de gestión de residuos orgánicos,  
acudiendo a los bancos de alimentos  
y adhiriendo a programas de PDA.

Pérdida de alimentos

Desperdicio de alimentos

5
En América Latina y el Caribe, la Pérdida 
y Desperdicio de Alimentos (PDA) es de 
127 millones toneladas de alimentos al 
año (223 Kgs por persona). Estas pérdidas 
y desperdicios ocurren en las diferentes 
etapas de la cadena agroalimentaria, lo 
que evidencia su fragmentación y hace 
necesarias una multiplicidad de iniciativas 
que puedan mejorar la eficiencia del sistema 
en su conjunto.    

El país no cuenta con un ejercicio 
sistemático de medición que reporte los 
niveles de PDA a lo largo de toda la cadena. 
Esta falta de información dificulta el análisis 
y la toma de decisiones. No obstante, por 
medio de la Ley 301 de 2018, en 2019 fue 
aprobada la Política contra la pérdida y el 
desperdicio de alimentos, la cual prohíbe 
botar los alimentos de consumo humano 
que no se logren comercializar y promueve 
donar alimentos a organizaciones que 
atienden población vulnerable. Con esta 
ley, Colombia es el primer país de la región 
en contar con un marco normativo frente a 
este problema (FOLU, 2019). 

Esto quiere decir que una enorme cantidad de los recursos empleados en la 
producción (naturales, energéticos, humanos y económicos) se utilizan en 
vano, y al mismo tiempo, producir comida que no va a consumirse supone 
emisiones innecesarias de GEI, tales como metano (CH4)  y dióxido de

 carbono (CO2).

1/3 de los alimentos en el mundo se 
pierde o desperdicia (1.300 millones 
de toneladas al año).

Al año se pierden o desperdician 
9,76 millones de toneladas de 
alimentos.

de las emisiones de GEI (Gases  Efecto
Invernadero) como Metano y 
Dióxido de Carbono, son resultado 
de la pérdida y desperdicio de 
alimentos cuando son llevados a un 
vertedero. (United Nations, 2016)

De cada tres toneladas de comida 
disponible, una se va a la basura.

de las frutas y verduras producidas 
globalmente se desperdicia por 
malos hábitos de consumo y por 
estándares de venta.

Los efectos medioambientales de 
este fenómeno son enormes. Se 
estima que, a nivel global, el 18% 
de las tierras  productivas  y el 19% 
de los fertilizantes  se utilizan en 
producir alimentos que nunca se 
consumen.

Con esta cantidad se pueden 
alimentar a más de 

DESPERDICIO

PÉRDIDA

Po
st

 - 
co

se
ch

a 
Sa

cr
ifi

ci
o

Tr
an

sp
or

te
 

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o

Pr
oc

es
am

ie
nt

o 
y 

em
pa

qu
e

Co
ns

um
o 

pú
bl

ic
o 

y 
en

 h
og

ar
es

Re
ta

il  
(v

en
ta

s a
l d

et
al

)

SITUACIÓN  EN COLOMBIA



35←   í n d i c e

Frutas	y	verduras

Raíces	y	tubérculos

Cereales	

Cárnicos	

Granos

Pescados

	Productos	lácteos

6,1	millones

2,4	millones	

772.000

269.000

148.000

50.000

29.000

número de toneladas que se pierden según tipo de alimento

¿en qué estado se pierde o desperdicia la comida?

Punto 5

Globales:

3.5%15.6%

40.5%

20.6%

19.8%

procesamiento 
industrial

en los 
hogares

etapa de 
producción 
agropecuaria

distribución  
o retail

poscosecha y 
almacenamiento

Alternativas de acción

Iniciativas en curso

•	 Establecer	estándares	de	calidad	(forma	y	apariencia)	en	
los	acuerdos	de	venta	entre	agricultores	y	compradores		
para	reducir	descartes.

•	 Desarrollar	estrategias	de	planificación	de	compras.	

•	 Revisar	las	políticas	de	etiquetado	defechas	de	vencimiento	
en	los	alimentos	“consumir	preferiblemente	antes	de”.

•	 META	12.3.1	de	los	ODS.	De	aquí	a	2030,	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.

•	 ZERO	LOSS	FOR	ZERO	HUNGER	-	ONU:	programa	
que	busca	incidir	en	que	los	pequeños	productores	
no	pierdan	grandes	porciones	de	sus	cosechas,	
contribuyendo	así	a	aumentar	la	disponibilidad	de	
alimentos	en	todo	el	mundo.

https://www.wfp.org/publications/wfp-post-harvest-
loss-prevention

•	 MÁS	COMPOST	MENOS	BASURA:	es	un	
emprendimiento	que	busca	transformar	en	compost	
los	residuos	orgánicos	de	los	hogares	y	las	empresas.	
Como	parte	del	servicio,	le	entregan	a	sus	clientes	

•	 Incentivar	hábitos	en	cocina	que	replanteen	la	noción	de	
desperdicio	(como	reincorporación	de	cortes	de	vegetales	
a	otras	recetas)	y	plantear	métodos	de	almacenamiento	
que	hagan	visible	los	alimentos	perecederos.

•	 Separación	correcta	de	residuos	orgánicos,	asociándola	
a	iniciativas	de	economía	circular/	compostaje.

•	 Revisar	los	estándares	de	compra	a	productores	más	allá	
de	forma	y	apariencia.

•	 Promover	la	articulación	de	diferentes	eslabones	y	
actores	de	la	cadena	con	el	fin	de	crear	mecanismos	
de	información	y	recolección	de	la	comida	que	se	va	
a	perder	o	desperdiciar,	de	manera	que	esta	pueda	
aprovecharse	a	tiempo.

•	 Promover	el	uso	minimo	de	empaques	no	reciclables,	e	
incentivar	su	reutilización.

Fuente:	DNP	/	FAO,	2016

un	recipiente	vacío	para	que	depositen	los	residuos	y	
semanalmente	lo	recogen	y	cambian	por	uno	limpio.	

https://www.mascompost.org

•	 PROGRAMA	“SAVE	FOOD”	(FAO):	iniciativa	mundial	
de	la	FAO	en	alianza	con	Messe	Düsseldorf,	con	una	
regional	para	América	Latina	y	el	Caribe,	que	contribuye	
a	la	lucha	contra	la	pérdida	de	alimentos	promoviendo	
un	diálogo	entre	la	industria,	la	investigación,	la	política	
y	la	sociedad	civil.	Para	ello	invita	a	las	distintas	partes	
implicadas	en	la	cadena	de	suministro	de	alimentos	a	
participar	en	conferencias	y	proyectos	y	las	respalda	
para	que	puedan	desarrollar	medidas	efectivas.	También	
se	enfoca	en	generar	una	sensibilización	pública	sobre	el	
impacto	de	PDA.	

http://www.fao.org/save-food/regional/
latinamerica/es/

•	 PROYECTO	CAMBIO	VERDE:	proyecto	estratégico	de	la	
Región	Administrativa	y	de	Planificación	Especial	(RAP-E),	
con	enfoque	en	economía	circular,	el	cual	promueve	el	
desarrollo	de	los	territorios	por	medio	de	la	conciencia	
ambiental	para	contribuir	al	bienestar	de	los	habitantes	
de	Bogotá,	Cundinamarca,	Boyacá,	Huila,	Meta	y	Tolima.	
Durante	2016	y	2019,	Cambio	Verde	se	implementó	en	
24	municipios	de	la	región	central,	beneficiando	a	75	
mil	personas	por	medio	de	recolectar	253.5	toneladas	
de	material	recuperable	y	78.6	toneladas	de	alimentos	
intercambiados.	

https://cambioverde.regioncentralrape.gov.co/el-
proyecto/

•	 #SinDesperdicio	-	BANCO	INTERAMERICANO	DE	
DESARROLLO	(BID):	bajo	la	coordinación	del	BID,	
se	lanzó	la	plataforma	#SinDesperdicio,	la	cual	busca	
potenciar	los	esfuerzos	del	sector	privado,	público	y	
de	la	sociedad	civil	en	el	objetivo	común	de	contribuir	
a	reducir	las	pérdidas	y	desperdicios	de	alimentos.	La	
plataforma	busca	impulsar	los	siguientes	cuatro	ejes	de	
trabajo:	proyectos	innovadores,	políticas	públicas	a	nivel	
nacional	y	local,	generación	de	conocimiento	y	hábitos	
de	consumo	responsable.

https://www.wfp.org/publications/wfp
https://www.mascompost.org
http://www.fao.org/save-food/regional/latinamerica/es
http://www.fao.org/save-food/regional/latinamerica/es
https://cambioverde.regioncentralrape.gov.co/el
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http://sindesperdicio.net

•	 PACTO	NACIONAL	PARA	LA	LUCHA	CONTRA	EL	
DESPERDICIO	DE	ALIMENTOS	(Ley	2016-138,	11	de	
febrero	de	2016,	Gobierno	de	Francia):	asumiendo	el	
compromiso	de	reducir	a	la	mitad	el	desperdicio	de	
alimentos	para	el	año	2025,	se	obliga	a	las	empresas	
del	sector	de	la	gran	distribución	a	donar,	re-procesar	
(incluye	la	alimentación	animal)	o	compostar	(para	
generar	abonos	o	energía)	los	productos	alimentarios	
que	no	venden	y	que	antes	no	solo	desechaban	sino	que	
fumigaban	con	cloro	para	impedir	su	consumo.

https://obtienearchivo.bcn.cl/
obtienearchivo?id=repositorio/10221/24974/2/
BCN_EG_Experiencia_Internacional_de_Lucha_contra_
Desperdicos_de_Alimento_final-1.pdf

*En	este	documento	se	expone	las	experiencias	de	
Francia,	Reino	Unido,	Costa	Rica	y	Argentina	en	relación	
a	medidas	para	disminuir	la	PDA.

•	 “FREEGANS”/	“FRIGAN”:	movimiento	recolección	
urbana	de	alimentos	o	“dumpster	living”,	en	la	que	
ciudadanos	recogen	los	alimentos	que	han	sido	
descartados	por	supermercados,	panaderías,	pastelerías	
y	restaurantes,	debido	a	que	no	fueron	vendidos	o	
porque	se	acerca	sus	fecha	de	vencimiento,	pero	que	
aun	se	pueden	aprovechar	de	forma	gratuita.

•	 “FOOD	NOT	BOMBS”-	Boston:	organización	que	
promueve	y	coordina	la	colecta	de	productos	que	
no	han	podido	ser	vendidos	por	parte	de	tiendas,	
supermercados	y	panaderías,	para	que	no	se	desechen	
sino	que	se	separen	y	puedan	ser	recogidos	para	que	
conserven	mejor	su	calidad.	

https://foodnotbombs.net/new_site/faq.php

•	 DISCO	SOPA	-	Slow	Food:	evento	donde	jóvenes	
voluntarios	se	reúnen	para	recoger,	lavar,	cortar	y	
cocinar	restos	de	comida	(normalmente,	excedentes	de	
los	mercados	de	agricultores)	o	cualquier	comida	que	se	
vaya	a	desperdiciar,	por	ejemplo,	aquella	que	se	desecha	
por	no	cumplir	con	los	estándares	estéticos	comerciales.	

Es	también	un	evento	artístico	y	musical	que	une	a	gente	
joven,	estudiantes,	niños,	mayores,	cocineros	y	a	todos	
los	defensores	de	esta	batalla	contra	el	desperdicio	de	
alimentos.

https://www.slowfood.com/es/disco-sopa-los-jovenes-
de-bucaramanga-se-movilizan-para-el-rescate-de-
alimentos/

•	 AMAZONIKO:	es	una	plataforma	enfocada	en	
mejorar	los	hábitos	de	reciclaje,	en	la	que	el	usuario,	al	
registrarse,	recibe	información	para	mejorar	sus	hábitos	
de	consumo,	así	como	una	guía	para	reciclar	en	el	
hogar.	Al	vincularse,	entra	a	hacer	parte	de	un	sistema	
de	recolección	de	desechos	no	orgánicos,	que	le	dan	
puntos	para	realizar	transacciones	con	marcas	aliadas.

https://amazoniko.com/site/

•	 BANCO	DE	ALIMENTOS	DE	BOGOTÁ:	organización	
que	vincula	a	la	academia	y	al	sector	privado	y	público	
con	organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	que	atienden	
población	vulnerable	a	través	de	recolectar,	seleccionar	
y	distribuir	alimentos,	no	alimentos	(productos	de	
aseo,	higiene	personal	y	protección	femenina)	y	bienes	
y	servicios,	sean	estos	donados	o	comprados.	Trabaja	
con	organizaciones	sociales	ya	constituidas,	recibe	
donaciones	de	particulares	y	los	voluntarios	son	la	base	
de	su	fuerza	operativa.

https://www.bancodealimentos.org.co

•	 GESTIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	ORGÁNICOS	en	las	
plazas	de	mercado	y	Corabastos,	DAMA	-	PNUD:	
propuesta	para	la	transformación	biológica	de	
los	residuos	vegetales	generados	en	las	plazas	en	
fertilizantes	orgánicos	comercializables	para	actividades	
agrícolas.	Se	estudiaron	dos	esquemas	de	operación	
para	la	planta	de	compostaje:	la	concesión	por	parte	
del	Distrito	Capital	de	4	hectáreas	dentro	del	relleno	
sanitario	de	Doña	Juana	y	la	ejecución	totalmente	a	
cargo	de	particulares.

http://ambientebogota.gov.co/documents/sda/
Plazas.pdf

Posibles aliados locales (entidades, organizaciones, 
iniciativas y figuras públicas)

Actores implicados

•	 Asociación	de	Bancos	de	Alimentos	de	Colombia	
(ABACO)	

•	 Departamento	de	Prosperidad	Social	de	la	Presidencia	
de	la	República

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Sostenible	Rural

•	 Instituto	Colombiano	de	Bienestar	Familiar	(ICBF)

•	 Universidad	Externado	de	Colombia

•	 Observatorio	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutricional	
(OSAN)

•	 Departamento	Nacional	de	Planeación	(DNP)

•	 Empresas	Privadas	(Alpina-Koala-Nutresa)

•	 Asociación	Colombiana	de	Frutas	y	Vegetales

•	 Confederación	Colombiana	de	Consumidores

•	 Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	desarrollo	(PNUD)

•	 FAO

Rellenos sanitarios: 

Glosario

Lugares	destinados	para	la	disposición	de	residuos.	El	más	
importante	en	Bogotá	es	el	Doña	Juana,	que	recibe	más	
de	6.500	toneladas	de	residuos	por	día.	En	el	proceso	de	
descomposición	de	la	materia	en	los	vertederos,	se	forman	
lixiviados	que	arrastran	los	productos	tóxicos	presentes	
en	la	basura,	contaminando	las	aguas	subterráneas	que	en	
ocasiones	se	utilizan	para	consumo	humano	y	riego.

http://sindesperdicio.net
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio
BCN_EG_Experiencia_Internacional_de_Lucha_contra_Desperdicos_de_Alimento_final-1.pdf
BCN_EG_Experiencia_Internacional_de_Lucha_contra_Desperdicos_de_Alimento_final-1.pdf
https://foodnotbombs.net/new_site/faq.php
https://www.slowfood.com/es/disco
https://amazoniko.com/site
https://www.bancodealimentos.org.co
http://ambientebogota.gov.co/documents/sda/Plazas.pdf
http://ambientebogota.gov.co/documents/sda/Plazas.pdf
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	En	Colombia,	OBSERVATORIO	HAMBRE	CERO

https://www.uexternado.edu.co/economia/la-inaplazable-lucha-
contra-la-perdida-y-el-desperdicio-de-alimentos/

Plataforma	para	la	medición	de	pérdidas	y	desperdicios	de	la	FAO	

http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/en/

Estudio	de	pérdidas	y	desperdicios	en	colombia

https://mrv.dnp.gov.co/Documentos%20de%20Interes/Perdida_y_
Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf

Programa	gastronomía	sostenible

https://www.minambiente.gov.co/images/
AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/
Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF

BID	y	socios	presentan	plataforma	para	reducir	pérdidas	y	
desperdicios	de	alimentos	(BID).	

https://www.minambiente.gov.co/images/
AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/
Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF

Fuentes

Indicador	12.3.1	-	Pérdidas	y	desperdicio	mundiales	de	alimentos

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/
indicators/1231/es/#:~:text=con%20este%20subindicador.-,Meta%20
12.3,p%C3%A9rdidas%20posteriores%20a%20la%20cosecha.

Metadata	of	Indicator	12.3.1	Global	Food	Loss	Index

http://www.fao.org/3/CA2593EN/ca2593en.pdf

Pérdidas	y	desperdicios	en	el	mundo.	Estudio	para	el	congreso

Internacional	Save	Food!2011.	http://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.pdf

Pérdidas de alimentos: 

Desperdicio de alimentos: 

Compostaje:

Banco de alimentos: 

Son	todos	los	productos	de	cosechas	y	cárnicos	que,	directa	
o	indirectamente,	salen	completamente	de	la	cadena	de	
suministro	en	las	etapas	de	producción,	postcosecha,	
transporte,	almacenamiento	y	procesamiento,	al	ser	
descartados,	incinerados	u	otros,	y	no	vuelven	a	tener	
ninguna	re-utilización	(como	alimento	para	animales	o	usos	
industriales).	

Las	pérdidas	de	alimentos	que	ocurren	al	final	de	la	cadena	
alimentaria	(venta	minorista	y	consumo	final)	se	conocen	
como	desperdicio	de	alimento,	más	relacionado	con	
el	comportamiento	de	los	vendedores	minoristas	y	los	
consumidores.

Proceso	biológico	donde	los	residuos	orgánicos,	incluyendo	
los	provenientes	de	las	sobras	o	desechos	de	la	cocina,	se	
transforman	en	abonos	para	el	suelo	agrícola.		

Organización	sin	ánimo	de	lucro	que	se	encarga	de	
recuperar	los	excedentes	de	alimentos	que	se	producen	en	
nuestra	sociedad	y	donaciones,	para	repartirlos	entre	las	
personas	que	más	lo	necesitan.

https://www.uexternado.edu.co/economia/la
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/en
https://mrv.dnp.gov.co/Documentos
Perdida_y_Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf
Perdida_y_Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/seguridad_alimentaria_/Gastronomia_Sostenible_-_PNUMA.PDF
http://http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/es/%23:~:text%3Dcon%2520este%2520subindicador.-%2CMeta%252012.3%2Cp%25C3%25A9rdidas%2520posteriores%2520a%2520la%2520cosecha.
http://http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/es/%23:~:text%3Dcon%2520este%2520subindicador.-%2CMeta%252012.3%2Cp%25C3%25A9rdidas%2520posteriores%2520a%2520la%2520cosecha.
http://http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/es/%23:~:text%3Dcon%2520este%2520subindicador.-%2CMeta%252012.3%2Cp%25C3%25A9rdidas%2520posteriores%2520a%2520la%2520cosecha.
http://http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/es/%23:~:text%3Dcon%2520este%2520subindicador.-%2CMeta%252012.3%2Cp%25C3%25A9rdidas%2520posteriores%2520a%2520la%2520cosecha.
http://www.fao.org/3/i2697s/i2697s.pdf
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Mitigación del 
impacto ecológico

Contexto

Mitigamos nuestro impacto ecológico 
sobre el medio ambiente consumiendo 
alimentos producidos con buenas 
prácticas agrícolas, de bajo impacto 
sobre los ecosistemas y que recorren 
distancias cortas, reduciendo la pérdida y 
desperdicio de alimentos y usando menos 
empaques o alargando su vida útil.

6

El	sistema	agroalimentario	impacta	al	medio	ambiente	
y	por	consiguiente	a	la	salud	y	el	bienestar	humano.	La	
mayor	huella	ambiental	del	sistema	agroalimentario	ocurre	
en	la	producción	de	los	alimentos	ya	que	la	agricultura	
industrializada	es	el	principal	motor	de	degradación	de	
ecosistemas	y	de	la	pérdida	de	la	biodiversidad.	Estos	
impactos	están	relacionados	principalmente	con	la	emisión	
de	gases	de	efecto		invernadero	en	la	atmósfera	(dióxido	de	
carbono,	óxido	nitroso	y	metano),	al	cambio	en	el	uso	de	la	
vocación	de	la	tierra,	a	la	contaminación	de	recursos	hídricos	
y	erosión	del	suelo,	y	a	la	producción	de	residuos	en	términos	
de	empaques	y	de	pérdidas	y	desperdicios	de	alimentos.

El	cambio	de	uso	de	la	vocación	de	la	tierra,	en	parte	
derivado	de	la	expansión	de	la	frontera	agrícola,	ha	llevado	
a	la	deforestación	y	a	la	afectación	de	la	conectividad	
del	paisaje	y	de	la	capacidad	de	los	ecosistemas	para	
prestar	servicios	ecosistémicos.	Igualmente,	la	agricultura	
industrializada	requiere	de	un	vasto	uso	ineficiente	de	agua	
dulce,	abusa	del	uso	intensivo	de	agroquímicos	incluyendo	
fertilizantes	nitrogenados	que	contaminan	al	suelo,	al	agua	
y	a	la	atmósfera;	y	de	plaguicidas	y	semillas	transgénicas	
que	pueden	afectar	a	la	biodiversidad	asociada	funcional	
en	los	cultivos	incluyendo	a	los	polinizadores	y	a	los	
microorganismos	en	el	suelo.	Por	otro	lado,	el	transporte	
de	alimentos	durante	largas	distancias	y	su	almacenamiento	
aumenta	la	huella	de	carbono	sustancialmente.	

Los	hábitos	alimentarios	a	partir	de	las	decisiones	de	consumo	
pueden	influir	en	las	prácticas	productivas,	al	igual	que	en	la	
eficiencia	en	el	transporte,	distribución	y	manejo	de	residuos.	

Datos relevantes

Locales:

La	mitad	de	la	superficie	terrestre	habitable	
se	utiliza	para	la	agricultura.

Fuente:	Our	World	in	Data,	2020.

Fuente:	FAO,	2008.

Fuente:	FAO,	2008.

El 40% de la conversión de 
los bosques en los trópicos
y	subtrópicos	se	debe	a	la	agricultura	comercial	a	gran	escala.	

La	agricultura	utiliza	el	70%	de	las	reservas	de	agua	dulce	a	
nivel	mundial

70%

78%

y	es	responsable	de	78%	de	la	contaminación	de	fuentes	
hídricas.	

El	sistema	agroalimentario	aporta	26%	de	las	emisiones de 
gases de efecto invernadero	(Our	World	in	Data,	2020).	
La	mayor	fuente	de	emisiones	de	estos	gases	proviene	de	la	
producción	de	carnes	y	leche:		

56.6%
Carnes

18.3%
Láctos

4.3%
Otros

1.6%
Frutas

2.6%
Vegetales

2.1%
Granos

2.8%
Huevos

5.9%
Bebidas

5.8%
Pescado	y	

comida	de	mar
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impacto de varios alimentos en la salud y el medio ambiente

dieta sostenible y saludable

Fuente:	WWF,	2016.	

Datos globales

En Colombia la huella ecológica es de 1.9 
hectáreas por persona.

Un colombiano 
promedio consume 
50 gramos de 
carne diarios

•	 Bogotá	requiere	de	4.5	millones	de	
hectáreas	para	su	sostenimiento	
alimentario,	necesitando	10	millones	
de	alimentos	y	39	millones	de	metros	
cúbicos	de	agua	(Rodríguez,	2017).	

•	 La	biocapacidad	de	nuestros	
ecosistemas,	es	decir	la	capacidad	de	
estos	para	producir	recursos	y	absorber	
desechos,	viene	cayendo	de	manera	
acelerada.	Mientras	que	en	la	década	de	
los	sesenta	sobrepasaba	las	10	hectáreas	
por	persona,	hoy	es	de	3,6	hectáreas	
(WWF,	2018).

•	 La	Segunda	Comunicación	Nacional	
presentada	ante	la	Convención	Marco	
de	las	Naciones	Unidas	sobre	Cambio	
Climático	proyecta,	para	Colombia,	un	
incremento	promedio	en	temperatura	
de	1,4°C	para	el	año	2040,	2,4°C	para	
2070	y	3,2°C	para	2100.	Los	cambios	en	
la	precipitación	oscilarán	en	promedio	
un	10%	y	en	algunas	regiones	se	reducirá	
hasta	el	30%	para	el	2040.	

•	 El	cambio	climático	pondrá	en	peligro	
una	gran	parte	de	los	cultivos	básicos	
para	la	seguridad	alimentaria	de	la	
región	central,	algunos	de	los	cuales	
podrían	llegar	a	desaparecer.	Algunos	
productores	se	verán	forzados	
a	desplazar	sus	áreas	de	cultivo	
hacia	tierras	más	altas,	las	cuales	
contienen	ecosistemas	vitales	para	el	
abastecimiento	y	la	regulación	del	agua.	

Se calcula que 64% de 
los productos agrícolas 
seleccionados de 
la canasta básica 
alimentaria estarán en 
riesgo (OXFAM, 2015). 

Alternativas de acción

Incentivar	prácticas	agroecológicas	
y	regenerativas	y	la	comercialización	
de	alimentos	producidos	bajo	dichas	
prácticas	(cuidado	del	agua	y	el	suelo,	de	
la	biodiversidad,	de	las	semillas	nativas	y	
criollas	y	reabsorción	de	carbono	en	el	suelo)	

•	 Fortalecimiento	y	conversión	hacia	
prácticas	de	agricultura	agroecológicas	
y	recuperación	de	sistemas	de	
conocimiento	y	manejo	integral	de	los	
ecosistemas	que	hacen	usos	eficientes	
de	los	recursos	locales,	incluyendo	
semillas	nativas	y	criollas.	Inclinación	a	
iniciativas	de	agricultura	regenerativa	
donde	el	suelo	absorba	mayores	
cantidades	de	carbono	de	las	que	emite.

Ejemplos:	Amazóniko,	Banco	de	
Alimentos	de	Bogotá,	Programa	“Save	
Food”	(FAO),	Proyecto	Cambio	Verde,	
Gestión	de	los	residuos	orgánicos	en	las	
Plazas	de	mercado	de	Bogotá,	Plataforma	
#Sindesperdicios	(BID)

Reducir	las	millas	alimentarias	a	través	de	
circuitos	de	consumo	cortos

Reducción	de	PDA,	incluyendo	empaques	
sostenibles	y	manejo	de	residuos	

Existe	gran	cantidad	de	información	reciente	alrededor	de	los	impactos	
medioambientales	de	diversas	dietas.	La	mayoría	de	los	estudios	concluyen	en	
el	impacto	positivo	que	tienen,	tanto	salud	como	en	beneficios	ambientales,	
las	dietas	ricas	basadas	en	plantas	con	menos	alimentos	de	origen	animal.

Fuente:	Eat	Lancet	Report,	2020.	
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Ejemplos:	Campaña	“Lunes	sin	carne”	

Comer	menos	y	mejor	carne	e	incorporar	otros	
alimentos	que	tengan	baja	intensidad	en	emisiones	de	
carbono	a	la	dieta

Iniciativas en curso

•	 PROYECTO	GANADERÍA	COLOMBIANA	SOSTENIBLE-	
Fedegan,	Fundación	CIPAV,	Fondo	Acción,	TNC,	GEF:	
busca	transformar	la	ganadería	extensiva	e	ineficiente	
por	una	más	productiva	y	amigable	con	el	medio	
ambiente	por	medio	de	la	integración	de	árboles	a	
la	producción	ganadera	(sistemas	silvopastoriles)	y	
la	conservación	de	bosques	nativos	en	las	fincas.	El	
Proyecto	beneficia	alrededor	de	3.900	familias	ganaderas	
distribuidas	en	87	municipios	de	cinco	zonas	del	país.

http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/

•	 Alternativas	desde	la	agroecología	frente	al	cambio	
climático	—	FUNDACIÓN	SAN	ISIDRO:	organización	
campesina,	en	la	que	convergen	alrededor	de	
ochocientas	familias	en	la	región	central	(Boyacá,	
Cundinamarca,	Tolima	y	Santander).	Las	actividades	
realizadas	apuntan	a	la	construcción	conjunta	con	
las	comunidades	de	alternativas	de	producción,	
procesamiento	y	comercialización	agropecuaria	y	
forestal	sostenible	con	adaptación	al	cambio	climático.

https://www.semillas.org.co/es/fundaci

•	 ALIMENTARTE	BIODIVERSO:	iniciativa	del	Programa	
Riqueza	Natural	de	USAID	y	de	la	Fundación	Corazón	
Verde	que	busca	prioritariamente	apoyar	a	los	
restaurantes	y	toda	la	cadena	alimentaria,	uno	de	los	
sectores	más	afectados	por	la	pandemia	mundial.	En	la	
edición	2020	del	Festival	Alimentarte,	se	protagonizó	
a	la	Sabana	inundable	y	al	Bosque	Seco	Tropical,	para	
que	los	comensales	puedan	conocer	los	productos	
que	son	la	base	del	sustento	de	pequeños	productores	
y	comunidades	rurales	que	protegen	los	bosques,	las	

especies	y	los	recursos	naturales	para	el	desarrollo	
sostenible	de	sus	territorios.

http://www.alimentartebiodiverso.com/

Actores implicados

•	 Fundación	CIPAV

•	 Fundación	San	Isidro	

•	 La	vía	campesina

•	 UniMinuto	

•	 Grupo	Semillas

•	 WWF

•	 TNC

•	 Fondo	Acción

•	 Mercados	Campesinos

•	 OXFAM

•	 CIAT

•	 Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	

Huella ecológica del alimento: 

Huella alimentaria: 

Glosario

Indicador	que	mide	la	presión	total	del	sistema	agroalimentario	
sobre	el	medio	ambiente	en	términos	espaciales,	es	decir,	en	
relación	a	cuántas	hectáreas	se	necesitan	para	producir	la	
cantidad	de	alimentos	que	sostienen	a	una	población	y	para	
absorber	sus	emisiones	de	carbono.	

Huella de carbono: 

Food Miles:

Indicador	que	busca	cuantificar	la	cantidad	de	emisiones	de	
gases	efecto	invernadero	(directas	e	indirectas),	medidas	en	
emisiones	de	CO2	equivalente,	que	son	liberadas	a	la	atmósfera	
debido	a	las	actividades	humanas.

Es	una	medida	de	la	distancia	recorrida	por	los	alimentos	
para	calcular	parte	de	su	impacto	ambiental.
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una	población.	Se	puede	cuantificar	a	partir	de	distintos	
indicadores	tales	como	las	emisiones	de	carbono	a	través	de	
la	cadena	de	alimentos.

Presión	ambiental	generada	por	la	demanda	alimentaria	de	

http://ganaderiacolombianasostenible.co/web
https://www.semillas.org.co/es/fundaci
http://www.alimentartebiodiverso.com
https://blog.ciat.cgiar.org/es/agrobiodiversidad
https://www.almanaquedelfuturo.com/actividades/procesos/colectivo-futuro-presente/comer
https://www.almanaquedelfuturo.com/actividades/procesos/colectivo-futuro-presente/comer
http://www.fao.org/3/CA2227ES/ca2227es.pdf
http://www.fao.org/3/CA2227ES/ca2227es.pdf
https://ourworldindata.org/environmental
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Información clara, 
completa y veraz

Contexto

La información sobre el funcionamiento 
del sistema agroalimentario, así como 
la referida al origen, movimiento, 
transformación y calidad de los 
alimentos disponibles en el mercado, 
es pública, clara, completa y veraz.

7

El	acceso	público	a	información	clara,	completa	y	veraz	
acerca	del	sistema	agroalimentario	y	los	alimentos	es	
fundamental	para	que	un	ciudadano	pueda	tomar	decisiones	
de	consumo	que	favorezcan	la	preferencia	por	alimentos	
de	calidad	y	que	además	incida	en	la	ética	de	producción	y	
transformación	de	los	mismos.	

En	Colombia,	por	ley,	los	productos	procesados	deben	
presentar	tablas	nutricionales	y	sus	cantidades	diarias	
orientativas,	que	reporten	el	contenido	de	nutrientes	
por	porción	y	el	porcentaje	de	cubrimiento	de	los	
requerimientos	nutricionales	diarios.	Sin	embargo,	la	forma	
de	presentar	la	información	nutricional	de	los	productos	
es	confusa,	no	contempla	recomendaciones	de	expertos	
independientes	y	no	informa	al	consumidor	si	el	producto	
es	de	calidad.	

Por	otro	lado,	la	publicidad	engañosa	de	productos	
alimentarios	ultraprocesados	en	medios	de	comunicación,	
donde	se	ofertan	valores	distintos	a	la	calidad	real	que	
ofrecen	(tales	como	imágenes	de	alimentos	frescos)	y	que	
anuncian	precios	precios	que	no	corresponden	a	los	costos	
reales	del	alimento	(tanto	en	el	proceso	de	producción	y	
transformación,	como	en	los	efectos	sobre	la	salud	humana),	
favorecen	los	intereses	económicos	y	no	priorizan	la	salud	
y	el	bienestar	humano.	Este	problema	es	preocupante	
en	especial	cuando	la	publicidad	televisiva	influye	en	las	
preferencias	alimenticias	y	las	pautas	de	consumo	de	la	
población	infantil.	

Datos relevantes

alimentación inadecuada 

En	2014,	en	la	Segunda	Conferencia	Internacional	sobre	
Nutrición	(CIN2),	los	gobiernos	afirmaron	que	es	necesario	
potenciar	el	papel	de	los	consumidores	mediante	información	
y	educación	sobre	salud	y	nutrición	mejoradas	y	basadas	en	
datos	objetivos	para	hacer	posible	la	adopción	de	decisiones	
conscientes	sobre	el	consumo	de	productos	alimenticios	a	
fin	de	seguir	prácticas	alimentarias	saludables.

Los	principales	factores	de	riesgo	de	enfermedad	y	muerte	
en	Colombia	están	relacionados	con	la	

La normatividad de 
etiquetado colombiana no 
garantiza	que se brinde	

información	clara	de	los	productos	que	se	ofrecen	en	el	
mercado,	como	el	caso	de	las	bebidas	azucaradas	cuya	
información	y	regulación	es	poca	frente	al	uso	de	aditivos	y	
reporte	de	azúcares.

76% 83.6%
de	los	colombianos	no	
cree	que	las	compañías	de	
productos	ultraprocesados	
ofrezcan	información	
completa	y	comprensible	
sobre	los	efectos	en	la	salud	
del	consumo	regular	de	sus	
productos.

de	los	colombianos	
reportan	que	sus	hijos	piden	
la	compra	de	productos	
ultraprocesados	que	han	
sido	publicitados.	El	70%	
de	los	adultos	(entre	16-80	
años)	no	entiende	lo	que	
dicen	las	etiquetas.

Fuente:	Red	PaPaz,	2018.

Fuente:	Campaña	Red	PaPaz	“No	comas	más	mentiras”,	2018.	

Fuente:	FAO,	2020.

Alternativas de acción

Propiciar	el	encuentro	y	comunicación	directa	con	
productores	

•	 Los	mercados	campesinos,	iniciativas	de	consumo	
agrosolidario	y	otras	estrategias	alternativas	de	
circuitos	cortos	donde	se	reducen	los	intermediarios	
y	el	consumidor	puede	conocer	más	de	cerca	a	los	
productores,	permiten	que	estos	puedan	comunicar	
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directamente	a	los	clientes	la	información	acerca	de	
los	alimentos,	su	origen	y	sus	modos	de	producción.	
Igualmente,	el	consumidor	puede	presenciar	de	primera	
mano	la	oferta	de	alimentos	frescos	a	través	del	año	
que	provienen	de	los	distintos	pisos	térmicos	cercanos	
a	la	ciudad.	Por	último,	el	consumidor	puede	acceder	
a	información	acerca	de	cómo	preparar	y	aprovechar	
los	alimentos	ya	que	el	productor	comparte	sus	
conocimientos	y	en	muchos	casos	ofrece	los	alimentos	
con	algún	valor	agregado	artesanal.	

Ejemplos:	Mercados	campesinos	distritales	y	los	populares	
organizados	por	Agrocomunal,	Mercado	de	la	Tierra	de	Slow	
Food,	Mercado	Agroecológico	Uniminuto.

Impulsar procesos asociativos de autocertificación 
entre grupos de productores 

Ampliar la divulgación de información de salud 
pública y de criterios de selección de alimentos de 
calidad 

Apoyar a los Observatorios y Veedurías 
ciudadanas que le hacen seguimiento al sistema 
agroalimentario

Exigir etiquetas más claras y de advertencia 

Resignificar el rol de los comercializadores por 
medio de reconocer y valorar la información que 
estos tienen de los productos 

•	 Los	grupos	de	productores	pueden	organizarse	para	
acordar	entre	ellos	sellos	de	certificación	bajo	sus	
propios	estándares	de	calidad	que	generen	un	valor	
agregado	en	el	mercado.	Esto	permite	que	puedan	
comunicar	a	sus	consumidores	la	forma	en	que	producen	
sus	alimentos	y	por	qué	tienen	un	mayor	valor	agregado.	
Lo	mismo	aplica	para	productos	transformados.	

Ejemplos:	Sistemas	Participativos	de	Garantías	de	la	Red	de	
Mercados	agroecológicos	de	Bogotá-región,	Denominación	
de	Origen	Protegida.

•	 Generar	un	debate	público	sobre	los	tipos	de	prácticas	
de	producción	de	alimentos	y	sobre	conceptos	
relacionados	con	la	calidad	de	alimentos	tales	como	
“orgánico”,	“natural”,	y	“comercio	justo”.	

•	 Promover	campañas	para	definir	los	lineamientos	de	
una	buena	alimentación	que	sea	nutritiva	y	sostenible,	
y	desde	ahí,	promover	productores	y	comercializadores	
que	se	soporten	en	esa	filosofía.

•	 Publicar	enciclopedias	didácticas	de	alimentos	donde	se	
informe	sobre	su	calidad	y	aprovechamiento.

Ejemplos:	Guías	Alimentarias	Basadas	en	Alimentos	para	
la	población	colombiana	(GABAS)	-ICBF,	CABASA	(Canasta	
básica	de	salud	alimentaria-familiar	para	la	región	andina,	
Investigación	para	la	acción	popular)	-Educar	Consumidores.	

Ejemplos:	Red	PaPaz,	Educar	Consumidor,	Alianza	por	la	
Salud	Alimentaria	-Colombia.	

•	 Exigir	un	etiquetado	frontal	de	advertencia	(semáforo	u	
octágonos)	en	caso	de	exceso	de	algún	nutriente	crítico	
que	ponga	en	riesgo	la	salud	de	los	consumidores,	es	

•	 Si	la	ciudadanía	lo	exigiera	y	los	comercializadores	
podrían	asegurarse	de	conocer	la	trazabilidad	y	calidad	
de	los	alimentos	que	comercializan	para	así	proveerle	
esta	información	a	los	consumidores.	

decir,	cuando	la	cantidad	de	esos	nutrientes	sea	superior	
a	los	recomendados	por	entes	especializados	en	la	
protección	de	la	salud,	en	especial	aquellos	que	tengan	
exceso	de	azúcar,	calorías,	sodio	y	grasas	saturadas.	

Ejemplos:	Campaña	“No	comas	más	mentiras,	ni	se	las	des	a	
tus	hijos”-Red	PaPaz.	Principales	impulsores	del	Proyecto	de	
Ley	en	el	Congreso	de	la	República.

Iniciativas en curso 

•	 En	Chile,	la	Ley	de	Etiquetado	de	Alimentos	y	
Publicidad	(Ley	N°	20.606),	comúnmente	llamada	“Ley	
Súper	8”,	que	exige	un	etiquetado	especial	para	aquellos	
alimentos	genéticamente	modificados.

https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/
sites/5/2016/05/160504_DI_informe_alimentacion_
chile_ESP.pdf	

•	 Actualmente	en	Colombia	se	emplea	el	etiquetado	
GDA,	que	solo	incluye	en	el	envase	el	porcentaje	de	
los	nutrientes	presentes	en	el	producto.	La	Campaña	
“No	comas	más	mentiras,	ni	se	las	des	a	tus	hijos”	y	
el	Proyecto	de	Ley	#LeyComidaChatarra,	radicada	el	
14	de	agosto	de	2019	-	RED	PAPAZ	buscan	que	bebidas	
y	comidas	ultraprocesadas	con	exceso	de	azúcar,	sodio	
o	grasas	saturadas	sean	señaladas	en	sus	empaques	por	
medio	de	etiquetas	de	advertencia	frontales,	y	que	se	
restrinja	la	publicidad	engañosa,	especialmente	la	dirigida	a	
niños	y	adolescentes.

https://www.nocomasmasmentiras.org

https://www.redpapaz.org/15479-2/

•	 Kit	PaPaz	Alimentación	Sana	-	RED	PAPAZ:	herramienta	
en	la	que	padres,	madres,	cuidadores	y	educadores	
encuentran	respuestas	a	preguntas	frecuentes	relacionadas	
con	la	alimentación	sana	de	niñas,	niños	y	adolescentes,	e	
ideas	para	promover	los	hábitos	y	entornos	alimentarios	
saludables.

https://alimentacionsana.redpapaz.org

•	 Curso	virtual	“Abramos	la	lonchera”-	RED	PAPAZ:	
curso	dirigido	a	cualquier	adulto	que	haga	parte	de	una	
comunidad	escolar	(madre,	padre,	cuidador,	docente,	
tendero,	profesional	de	la	salud,	administrador,	entre	
otros)	y	que	de	manera	individual	desee	adquirir	
herramientas	para	aportar	a	la	construcción	de	entornos	
escolares	alimentarios	saludables.

https://www.redpapaz.org/curso-virtual-2-abramos-la-
lonchera-detalle/

•	 EDUCAR	CONSUMIDORES:	equipo	de	profesionales	
con	una	larga	trayectoria	y	experiencia	que,	desde	las	
disciplinas	de	la	salud,	economía,	educación,	trabajo	social,	
nutrición,	ciencias	políticas,	comunicación,	antropología	y	
del	derecho,	investigan	los	temas	para	producir	acciones	
de	incidencia	política	de	alto	nivel,	orientadas	a	la	

https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/160504_DI_informe_alimentacion_chile_ESP.pdf
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/160504_DI_informe_alimentacion_chile_ESP.pdf
https://ideas.llorenteycuenca.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/160504_DI_informe_alimentacion_chile_ESP.pdf
https://www.nocomasmasmentiras.org
https://www.redpapaz.org/15479
https://alimentacionsana.redpapaz.org
https://www.redpapaz.org/curso
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protección	de	la	salud	humana	y	ambiental.

https://educarconsumidores.org

Generales, posibles aliados locales:

Actores implicados

•	 Red	PaPaz

•	 Educar	Consumidores	

•	 FIAN	Colombia

•	 Alianza	por	la	Salud	Alimentaria

•	 Confederación	Colombiana	de	Consumidores

•	 DeJusticia

•	 Autoridades	con	competencias	de	protección	al	
consumidor	

•	 Vital	Strategies	y	Global	Health	Advocacy	Incubator

•	 INVIMA	

•	 Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	(SIC)

•	 Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social	(MinSalud)-	
resoluciones	333	de	2011	y	5109	de	2005.

Ciudadano 1.5:

Glosario

Consumidores	que	son	políticamente	activos,	participan	en	
las	decisiones	para	la	co-creación	de	la	visión	de	ciudades	
para	las	personas,	más	resilientes,	saludables	y	conectadas.	
Continuamente	adquieren	herramientas	para	construir	un	
criterio	que	les	permita	tomar	decisiones	de	consumo	más	
responsable	con	ellos	mismos,	sus	comunidades	y	el	planeta.	

Trazabilidad:

Alimentos de calidad:

Consumo agrosolidario:

La	posibilidad	de	conocer	las	prácticas	con	que	son	
producidos	los	alimentos	y	su	recorrido	desde	su	lugar	de	
producción,	pasando	por	su	transformación	y	hasta	que	
llegan	a	la	mesa	del	consumidor.	

Alimentos	que	son	buenos	para	los	individuos,	las	
comunidades	y	el	medio	ambiente.

Grupo	de	personas	que	pertenecen	a	una	comunidad	con	
la	que	se	comparte	un	territorio	común	y	deciden	asociarse	
para	ejercer	de	manera	consciente	y	responsable	su	poder	
de	compra.

Fuentes

Red	PaPaz.	Red de Padres y Madres.	Disponible	en:	

https://www.redpapaz.org/category/sobre-red-papaz/presentacion-
institucional/

Educar	Consumidores.	Disponible	en:	

https://educarconsumidores.org/quienes-
somos/#educarconsumidores

ICBF	(2015).	Guías alimentarias basadas en alimentos para la 
población colombiana mayor de 2 años, Documento técnico.	Instituto	
Colombiano	de	Bienestar	Familiar	(ICBF).	Disponible	en:	

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/
VS/PP/SNA/guias-alimentarias-basadas-en-alimentos.pdf>	

FAO	(2020).	Etiquetado de alimentos.	Disponible	en:	

http://www.fao.org/food-labelling/es/

FAO	(2016).	Handbook on Food Labelling to protect Consumers.	
Disponible	en:	

http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf

FAO,	OMS	(2020).	Codex Alimentarius, Normas Internacionales de los 
Alimentos.	Disponible	en:	

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/es/

https://educarconsumidores.org
https://www.redpapaz.org/category/sobre-red-papaz/presentacion
https://educarconsumidores.org/quienes
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/guias-alimentarias-basadas-en-alimentos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/guias-alimentarias-basadas-en-alimentos.pdf
http://www.fao.org/food-labelling/es
http://www.fao.org/3/a-i6575e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/es
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Espacios para la 
educación popular 
en torno al alimento

Contexto

Transformamos los espacios verdes 
urbanos y periurbanos, las plazas de 
mercado y las huertas urbanas en 
nichos de educación popular, donde 
formamos un  criterio  para tomar 
decisiones informadas sobre el alimento 
que queremos consumir y desde donde 
impulsamos la creación de una nueva 
cultura alimentaria.

8

La	agricultura	urbana	y	periurbana	(AUP)	se	lleva	a	
cabo	dentro	de	los	límites	o	en	los	alrededores	de	las	
ciudades	de	todo	el	mundo	e	incluye	los	productos	de	las	
actividades	agropecuarias,	pesqueras	y	forestales,	así	como	
los	servicios	ecológicos	que	proporcionan.	Con	frecuencia,	
en	una	sola	ciudad	y	cerca	de	ella	existen	múltiples	
sistemas	agrícolas	y	hortícolas.

La	presencia	de	huertos	y	espacios	productivos	en	las	
ciudades	ha	hecho	posible	que	la	ciudadanía	participe	y		
se	sensibilice	frente	al	origen	de	los	alimentos,	su	significado	
e	implicaciones,	su	relación	con	la	seguridad	y	soberanía	
alimentarias	y	con	la	conservación	de	la	agrobiodiversidad.	

Dentro	del	potencial	de	impacto	que	se	abre	con	la	
AUP,	está	el	de	conectarla	con	espacios	verdes	urbanos	
convirtiendo	estos	lugares	en	aulas	populares	en	las	que	se	
desarrollen	proyectos	educativos	y	productivos	en	torno	a	
la	creación	de	una	cultura	alimentaria,	sostenible,	resiliente	
y	solidaria.	Por	último,	las	plazas	de	mercado	y	otros	
bienes	patrimoniales	también	pueden	pensarse	como	una	
extensión	de	los	espacios	verdes	y	su	potencial	educativo,	
particularmente	en	el	sentido	de	la	memoria	biocultural	
que	resguardan.

Involucra	espacios,	actores,	recursos	y	políticas
agricultura urbana

Beneficios

En	salud

•	 Acceso	a	comida	saludable

•	 Alfabetización	en	salud	
alimentaria

•	 Alimentación	saludable

•	 Actividad	física

Sociales

•	 Empoderamiento	+	
mobilización

•	 Desarrollo	juvenil	y	
educación

•	 Seguridad	alimentaria

•	 Espacios	seguros

•	 Integración	social	de	adultos	
mayores

Económicos

•	 Estimulación	de	la	economía	
local

•	 Crecimiento	laboral

•	 Preparación	laboral

•	 Asequibilidad	de	los	
alimentos

Ecológicos

•	 Conciencia	del	sistema	de	
alimentos

•	 Conservación

•	 Gestión	del	agua	lluvia

•	 Mejoramiento	del	suelo

•	 Biodiversidad

Granjas	urbanas

Personas

•	 Residentes	locales

•	 Voluntarios

•	 Organizaciones	
comunitarias

•	 Estudiantes

•	 Visitantes

•	 Clientes	del	mercado

Tierra	y	
compost

•	 Producción	
propia

•	 Comprada

•	 Donada

Suministros

•	 Semillas

•	 Fertilizantes

•	 Herramientas

•	 Materiales	de	
construcción

•	 Agua

•	 Electricidad

Actores	clave

•	 Campesinos	y	
jardineros

•	 Alcaldía	y	Jardín	
Botánico

•	 Organizaciones	
de	apoyo

•	 Inversionistas

•	 Academia

Recursos	
económicos

•	 Ventas	de	
productos

•	 Subsidios

•	 Donaciones

•	 Honorarios		
por	servicios

Servicios	
de	apoyo

•	 Asistencia	técnica

•	 Apoyo	en	
normativa

•	 Educación	
ambiental

•	 Eventos	de	
relacionamiento

Huertas	comerciales Huertas	institucionales Huertas	comunitarias

Acesso	a	tierra	y	techos	de	edificios
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Datos relevantes

Punto 8

Entre	los	espacios	verdes	
de	Bogotá	se	encuentra	su	
territorio	rural,	el	cual	excede	
significativamente	el	urbano.

áreas urbanas y rurales de bogotá

Territorio	urbano		
40	mil	hectáreas

Territorio	rural		
122	mil	hectáreas

el programa de agricultura 
urbana y periurbana 
agroecológica en la 
ciudad de Bogotá” 

La	ciudad	cuenta	con	19	plazas	de	mercado	distritales,

En	2015,	el	Concejo	de	Bogotá	expidió	el	Acuerdo	605,	“Por	
el	que	se	formulan	los	lineamientos	para	institucionalizar

En	Bogotá,	la	agricultura	urbana	se	ha	desarrollado	en	el	
marco	de	iniciativas	privadas,	comunitarias,	autogestionadas	
o	como	resultado	de	programas	de	gobierno	y	agendas	
institucionales.	

Los	humedales	constituyen	otro	de	los	espacios	verdes	de	la	
ciudad.	En	ellos	se	promueve	la	educación	ambiental	y	son	
un	escenario	potencial	para	diseñar	y	sostener	programas	de	
sensibilización	y	conciencia	alimentaria.	

las cuales constituyen 
uno de los espacios 
de patrimonio cultural 
inmaterial más 
importantes de Bogotá. 

Alternativas de acción

•	 Promover	la	creación	de	nuevas	huertas	comunitarias	en	
lotes	baldíos	y	espacios	públicos.

•	 Articular	las	huertas	urbanas	a	las	iniciativas	de	circuitos	
cortos	de	comercialización	como	los	mercados	
campesinos	donde	los	productores	puedan	participar	
como	formadores	o	educadores,	a	su	vez	que	funcionen	
como	un	referente	de	información	clara,	completa	y	
veraz	de	los	alimentos	disponibles	en	el	mercado.	

•	 Aprovechar	las	plataformas	de	los	mercados	campesinos	
populares	que	tienen	lugar	en	los	barrios	para	crear	
actividades	educativas	en	torno	al	alimento.

Ejemplos:	Festival	de	la	cuchara	liderado	por	DeJusticia	en	
el	parque	de	Fontibón.

•	 Crear	un	sistema	de	información	en	el	que	se	anuncien	
eventos	relacionados	con	comida	y	alimentación	en	
la	ciudad	y	permita	posicionar	el	tema	dentro	de	la	
agenda	cultural.	

Ejemplos:	Red	de	eventos	gastronómicos	de	Colombia.	

•	 Crear	alianzas	entre	organizaciones	que	trabajan	
alrededor	de	temas	alimentarios	y	otras	iniciativas	con	
una	agenda	de	educación	ambiental	con	el	objetivo	de	
promover	programas	de	sensibilización	y	concientización	
alimentaria	en	los	que	se	vinculen	a	jóvenes	y	otros	
sectores	de	la	población.		

Ejemplos:	Colegio	de	Estudios	Socioculturales	de	la	
Alimentación	y	las	Cocinas	Colombianas	(CESAC),	Alianza	
por	la	Salud	Alimentaria,	Educar	Consumidores,	Red	Papaz,	
Universidad	Minuto	de	Dios,	Universidad	del	Rosario,	
Fundación	Cerros	de	Bogotá,	Fundación	Humedales	de	
Bogotá	y	Red	de	Colegios	Cerros	de	Bogotá.	

Iniciativas en curso

Globales:

Locales:

•	 Los	proyectos	de	educación	alimentaria	como	el	Food	
Literacy	Project	de	la	Universidad	de	Harvard	o	The	
Food	Literacy	Project	buscan	establecer	una	relación	y	
comprensión	de	los	alimentos	desde	la	base.	A	grandes	
rasgos,	su	objetivo	es	promover	y	formar	un	criterio	
informado	que	le	permita	a	los	consumidores	elegir	los	
alimentos	con	conocimiento	de	causa.		

https://environment.harvard.edu/food-literacy-project

https://foodliteracyproject.org/

•	 EDIBLE	SCHOOLYARD	PROJECT	(Patios	productivos	
en	Escuelas)	es	un	proyecto	ideado	por	la	chef	
estadounidense	Alice	Waters,	cuenta	con	más	de	5.600	
instituciones	educativas	aliadas	alrededor	del	mundo	y	
propone	la	implementación	de	huertas	asociadas	a	las	
cocinas	de	los	colegios	para	crear	un	sistema	educativo	y	
productivo	que	mejore	la	alimentación	escolar.

https://edibleschoolyard.org/

•	 LA	RED	DE	COLEGIOS	CERROS	DE	BOGOTÁ	es	un	
espacio	de	colaboración	entre	instituciones	educativas	
que	busca	la	conservación	y	apropiación	de	los	Cerros	
de	Bogotá.	Ofrece	herramientas	a	colegios	públicos	
y	privados,	para	desarrollar	proyectos	ambientales	o	
pedagógicos.	Los	líderes	son	OpEPA,	Fundación	Cerros	
de	Bogotá	y	el	Colegio	Gimnasio	Femenino.

http://redcerros.org	

•	 FUNDACIÓN	CERROS	DE	BOGOTÁ	se	fundó	en	
2009	para	crear	una	cultura	ciudadana	en	favor	de	
la	protección	de	la	vida	que	albergan	los	Cerros.	En	
la	Reserva	Umbral	Cultural	Horizontes	han	hecho	
un	trabajo	de	restauración	y	al	mismo	tiempo	han	
desarrollado	iniciativas	como	el	Nodo	Cerros	de	Pacas	

25%

75%

https://environment.harvard.edu/food
https://foodliteracyproject.org
https://edibleschoolyard.org
http://redcerros.org
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Digestoras	Silva,	la	creación	de	una	huerta	comunitaria	y	
la	Cátedra	Cerros	de	Bogotá,	entre	otras.

https://cerrosdebogota.org

•	 RED	DE	HUERTERAS	Y	HUERTEROS	DE	BACATÁ-
REGIÓN	es	una	iniciativa	ciudadana	independiente	que	
busca	conectar	a	quienes	se	identifiquen	como	huerteras	
y	huerteros	en	la	ciudad	de	Bogotá.	Cuenta	con	cuatro	
nodos:	centro,	norte,	occidente	y	sur.	

https://www.facebook.com/groups/
RedHuerterosBacataRegion/

•	 LOS	ECOBARRIOS	están	ubicados	en	la	localidad	de	
San	Cristóbal	y	responden	a	una	iniciativa	popular	de	
desarrollo	urbano	sostenible	que	surgió	a	partir	de	
una	orden	de	reasentamiento.	La	autoproducción	de	
alimentos	es	uno	de	sus	pilares.	

http://www.sancristobal.gov.co/milocalidad/
ecobarrios-bogota-apuesta-equilibrio-los-cerros

•	 EL	PROGRAMA	DE	AGRICULTURA	URBANA	DE	
BOGOTÁ	lo	viene	liderado	el	Jardín	Botánico	desde	el	
2004.	Ofrece	talleres	y	capacitaciones	gratuitas	para	
quienes	estén	interesados	en	aprender	a	sembrar	en	su	
casa	o	en	espacios	comunitarios.	El	año	pasado	publicó	
el	“Directorio	de	huertas	urbanas	de	Bogotá	D.C.”,	en	el	
que	se	encuentran	mapeadas	las	diferentes	iniciativas	
de	agricultura	urbana	de	la	capital	con	el	objetivo	de	
fortalecer	el	intercambio	entre	huerteros,	productores	y	
consumidores.	

http://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/
directorio-huertas-urbanas.pdf

•	 LA	UNIVERSIDAD	MINUTO	DE	DIOS	ofrece	un	
programa	en	Agroecología	y	por	medio	de	este	ha	
impulsado	proyectos	de	agricultura	urbana	en	barrios	
como	el	Diana	Turbay;	también	cuenta	con	una	feria	
agroecológica	que	hace	parte	de	la	Red	de	mercados	
agroecológicos	de	Bogotá-región.

•	 El	proyecto	“TECHO	VERDE”	de	la	Universidad	del	
Rosario	es	un	espacio	diseñado	para	el	intercambio	de	

saberes	en	torno	al	alimento	y	a	la	responsabilidad	de	las	
ciudades	como	actores	fundamentales	en	la	búsqueda	
de	soluciones	frente	al	cambio	climático.	

https://www.urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera-
OFF/Vol-2-Ed-15/Omnia/Techo-Verde-UR-Participando-
con-conciencia-ambient/

•	 El	Festival	de	la	Cuchara,	creado	por	DEJUSTICIA,	
fue	una	iniciativa	piloto	que	aprovechó	el	espacio	del	
mercado	campesino	de	Fontibón	para	llevar	a	cabo	un	
ciclo	de	charlas	sobre	soberanía	alimentaria,	agricultura	
familiar	y	preservación	de	semillas.

https://www.dejusticia.org/festival-de-la-cuchara-
un-encuentro-para-celebrar-el-alimento-local-y-
campesino/

•	 LAS	PLAZAS	DE	MERCADO	como	la	de	La	
Perseverancia,	la	Samper	Mendoza	o	la	del	20	de	julio,	
entre	otras,	juegan	un	papel	fundamental	no	solo	en	
el	abastecimiento	alimentario	de	la	ciudad,	sino	en	la	
conservación	de	la	memoria	biocultural	que	está	detrás	
de	la	produccion	y	transformacion	de	los	alimentos.	

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/
bogotanitos/bogodatos/las-plazas-de-mercado-de-
bogota

•	 El	Colegio	de	Estudios	Socioculturales	de	la	
Alimentación	y	las	Cocinas	Colombianas	(CESAC)	busca	
dar	a	conocer	y	promover	el	patrimonio	culinario	
colombiano,	el	cual	se	considera	está	en	estrecha	
relación	con	la	soberanía	alimentaria.	Con	el	ánimo	de	
alcanzar	este	objetivo,	el	CESAC	se	interesa	en	crear	
alianzas	con	instituciones	públicas	y	privadas.

http://www.cesac.co

•	 La	ALIANZA	POR	LA	SALUD	ALIMENTARIA	es	una	
coalición	de	organizaciones	sociales,	ONGs,	centros	de	
pensamiento	y	académicos	que	trabaja	alrededor	de	la	
seguridad	y	la	soberanía	alimentarias	en	Colombia.	

http://alianzasaludalimentaria.org

•	 EDUCAR	CONSUMIDORES	es	un	equipo	de	
profesionales	que	a	partir	de	un	enfoque	multidisciplinar	
investiga	sobre	temas	alimentarios	y	produce	acciones	
de	incidencia	política	de	alto	nivel.

https://educarconsumidores.org/quienes-somos/

Actores implicados

•	 Jardín	Botánico	de	Bogotá	(JBB)

•	 Red	de	Huerteras	y	Huerteros	de	Bacatá-Región

•	 Concejo	de	Bogotá	

•	 Secretaría	de	Desarrollo	Económico	(IPES)	

•	 Instituto	Distrital	de	las	Artes	(IDARTES)

•	 Alianza	por	la	Salud	Alimentaria

•	 Fundación	Cerros	de	Bogotá

•	 Red	de	Colegios	Cerros	de	Bogotá

•	 Fundación	Humedales	de	Bogotá

•	 DeJusticia	

•	 Educar	Consumidores	

•	 Red	PaPaz	

•	 Colegio	de	Estudios	Socioculturales	de	la	Alimentación	y	
las	Cocinas	Colombianas	(CESAC)	

•	 Universidad	del	Rosario

•	 Universidad	Minuto	de	Dios	

Agricultura urbana y periurbana:

Glosario

Es	la	práctica	de	cultivar	alimentos	en	la	ciudad	con	el	
objetivo	de	contar	con	una	oferta	de	productos	frescos	

https://cerrosdebogota.org
https://www.facebook.com/groups/RedHuerterosBacataRegion
https://www.facebook.com/groups/RedHuerterosBacataRegion
http://www.sancristobal.gov.co/milocalidad/ecobarrios
http://www.sancristobal.gov.co/milocalidad/ecobarrios
http://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/directorio-huertas-urbanas.pdf
http://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/directorio-huertas-urbanas.pdf
https://www.urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera-OFF/Vol-2-Ed-15/Omnia/Techo
https://www.urosario.edu.co/revista-nova-et-vetera-OFF/Vol-2-Ed-15/Omnia/Techo
https://www.dejusticia.org/festival
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/bogodatos/las
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/bogodatos/las
http://www.cesac.co
http://alianzasaludalimentaria.org
https://educarconsumidores.org/quienes
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Punto 8
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y	limpios	tanto	para	el	autoconsumo	como	para	la	venta.	
Generalmente	se	practica	en	espacios	reducidos	y	puede	
ser	de	carácter	público	o	privado,	comunitario	o	personal.	
La	posibilidad	de	obtener	alimentos	producidos	en	la	ciudad	
reduce	el	impacto	ambiental	detrás	de	su	transporte.	En	
este	sentido,	también	constituye	una	estrategia	de	circuitos	
cortos	o	de	proximidad.	

Espacios verdes urbanos:

Son	espacios	no	construidos	dentro	del	perímetro	urbano	
y	periurbano,	los	cuales	se	caracterizan	por	concentrar	
vegetación	y	ser	nichos	importantes	de	biodiversidad	que	
son	fuente	de	bienestar	y	recreación	para	los	ciudadanos.	
Entre	estos	se	encuentran	los	cerros,	parques,	humedales,	
rondas	de	los	ríos,	jardines,	huertas	urbanas,	andenes	y	
rotondas,	entre	otros.	

https://xperta.legis.co/visor/temp_legcol_71e8e2e3
http://www.fao.org/unfao/bodies/coag/coaG15/X0076S.htm
https://environment.harvard.edu/food
https://foodliteracyproject.org
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8. Glosario 

Agricultura familiar: se	refiere	a	todas	
las	actividades	agrícolas	centradas	en	la	
familia,	a	su	vez	que,	como	la	define	la	FAO:	
“es	una	forma	de	organizar	la	producción	
agrícola,	forestal,	pesquera,	ganadera	y	
acuícola	que	es	gestionada	y	administrada	
por	una	familia	y	depende	principalmente	
del	capital	y	la	mano	de	obra	de	sus	
miembros,	tanto	mujeres	como	hombres.	
La	familia	y	la	finca	están	relacionadas	entre	
sí,	evolucionan	conjuntamente	y	combinan	
funciones	económicas,	ambientales,	
sociales	y	culturales.	Este	sector	ha	
adoptado	distintos	nombre	a	través	de	
América	Latina	y	el	Caribe,	tomando	el	
nombre	de	“Agricultura	familia,	campesina	
y	comunitaria”	en	Colombia.	

Agrobiodiversidad: diversidad	de	
plantas,	animales	y	microorganismos,	
domesticados	o	silvestres,	que	se	utilizan	en	
la	alimentación	y	en	la	agricultura.	

Alimentos de calidad: alimentos	que	son	
buenos	para	los	individuos,	las	comunidades	
y	el	medio	ambiente.

Anillos de provisión alimentaria: son	
las	zonas	geográficas	de	producción	de	
alimentos	identificadas	como	las	fuentes	del	
abastecimiento	alimentario	del	mercado	de	
una	ciudad	o	centro	urbano.	

Banco de alimentos: organización	sin	
ánimo	de	lucro	que	se	encarga	de	recuperar	

los	excedentes	de	alimentos	que	se	
producen	en	nuestra	sociedad	y	donaciones,	
para	repartirlos	entre	las	personas	que	más	
lo	necesitan.	

Cadena de abastecimiento: también	
conocida	como	cadena	de	suministro,	es	
la	encargada	de	facilitar	las	transacciones,	
el	manejo	y	el	movimiento	de	insumos	
y	productos	que	requieren	las	cadenas	
productivas.

Calidad del sistema agroalimentario: 
un	sistema	que	provee	alimentos	que	
generan	bienestar	para	los	individuos,	las	
comunidades	y	en	el	medio	ambiente.	

Canasta básica familiar: conjunto	de	
alimentos	básicos,	expresados	en	cantidades	
suficientes	para	cubrir,	por	lo	menos,	las	
necesidades	energéticas	y	proteínicas	de	
una	familia	de	referencia.	La	Canasta	Básica	
Alimentaria	de	los	colombianos	se	calcula	a	
través	de	un	censo,	reflejando	el	promedio	
de	lo	que	compra	un	hogar	en	Colombia,	mas	
no	las	recomendaciones	de	expertos	por	ser	
apropiados	ni	por	su	valor	nutricional.

Circuitos cortos de comercialización: 
forma	de	comercio	basada	en	la	venta	
directa	de	productos	frescos	o	procesados	
artesanalmente,	diversos	y	en	cosecha,	sin	
intermediación	o	con	una	intermediación	
básica	necesaria,	conectando	productores		
y	consumidores.

Ciudadano 1.5: consumidores	que	
son	políticamente	activos,	participan	
en	las	decisiones	para	la	co-creación	de	
la	visión	de	ciudades	para	las	personas,	
más	resilientes,	saludables	y	conectadas.	
Continuamente	adquieren	herramientas	
para	construir	un	criterio	que	les	
permita	tomar	decisiones	de	consumo	
más	responsable	con	ellos	mismos,	sus	
comunidades	y	el	planeta.

Consumo agrosolidario:	grupo	de	
personas	que	pertenecen	a	una	comunidad	
con	la	que	se	comparte	un	territorio	común	
y	deciden	asociarse	para	ejercer	de	manera	
consciente	y	responsable	su	poder	de	compra.	

Compostaje:	roceso	biológico	donde	
los	residuos	orgánicos,	incluyendo	los	
provenientes	de	las	sobras	o	desechos	de	
la	cocina,	se	transforman	en	abonos	para	el	
suelo	agrícola.		

Cultura alimentaria: acumulación	de	
representaciones,	creencias,	conocimientos	
y	prácticas	asociadas	a	la	forma	en	que	los	
individuos	de	una	cultura	se	alimentan,	lo	
cual	influye	en	la	producción,	preparación	
y	consumo	cotidiano	de	alimentos,	y	hace	
parte	del	patrimonio	cultural	inmaterial	de	
una	nación.	

Enfermedades No Transmisibles (ENT): 
también	conocidas	como	enfermedades	
crónicas,	tienden	a	ser	de	larga	duración	

y	resultan	de	la	combinación	de	factores	
genéticos,	fisiológicos,	ambientales	y	de	
comportamiento.	Algunos	ejemplos	de	estas	
son	las	enfermedades	cardiovasculares,	
la	obesidad	y	la	diabetes,	las	cuales	están	
directamente	relacionadas	a	los	hábitos	
alimentarios.

Desperdicio: las	pérdidas	de	alimentos	
que	ocurren	al	final	de	la	cadena	alimentaria	
(venta	minorista	y	consumo	final)	se	
conocen	como	desperdicio	de	alimento,	
más	relacionado	con	el	comportamiento	
de	los	vendedores	minoristas	y	los	
consumidores.

Food miles: es	una	medida	de	la	distancia	
recorrida	por	los	alimentos	para	calcular	
parte	de	su	impacto	ambiental.

Hábitos alimenticios: decisiones	de	
consumo	doméstico	(individual	o	familiar)	
que	incluyen	la	compra	de	alimentos,	la	
forma	de	prepararlos	y	de	consumirlos,	
además	del	manejo	que	se	le	da	a	los	
residuos.	

Huella alimentaria: presión	ambiental	
generada	por	la	demanda	alimentaria	de	una	
población.	Se	puede	cuantificar	a	partir	de	
distintos	indicadores	tales	como	las	emisiones	
de	carbono	a	través	de	la	cadena	de	alimentos.	

Huella ecológica del alimento: 
indicador	que	mide	la	presión	total	del	
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sistema	agroalimentario	sobre	el	medio	
ambiente	en	términos	espaciales,	es	decir,	
en	relación	a	cuántas	hectáreas	se	necesitan	
para	producir	la	cantidad	de	alimentos	que	
sostienen	a	una	población	y	para	absorber	sus	
emisiones	de	carbono.	

Huella de carbono: indicador	que	busca	
cuantificar	la	cantidad	de	Emisiones	de	Gases	
Efecto	Invernadero	(directas	e	indirectas),	
medidas	en	emisiones	de	CO2	equivalente,	
que	son	liberadas	a	la	atmósfera	debido	a	las	
actividades	humanas.

Pérdidas de alimentos: son	todos	
los	productos	de	cosechas	y	cárnicos	
que,	directa	o	indirectamente,	salen	
completamente	de	la	cadena	de	
suministros	en	las	etapas	de	producción,	
postcosecha,	transporte,	almacenamiento	
y	procesamiento,	al	ser	descartados,	
incinerados	u	otros,	y	no	vuelven	a	tener	
ninguna	otra	re-utilización	(como	alimento	
para	animales	o	usos	industriales).	

Rellenos sanitarios: lugares	destinados	
para	la	disposición	de	residuos.	El	más	
importante	en	Bogotá	es	el	de	Doña	
Juana,	que	recibe	más	de	6500	toneladas	
de	residuos	por	día.		En	el	proceso	de	
descomposición	de	la	materia	en	los	
vertederos,	se	forman	lixiviados	que	
arrastran	los	productos	tóxicos	presentes	
en	la	basura,	y	contaminan	las	aguas	
subterráneas,	que	en	ocasiones	se	utilizan	
para	consumo	humano	y	riego.

Glosario

Resiliencia del sistema agroalimentario: 
la	capacidad	del	sistema	agroalimentario	para	
proveer	de	la	suficiente	calidad	y	cantidad	de	
alimentos	a	todos	los	ciudadanos,	priorizando	
el	bienestar	de	la	salud	humana	y	del	medio	
ambiente,	y	con	posibilidad	de	adaptarse	a	
situaciones	de	crisis.

Soberanía alimentaria: la	posibilidad	y	
el	derecho	a	decidir	sobre	qué	alimentos,	y	
de	qué	manera	se	producen	y	se	consumen,	
en	un	territorio	particular.	

Trazabilidad: la	posibilidad	de	conocer	
las	prácticas	con	que	son	producidos	los	
alimentos	y	su	recorrido	desde	su	lugar	de	
producción,	pasando	por	su	transformación	
y	hasta	que	llegan	a	la	mesa	del	consumidor.	
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