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Participantes en los Talleres Regionales
No

APELLIDOS

NOMBRES

INSTITUCIÓN

CORREO ELECTRONICO

1

Ramos Jara

Indira Janeth

INVIMA

iramosj@invima.gov.co

2

Obando

Ángel

Gobernación
Cundinamarca

ndamobando@gmail.com

3

Hernández

Blanca

MSPS

Bhernandez@minsalud.gov.co

4

Sáenz

María Del Pilar

Saludcoop

saenzpilar@gmail.com

5

Molano Agudelo

Johana Arabella

INVIMA

jmolanoa@invima.gov.co

6

Albarracín Gaviria

Erika Johana

Secretaría de Salud
Bogotá

johanalintuag@gmail.com

7

Vargas Gómez

Luz Mery

Secretaría de Salud
Bogotá

lmvargas@saludcapital.gov.co

8

Zambrano Caro

Javier Francisco

Asohofrucol

jfzambrano@mail.unicundi.edu.co

9

Pe Pérez

Carlos Alberto

CAR

cpereze@car.gov.co

10

Cañón

Luis Bernardo

CAR

lcanonm@car.gov.co

11

Camargo

Martha Inés

Gobernación
Cundinamarca

micamargo@cundinamarca.gov.co

12

Roa

Diana

Aliansalud

dianar@colmedica.com

13

Sierra

Ana María

Secretaría de Salud
Bogotá

14

Borda

Martha

Secretaría Desarrollo
Económico

mborda@sdde.gov.co

15

Cárdenas

Martha Liliana

ICA

martha.cardenas@ica.gov.co

16

Luna Amador

Julia

Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

jluna@sdde.gov.co

17

Martínez

Amanda

Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

agrorganica@yahoo.com

18

Moreno

Claudia

MSPS

cmorenob@minsalud.gov.co

19

Parra

Johanna

MSPS

jparra@minsalud.gov.co

20

Otero

María Alejandra

FPSFCN

maopolivisioncentral@hotmail.com

21

Pérez

Carlos Alberto

22

Ávila García

Alfonso

Comfandi

23

Ortega Sánchez

Javier

SENA

24

Valderrama

Jesús Arturo

Agroriz

25

Vergara

Juan Carlos

Secretaría Agricultura
Valle

javortega@misena.edu.co
jcvergara@valledelcauca.gov.co

26

Bedoya

Vanessa

Frutícola de Colombia

27

Corrales

Javier

CPGA

Javiercorrales40@gmail.com
rocadole@gmail.com

28

Domínguez

Rosa

Secretaría Salud Cali

29

Castillo

Elizabeth

Salud Pública

30

Narváez

Jorge Camilo

Umata Yumbo

31

Sánchez

Myriam

Corp. Biotec

yucami@hotmail.com

32

Muñoz

Isabel

Corp. Biotec

33

Castellanos

Ruby

Secretaría Salud Cali

rubuli05@yahoo.com

34

Rivera

Iván

Secretaria Agricultura
Valle

ivpre30@hotmail.com

35

Díaz

María Elena

ACODIN

combadiaz@yahoo.es

36

Gamboa

Blanca Lilia

Secretaría Salud Cali

blancaliliagm@gmail.com

37

Giratá

Laura

Umata Cali

lauragirata@gmail.com

38

Quintero

Ángela María

Umata Cali

angelamaq@hotmail.com

Sigue
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39

Cepeda

Luis Hernando

Secretaria Salud Valle

luishernandoc@yahoo.com

40

Gómez

John Fredy

U. Nacional

jggomezh@unal.edu.co

41

Reyes Franco

Hugo Mario

Corpoica

hugomario_14@hotmail.com

42

Caicedo

Álvaro

Corpoica

acaicedo@corpoica.org.co

43

Cortes

María Luisa

Independiente

marialuisa@hotmail.com

44

Escobar

Rodrigo

Independiente

roesma1944@hotmail.com

45

Tigreros

Jaime Andrés

U. Caldas

tigreros@hotmial.com

46

Ocampo

Liliana

Logic

lilidefloyd@yahoo.es

47

Patiño

Ana María

Logic

anam.patino@hotmail.com

48

Ramírez

Liliana Paola

Gobernación Valle

lpaolar012@yahoo.com

49

López Victoria

Sthefania

Frutícola de Colombia

vickylopez@hotmail.com

50

Sánchez

Manuel

SECRETARÍA DE SALUD
CALI

manolosan@yahoo.com

51

Aya

Dora

FAO

dora.aya@fao.org.co

52

Cuellar

Claudia

MSPS

ccuellar@minsalud.gov.co

53

Cabrera

Lucia

Univalle-Acodin

luciacab@hotmail.com

54

Sánchez

Jorge

Sena-Buga

jorgesd.28@yahoo.com

55

Flórez

Luis

Sena Cauca

rogelioflorez@hotmail.com

56

Muñoz

William Adolfo

Impacto Vallecaucano

wams93@yahoo.es

57

Murillo

Jesús Antonio

Pacífico de Verdad

gritodelacosta@hotmail.com

58

González

Álvaro

Radar Colombiano

59

Sánchez

Blanca

Independiente

60

Avendaño

Silvia

ICBF

61

Gacha Ramírez

María Amparo

ICBF

maria.gacha@icbf.gov.co
yulinoratos@hotmail.com

62

Norato

Yolanda

Cruz Roja

63

Tovar

Fanny

ICBF

64

Medina

Nohora Inés

ICBF

nohora.medina@icbf.gov.co

65

Bustos Velasco

Angela Marcela

INVIMA

abustos@invima.gov.co

66

Hernández

Ruth Helena

ICBF

helenaxo2@hotmail.com

67

Ayala Pinzón

Julián

ICA

Julian.ayala@ica.gov.co

68

Quintero

Gloria Isabel

69

Torres Maldonado

Iris Yadira

OBSAN

iytm2001@yahoo.com
betycorzo833@hotmail.com

gloriaisabelquintero@gmail.com

70

Corzo Suarez

Betulia

SED

71

Andrade

Martha

Sesalud

72

Angulo

Raúl

UN

raulangulom@unal.edu.co

73

Peralta

Natalia

SDDE

nperaltav@hotmail,.com

74

Pulido Martínez

Sonia Jaqueline

Gobernación Amazonas

nutricionamazonas@gmail.com

75

Perilla Olarte

Mercy Edith

ICBF

mercy.perilla@icbf.gov.co

77

Forero

Mónica

SDS

monicaforero@gmail.com

78

Arrieta

Maira

INVIMA

marrieta@invima.gov.co

79

Duarte

Isabel Cristina

SDDE

icde@gmail.com

80

Prieto Prieto

Maribel

SSC

maribel.prieto@cundinamarca.gov.co

81

Saavedra

Diana

UJTL

dianasaav@yahoo.com

82

Vargas

Fernando

INVIMA

fvargasni@invima.gov.co

83

Beltrán

María del Pilar

DPS

maria.beltran@dps.gov.co

84

Cifuentes

Giovanni

MSPS

gcifuentes@minsalud.gov.co

85

Rodríguez

Beatriz Catalina

ICBF

beatrizc.rodriguez@icbf.gov.co

Sigue
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86

Díaz

Cristian Camilo

INVIMA

cdiazm@invima.gov.co

87

Uribe Bustos

Xiomara

UN

xiomarauribe@gmail.com

88

Quintero

Martha Isabel

Anec

anec.boyaca@yahoo.es

89

Avello Bolivar

Gloria Patricia

Seccional Salud Boyacá

patravello@gmail.com

90

Otalora

Alvaro Hernando

SDDE

aotalora@interlat.info

91

Garzon

Fabiola

INVIMA

fgarzon@invima.gov.co

92

Diaz Vega

Ruth Patricia

INVIMA

pdiazv@invima.gov.co

93

Molano Agudelo

Johana Arabella

INVIMA

ingarabello@gmail.com, jmolano@
invima.gov.co

94

Jimenez Martinez

Estefania

U.Javeriana

jimenez.estefania@javeriana.edu.co

95

Guerrero

Nestor

Ica

nestor,guerrero@ica,gov.co

96

Aldana Gallego

Judith Patricia

INVIMA

jaldanag@invima.gov.co

97

Hernandez Jimenez

Jose David

Saludvida

josehernandez@saludvidaeps.com.co

98

Rivera Alvarez

Ana C

ICBF

ana.rivera@icbf.gov.co

99

Diaz

Dayssy

Obsan-UN

daypottsy@gmail.com

100

Diaz Robayo

Alexander

INVIMA

aldiazr@invima.gov.co

101

Angarita

Telma

SED

hangarita@sedbogota.edu.co

102

Remolina

Luz Audrey

ICBF

luz.remolina@icbf.gov.co

103

Cruz Medina

Miryam

ICBF

myriam.cruz@icbf.gov.co

104

Diaz Garay

Julye Natalia

ICBF

julye.diaz@icbf,gov.co

105

Torres

Judith Magali

DPS

judith.torres@dps.gov.co

106

Maestre

Osonis

ICBF

osonis.maestre@icbf.gov.co

107

Kleefeld

Alexandra

ICBF

alexandra.kleefeld@icbf.gov.co

108

Novoa

Sandra

Surtifruver

jefecompras@surtifruverdelasabana.
com

109

Aranda

Yesid

UN

yvaranda@unal.edu.co

110

Fresneda

Guillermo

Impulsemillas

hortalizas@impulsores.com.co

111

Rincon

Nohora

Grupo Saludcoop

nlrincons@cafesalud.com.co

112

Pinto Mora

Maria del Pilar

SDS

mapilita78@gmail.com

113

Molano Sandoval

Amanda

Alcaldia Duitama

saludpublica@duitama-boyaca.gov.co

114

Olarte Pinilla

Blanca Cristina

MSPS

volarte@minsalud.gov.co

Proexport

aramos@proexport.com

115

Ramos Caballero

Andres

116

Suarez

Consuelo

117

Mejia

Andres

118

Sanmartin

Andres

consuelo6030@gmail.com
Aproave

119

Salgado

Leida

ICBF

leida.salgado@icbf.gov.co

120

Gonzalez

Andrea

ICBF

andrea.gonzalez@icbf.gov.co

121

Suarez Higuera

Eliana

Obsan-UN

elsuarezh@gmail.com

122

Ramirez

Ivan Andres

Obsan-UN

iaramirezn@unal.edu.co

123

Otero Plata

Maria Alejandra

Ferrocarriles

central@fps.gov.co

124

Lara Figueroa

Oscar Fabio

Cámara De Comercio

oscarlara@ccneiva.gov.co

125

Ardila

Mery

ICBF

mery.ardila@icbf.gov.co
kary.navarro@icbf.gov.co

126

Navarro Cabares

Kary

ICBF

127

Mora Pastrana

Luis Alberto

SSH

128

Albornoz

Clara Susana

INVIMA

129

Bogoya

Edgar

INVIMA

130

Barragan

Alfonso

Gobernación Huila

calbornoz@invima.gov.co
abarraganp@gmail.com

Sigue

8

LINEAMIENTO TÉCNICO NACIONAL PARA
LA PROMOCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

No

APELLIDOS

NOMBRES

INSTITUCIÓN

CORREO ELECTRONICO

131

Ossa

Sandra Milena

ICBF

sandra.ossa@icbf.gov.co

132

Rada Gómez

Cándida

ICBF

candidarada@hotmail.com

133

Serna

María Teresa

ICBF

mariaserna@icbf.gov.co

134

Unda

Jaime

FAO

jaime.unda@fao.org.co

135

Orozco Coneo

Beatriz

ICBF

beatriz.orozco@icbf.gov.co

ICBF

magusome@yahoo.com

136

Serrano

María Guadalupe

137

Polanco

Rafael

138

Valentino

Gina

ICBF

gina.valentino@icbf.gov.co

139

Luna Ávila

Suly

ICBF

Suly.luna@icbf.gov.co
luisferoo@hotmail.com

140

Ortiz Ortiz

Luis Fernando

Secretaría Salud Neiva

141

Sánchez Henao

Everth

Extrahuila

142

Ardila Perdomo

Mauricio

Extrahuila

mauro.301978@hotmail.com

143

Barbosa

Johanna

Gobernación Tolima

Jmbar320@hotmail.com

144

Ortiz

Karla Liliana

Asohofrucol

ortiz.kali@yahoo.es

145

Gutiérrez

Brigitte

Alcaldía Huila

brigitte.211@hotmail.com

146

Rojas Díaz

Abel

Alcaldía Huila

147

Gómez

José

Neiva

Josefarith_gomez@yahoo.com

148

Tovar

Adriana Maria

Asohofrucol

admatoto@gmail.com

149

Rivera Garzón

Jorge Augusto

Asohofrucol

riveragarzonjorge@hotmail.com

150

Martínez Fernández

Marbel Luz

ICBF

151

Herrera Ruiz

Erika

ICBF

erika.herrera@icbf.gov.co

152

Joven Penagos

Edgar

153

De La Hoz Sierra

Maribel

Secretaría de Salud
Magdalena

maribeldelahoz@gmail.com

ejoven@invima.gov.co

154

Soto Méndez

Adriana

U.I.S

adrianasm1@hotmail.com

155

González Sánchez

Anibal

Gobernación Santander

anibalgs1@gmail.com

156

Salazar Grimaldos

Linda

Secretaría de Salud
Santander

lindasalazar2006@hotmail.com

157

Rozo Rojas

Ingrid Johanna

ICA

ingridjo_111@hotmail.com

158

Franco Hernández

Erika Natalia

INVIMA

efrancoh@invima.gov.co

159

Muñoz Amaris

Edwin

INVIMA

emunoza@invima.gov.co

160

Santos Jiménez

Clara Eugenia

Secretaría de Salud
Santander

eugeniasantos1191@gmail.com

161

Díaz

Martha Cecilia

Secretaría de Salud
Santander

mcdiaz28@gmail.com

162

Uribe Rivero

Luz Marina

Secretaría de Salud
Santander

luzmarina2630@gmail.com

163

Prada Gómez

Gloria

U.I.S

pradauis@gmail.com

164

Pérez Camacho

Nathalia Jimena

Cajasan

nathalia.perez@cajasan

165

Manosalva Flórez

Elsa

Alcaldía de Bucaramanga

elsamanosalvaf@hotmail.com

166

Parra Bohórquez

Magda Clarena

Alcaldía de Bucaramanga

magdacpb@hotmail.com

167

Giraldo

Anny Michelle

Fundacion HG

annymichelle458@hotmail.com

168

Becerra Peña

Harrison

Fundacion HG

harrison905@hotmail.com

169

Velandia Herrera

Nancy

Secretaría de Salud

nutrinancyvelandiassd@gmail.com

170

Ariza Moreno

Ana Del Carmen

Fundación HG

anadelcarmenariza@gmail.com

171

Castañeda Triana

Carolina

Alcaldía de Bucaramanga

cctriada123@gmail.com

172

Sánchez

Ximena Lucelly

ICBF

xilusan@yahoo.com
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173

Gómez Rodríguez

Mardeli

ESE Isabu

mardeligr@hotmail.com

174

Betancourt

María Victoria

ESE Isabu

micky0516@hotmail.com

175

Meneses Montaña

Luisa Fernanda

ESE Isabu

luisamemont@hotmailcom

176

Jauregui Duran

Luisa

Oriente Agrar

nico4099@hotmail.com

177

Santoyo Forero

Gonzalo

Fund. Emp Shvab

gsantoyoprensa@hotmail.com

178

Marconi

Gloria Cecilia

Proinapsa

gloriac-marconi@yahoo.com

179

Castillo Blanco

Fidel

SIAS

fidelcastillo20@hotmail.com

180

Sarmiento Quiroz

Rodolfo

Secretaría Educación
Antioquia

rodoquiroz@hotmail.com

181

Chavarriaga Maya

Lina M

Gobernación Antioquia

linachm@yahoo.com

182

Rivera Jaramillo

Ana

U de A

1208serena1208@gmail.com

183

Vásquez Zapata

Marlyn

U de A

marlynvz@gmail.com

184

Escallon Salgar

Luis Alfredo

Sec. Inclusión Social

lagesegal@yahoo.es

185

Forero Escobar

Yerson Yusei

Maná-Polisic

yerfoes_21@hotmail.com

186

González Ríos

Carlos Mario

Maná-Polisic

carlos_liche@hotmail.com

187

Taborda Restrepo

Paula Andrea

Maná

paula.taborda@antioquia

188

Pérez

Alexandra

Indeportes

alpida@hotmail.com

189

Cuartas Carvajal

Diego Esteban

Metrosalud

diegoestebancuartascarvajal@gmail.
com

190

Darahiva Gomez

Briana

U de A

briandarahiva@gmail.com

191

Salazar

Luis Fernando

Asohofrucol

lfs79@hotmail.com

192

Agudelo

Paola

Asohofrucol

catalina.agudeloz@gmail.com

193

Osorio Morales

María Amparo

Asohofrucol

itaosorio@hotmail.com

194

Benavides

Manuel Esteban

Asohofrucol

manueles649@hotmail.com

195

Iglesias Iglesias

Jaime David

Asohofrucol

davidiglesiasiglesias525@hotmail.com

196

Valencia Certiga

Luz Yesmith

U de A

luzyesmith@hotmail.com

197

Corrales Bernal

Andrea

U de A - Icas

andreacb83@gmail.com

198

Rivera Gómez

Juan Fernando

U de A-End

juferigo@gmail.com

199

Pérez Isaza

Elsury Johanna

U de A

elsuryjohannap@gmail.com

200

Díaz García

Juliana

U de A

julydiaz19@gmail.com

201

Moreno Rave

Nora

Planeación Medellín

nora.moreno@madellin.gov.co

202

Martinez

Libia Ines

U de A

llimarch111@gmail.com

203

Echeverri Marin

Johana

Alcaldía de Medellín

leidyecheverri@gmail.com

204

Urango

Luz Amparo

U de A

luzurango@gmail.com
gazb71@yahoo.com

205

Zavala Berrio

Gustavo

N. Ecoant

206

Cifuentes

Fernando

Hora 13

207

Soto

Francisco

208

Vélez Orozco

German

Fund. de Fomento
Hortofruticola

gvelez128@gmail.com

209

Solano Bermúdez

Orlando

Independiente

oransol18@hotmail.com

pachosotoa@yahoo.com

210

Valdez Altamar

Mirtha Leida

Uniatlántico

211

Vergara Ramírez

Jorge

Unisimon

212

Vidal Vizcaíno

Silvio

Gobernación Atlántico

svidal@hotmail.com

213

Juliao Delaytz

Ilsie

Fruver.Com

ilsyjuliao@yahoo.es

214

Restrepo Correa

Astrid

Secretaría Distrital

elena.astrid08@yahoo.es

215

Rodríguez Dicalona

Cielo

Secretaría Distrital
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216

Sánchez Rodríguez

Carlos

Fruver.Com

fruver5porcionespordia@gmail.com

217

Córdoba

Kelly

Fruver.Com

fruver5porcionespordia@gmail.com

218

Peña Gutiérrez

Ronald

Fruver.Com

fruver5porcionespordia@gmail.com

219

Rodríguez Moreno

Rafael

Asohofrucol

rafaelrodriguezmoreno@hotmial.com

220

Escorcia Berme

Amada

Unimetro

amada-63@hotmail.com
lucyebratt@yahoo.com

221

Ebratt Castro

Lucy

Secretaría De Salud

222

Castellar Gómez

Marieta

SSD

223

Patiño Valdeblanquez

Yonith

ICBF

Yonith1@hotmail.com

224

Gómez Aguirre

Sandra

Gobernación

sgomez68@yahoo.com

225

Sotelo Berrio

Vanessa

Gobernación

vanessasotelo@hotmail.com

226

Nieto González

Rafael

Unimetro

rahuniego@yahoo.com

227

Luna Sequeira

Mariana

Unimetro

malunanutricionista@yahoo.com

228

Martínez Huyer

Patricia

SSDA

pmmhuyer@hotmail.com

229

Castañeda Villacob

Jairo

Unisimon

jcastaneda@unisimon

230

Cueto De Orozco

Hilda

SSDA

hildacu21@hotmail.com

231

Barrios De Carrillo

Yaneth

Unimetro

familia_carrillobarrios@yahoo.com

232

Duran Suarez

Betsy

SSDA

beds1123@yahoo.es

233

Molina Coronel

Glennys

SSDA

glennymolina@hotmail.com

234

Carrascal Garavito

Estela

Unimetro

ecarrascalg@hotmail.com

235

Vendries Vargas

Álvaro

Asohofrucol

alvarovendries@hotmail.com

236

Reyes Marimon

Lucinda

Gobernación

lucinda-reyes@hotmail.com

237

Oñoro Jiménez

Ignacio

Asohofrucol

igojimba@gmail.com

238

Torres Jiménez

Octavio

Ambyagro

ambyagro@yahoo.es

239

Polanco De Arrieta

Diamith

Ips Uni.

diapocol1@hotmail.com

240

Roncayo Duran

Gloria

Unimetro

gloriardu@hotmail.com

241

Goenaga Jiménez

Eloina

SSDA

eloinagoenaga@hotmail.com

242

Mejía Cobo

Gloria

Estudiante De Cocina

gloria_esmeralda_mejia@hotmail.com

243

Pérez Ramírez

María

SSDA

marypr225@hotmail.com

244

Redondo Castillo

Álvaro

Gobernación

aredondo@bolivar.gov.co

245

Márquez Ávila

Wilmer

Gobernación

wma@live.com

246

Padilla Bolaño

Luzmila

SSDA

saluzmi@hotmail.com

247

Ballesteros Larios

Edith

SSDA

e_ballesteros10@hotmail.com

248

Paternina Benítez

Laura

SSDS

laupat05@gmail.com

249

Hernández Guerrero

Martha

SSDAB

marthah144@hotmail.com

250

Romero Galeano

Lourdes

SSDAB

lourdes_rom@hotmail.com

251

Coll Fuentes

Clara

SSDAB

claracoll07@hotmail.com

252

Oyola Meyer

Olga

SSDAB

olga_oyola@hotmail.com

253

Cutha Bolivar

Matilde

SSDAB

matildecutha@yahoo.com

254

Algarin Blanco

Juan

Gobernación

Jalgarin5@hotmail.com

255

Pertuz Bolaño

Santander

Agrosas

santanderpertuz@hotmail.es

256

Sánchez Majana

Lucia

SSDB

lucy.sama@hotmail.com

257

Cerón

Helga Constanza

I.D. Salud

cceron@idsn.gov.co

258

Méndez

Claudia

INPEC

isalo36@hotmail.com

259

Montufar Blanco

Edgar Andrés

Gobernación Nariño

edanmontufar19@hotmail.com

260

Guano

Wladimir

Secretaría de Salud
Nariño

wladimirguanoe@hotmail.com

261

Paz

Hector Rodrigo

Secretaría de Salud
Nariño

rockypaz@gmail.com
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262

Sánchez

Luis Omar

Secretaría de Salud
Nariño

lingeniero@hotmail.com

263

Navarro

Jaime

Secretaría de Salud
Nariño

jenavarro68@hotmail.com
oscarcor70@hotmail.es

264

Córdoba Enríquez

Oscar

Interventoría

265

Ortega

Harold

S.M.S

266

Burbano

José

S.M.S

267

Obando Delgado

Leonel

S.M.S

leobade2010@hotmail.com

268

Rosero Quistial

Diana Jazmín

Gobernación Nariño

didiyas427@hotmail.com

269

Marín Hincapié

Ana Milena

SENA

ammarinh@misena.edu.co

270

Arteaga

Juan Carlos

SENA

jarteaga@misena.edu.co

271

Moncayo

Carlos Álvaro

SENA

camoncayo@misena.edu.co

272

Velasco

Marcela

SMS Pasto

marcelavelascoguerrero@yahoo.com

273

Luna

Carlos Orlando

SMS

274

Arévalo Caicedo

Claudia Helena

ISP-IDSN

carevalo@idsn.gov.co

275

Ortiz López

Adriana

Sec. S.M

adryorlo@gmail.com

276

Narváez Delgado

Vivian

IDSN

vivian.narvaez@hotmail.com

277

Chaves

José Antonio

INVIMA

jchavesy@invima.gov.co

278

Pasos Barrera

William

SMS

Brunopazos3@yahoo.es

278

Díaz

Ricardo Alfredo

SMS

nutrición@saludpasto.gov.co

280

Benavides Benavides

Mónica

INVIMA

mbenavides@invima.gov.co

281

Trejo

Sadith

IDSN

strejo@idsn.gov.co

282

Becerra

Daly

ICBF

daly.becerra@icbf.gov.co

283

Rodríguez

Sandra Milena

Sed Nor

srangel@sednarino.gov.co

284

Velasco

Martha

IDSN

mvelasco@idsn.gov.co

285

Luna Gómez

Katty

SENA

kpluna@misena.edu.co

286

Viteri Ocano

Andrés

Gobernación

navo1173@gmail.com

287

Franco Cadena

Tomás

IDSN

francotomas12@hotmail.com

288

Fuentes Bravo

Rubén Darío

Alcaldía Pasto

rubenchoarch@hotmail.com

289

Montenegro

Henry

SMS

290

Cabrera

Armando

IDSN

291

Montenegro

Diana Carolina

IDSN

dmontenegro@idsn.gov.co

292

Armero

Mercedes

IDSN

clarmero@yahoo.com

293

Montenegro

Martha

IDSN

mmontenegro@idsn.gov.co

294

Cuaspud Rodríguez

Ruth Helena

IDSN

ing.ruthe@gmail.com

295

Gómez Solarte

German

Alcaldía Pasto

plazasmercado@pasto.gov.co

296

Romo

Rosalba

ICBF

rosalba.romo@icbf.gov.co

297

Paz

Martha Cecilia

IDSN

mpaz@idsn.gov.co

298

Benavides

Erika

IDSN

eripatrik@hotmail.com

299

Caranguay

Ángela

IDSN

angacaro@gmail.com
mguerrero@idsn.gov.co

300

Guerrero

Mauricio

IDSN

301

España

Jairo

U de Na

302

Rodríguez

Carlos Hugo

SMS

303

Cabrera Castro

Milton Efrén

Sms

mltncabrera@gmail.com

304

Yépez

Yomaira

U. Mariana

yyepez@umariana.edu.co

305

Narváez

Jaime

UNAD

jaime.narvaez@gmail.com
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306

Ortiz Ordoñez

Gladys

ICBF

gladys.ortiz@icbf.gov.co
simon1953@hotmail.es

307

Montilla González

Silvia

SMS

308

Benavides

Orlando

SMS

309

Córdoba

Mario

IDSN

mariocordoba.cordoba@gmail.com

310

Zarama

Edna Lucia

Lab. Del Valle

edluzape@gmail.com

311

Rodríguez

Silvia Angélica

IDSN

srodriguez@idsn.gov.co

312

Arteaga

Adriana Isabel

INVIMA

aarteaga@invima.gov.co

313

Pabón

Ruth Amalia

ICBF

ruth.pabon@icbf.gov.co

314

Montenegro

María Cristina

IDSN

Macrismo99@hotmail.com

315

Alvear

Jaime Andres

Gobernación

jaimealvear@narino.gov.co

316

Lagos

Nancy

SMI

nancylagos70@gmail.com

317

Siabatto Plata

Mónica

ICBF

monica.siabatto@icbf.gov.co

318

Suarez

Zully Jimena

U De Nariño

z_suarez1002@yahoo.es

319

Barahona

Gina

SMS

ginnita0622@hotmail.com

320

Avella Avendaño

Paola

PROSE

anpaola@hotmail.com

321

Erazo

Jenny Lorena

IDSN

jerazo@idsn.gov.co

322

Ortiz

Mauricio

Asohofrucol

mauriciortizb@hotmail.com

323

Calvache Benavides

Gustavo

Asohofrucol

gustavocalvachebe@yahoo.es

324

Medina Arteaga

Adrián

IDSN

amedina@idsn.gov.co

325

Guerran Zamudio

Olga Cecilia

ICBF

olga.guerran@icbf.gov.co

326

Belalcazar Garzón

Felipe

IDSN

fbelalcazar@idsn.gov.co

327

Rangel

Paola Andrea

SED

paoly5@hotmail.com

328

Mueses

Luis Fernando

SSM

ferchos-2009@@hotmail.com

329

Benavides

Alexander

IDSA

benavides_320@hotmail.com

330

Mora

Yudi Viviana

IDSN

yvmora@gmail.com
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1.

INTRODUCCIÓN Y
ANTECEDENTES

A nivel mundial los tres principales factores de riesgo
responsables de la morbilidad y mortalidad asociadas a
Enfermedades No Transmisibles son la hipertensión arterial,
la hipercolesterolemia y el bajo consumo de frutas y verduras,
todos estos estrechamente relacionados con un régimen
alimentario inadecuado y la falta de actividad física. Las ENT
más importantes son las cardiovasculares, la diabetes tipo
2 y diversos tipos de cáncer que afectan tanto a los países
desarrollados, como a los países en desarrollo, generando una
carga económica importante para los sistemas de salud, para
las familias y los individuos que además afectan al desarrollo
social y económicos de las naciones. De acuerdo a recientes
declaraciones de las Naciones Unidas (2011) se calcula que
el 80% de las muertes por enfermedades cardiovasculares y
diabetes y el 30% por cáncer son evitables; parte importante
de la prevención está relacionada con la ingesta de frutas y
verduras, de hecho se calcula que cada año podrían salvarse
1,7 millones de vidas si se aumentara a niveles adecuados el
consumo de estos alimentos.
En efecto en Colombia, el régimen alimentario es el principal
factor de riesgo asociado a morbilidad, relacionado
especialmente con el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, diabetes y cáncer. Frente a éste último, se
estima que entre el 90 y el 95% de los diferentes tipos de cáncer
son atribuibles a condiciones del medio ambiente y los estilos
de vida, siendo la dieta el factor causal (30-35% de fracción
atribuible) más significativo, restando participación al aspecto
genético como factor causal (1). Estas tendencias mundiales
y nacionales de morbilidad y mortalidad están relacionadas
en gran medida con las profundas transformaciones que han
enfrentado las sociedades y las regiones del mundo, de acuerdo
a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, los
cambios en los regímenes alimentarios, la industrialización,
el desarrollo económico y la globalización, han hecho que
las dietas tradicionalmente consumidas y los patrones de

consumo se reconfiguren. En la alimentación diaria se
incluyen cada vez con más frecuencia productos que
se asocian con el desarrollo de enfermedades crónicas,
causantes de altos índices de discapacidad, muertes
prematuras y altas cargas para los presupuestos de
salud de las naciones (2).
En tal sentido y reconociendo que las enfermedades
crónicas no transmisibles son la principal causa de
enfermedad y muerte en Colombia; que su alta
incidencia está relacionada de manera amplia con
una dieta no saludable (ingesta elevada de grasas
saturadas, sal y azúcares, y un consumo insuficiente de
frutas y verduras), la inactividad física; el tabaquismo
y el consumo nocivo de alcohol entre otros factores,
se ponen en evidencia las razones por las cuales el
Ministerio de Salud y Protección Social pretende además
de liderar acciones en torno a la promoción de estilos
de vida saludables, gestionar alianzas gubernamentales
y no gubernamentales para incentivar la producción, el
acceso y el consumo a mayores cantidades de frutas y
verduras en todos los entornos del país.
Cabe resaltar así mismo, que las estructuras económicas
mundiales y la modificación de las formas de producción
y consumo de alimentos han incidido en lo que el Relator
Especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones
Unidas ha llamado la “globalización de las cadenas
alimentarias”. Dichas cadenas no sólo han impactado
en los hábitos alimentarios, sino que han afectado
negativamente a los esquemas productivos locales y
han incrementado la huella ecológica de los sistemas
agroalimentarios. Asociada a esta situación se desarrolla
progresivamente una estrategia global de publicidad para
la comercialización de algunos alimentos procesados que
son poco saludables, a través de la persuasión de las
preferencias alimentarias en los niños(3).
Tal como se afirmó antes, uno de los factores de
riesgo asociados a enfermedades no transmisibles con
mayor posibilidad de modificación es el bajo consumo
de frutas y verduras-hortalizas. Un incremento en la
ingesta de este grupo de alimentos puede aportar al
mantenimiento de una buena salud y al fortalecimiento
de las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional
individual, familiar y nacional, sobretodo si se tiene en
cuenta que las ENT afectan con mayor drasticidad a los
sectores sociales más pobres.
Ahora bien, debe reconocerse también que las formas
de producción intensiva de alimentos han aportado
por una parte a la disponibilidad nacional de frutas y
verduras y por otra, han estado relacionadas tanto con
beneficios desiguales para los pequeños y medianos
productores, como con altos impactos ambientales,
por tanto, se hace necesario que la promoción de
frutas y verduras logre armonizar la participación de la
agroindustria y de la pequeña y mediana producción
en el abastecimiento nacional y regional. Ciertamente,
los pequeños y medianos productores que amplían

sus posibilidades de mercado e
incrementan su
disponibilidad familiar y local de alimentos (más
diversos y más sanos), cualifican sus medios de vida; de
igual forma, si se da mayor participación a los pequeños
distribuidores y comerciantes, además de aportar a la
cualificación de la estructura de la cadena, de favorecer
los precios finales y la calidad de los alimentos que
llegan al consumidor, se pueden mejorar los ingresos y
la calidad de vida sus familias y comunidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Salud y
Protección Social (MSPS) en alianza con la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) han decidido aunar esfuerzos para
promocionar el consumo de frutas y verduras en el
país. Esta alianza además de responder a las directrices
internacionales sobre alimentación, actividad física
y salud, expresa el compromiso intersectorial para
respaldar las políticas nacionales de salud pública,
seguridad alimentaria y desarrollo rural y urbano.
Uno de los objetivos centrales de dicha alianza
consiste en desarrollar estrategias que promuevan el
mayor consumo de frutas y verduras, por tal razón, es
fundamental el diseño y la socialización de herramientas
de apoyo para toda la colectividad nacional, adoptando
el enfoque de derechos promovido por el MSPS,
enfatizando en el derecho universal a la alimentación y
el enfoque diferencial.
En efecto, la construcción de éste lineamiento técnico
que define los puntos de partida y las estrategias
orientadoras para todos los sectores involucrados en la
cadena hortofrutícola nacional, reconoce la importancia
de gestionar esfuerzos mancomunados que permitan su
posicionamiento en todos los territorios y en los sectores
sociales y culturales del país. Es fundamental a su vez,
que éste se incorpore a la política pública nacional y
regional, razón por la cual debe estar articulado al Plan
Decenal de Salud Pública 2012-2021, al Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y a todos los
instrumentos territoriales pertinentes.
El lineamiento está dirigido a los actores sociales,
políticos y técnicos involucrados en la cadena
hortofrutícola nacional, especialmente a las entidades
del orden nacional que desarrollan labores en las
regiones del país y a las entidades territoriales
encargadas de implementarlo en los departamentos
a través de la construcción de planes de acción que
definan objetivos, metas, recursos y responsabilidades
para el corto, mediano y largo plazo, a partir de sus
necesidades y potencialidades particulares. En ese
sentido, el documento desarrolla las bases normativas,
estratégicas, conceptuales y operativas que faciliten
la desagregación de actividades concretas en los
escenarios locales; proporciona además, las pautas
básicas para la implementación de los procedimientos
de monitoreo, seguimiento y evaluación en el país y en
cada uno de los territorios.
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2.

MARCO
NORMATIVO

A nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Panamericana de la Salud y la Comisión Internacional del
Codex Alimentarius aportan las bases legales y normativas
más importantes sobre las que se fundamenta la construcción
del lineamiento técnico nacional para la promoción de frutas
y verduras. La mayoría de resoluciones, normas y pactos
exhortan a los Estados a adoptar las recomendaciones y
compromisos multilaterales que constituyen prioridades para
el mundo y las regiones, entre ellas se incluyen los derechos
fundamentales, la prevención de enfermedades prevalentes y
el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios.
En primer lugar el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales identificado como Resolución 2200 A
(XXI) y adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1966, en su artículo 2 insta a
todos los Estados Partes del Pacto a garantizar el ejercicio
de los derechos allí reconocidos sin discriminación alguna,
invitando al aprovechamiento de todos los recursos técnicos y
económicos necesarios para alcanzar su logro progresivo. Lo
anterior se ratifica en el artículo 12 al reconocer “el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia”. En éste
mismo artículo, se recomienda a los Estados Partes la adopción
de medidas que mejoren las formas de producir, conservar y
distribuir alimentos para hacer un mejor uso de los recursos
naturales, de tal manera que se asegure una distribución
equitativa de los alimentos que el mundo necesita. El artículo 12
por su parte, reconoce “el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental”(4).

En segundo lugar, el lineamiento técnico está soportado
desde la dimensión internacional, por las resoluciones
que orientan las estrategias para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles; las
respuestas a las condiciones crónicas de la población y
las transformaciones hacia hábitos de vida y entornos
cada vez más saludables. Dichas resoluciones son:
i. Resolución WHA53.17 de 2000 de la Asamblea Mundial de la Salud: sobre la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles, insta a los Estados
a elaborar un marco normativo nacional articulado
a las políticas públicas, que permita la creación de
entornos propicios para los modos de vida sanos(5).
ii. Resolución CSP26/15 de 2002, Organización Panamericana de la Salud: sobre la respuesta de salud
pública a las enfermedades crónicas, recomienda
intervenir en la promoción de regímenes alimentarios
con bajos riesgos que incluyan un mayor consumo
de frutas y verduras, consumo reducido de grasas e
ingesta de bajas cantidades de sodio(6).
iii. Resolución WHA57.17 de 2004 de la Asamblea Mundial de la Salud: denominada Estrategia Mundial
Sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud y
promulgada por la Organización Mundial de la Salud,
en su numeral 22, haciendo referencia a la relación
entre dieta y enfermedad, recomienda “aumentar
el consumo de frutas y hortalizas…”; así mismo,
dentro de sus principios para la acción exhorta a
todos los actores de los Estados a formular estrategias
nacionales y regionales, a través de acciones
culturalmente apropiadas y adecuadas a los cambios
epidemiológicos, sociales y económicos permanentes
para mejorar las condiciones de salud. Se hace
hincapié en la importancia de aunar esfuerzos entre
los sectores público y privado, con gran protagonismo
de los gobiernos y a través de mecanismos de
coordinación nacional, liderados por los ministerios
de salud y otros órganos del gobierno(7).
iv. Resolución CD47/17 de 2006, Organización Panamericana de la Salud: sobre la estrategia regional y
plan de acción para un enfoque integrado sobre la
prevención y el control de las enfermedades crónicas,
influyendo el régimen alimentario, la actividad física
y la salud, establece como uno de sus enfoques
estratégicos la formulación de políticas públicas
eficaces que tomen como base las recomendaciones
y resoluciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), para abordar los determinantes
sociales, económicos y políticos de la salud; instando
a la realización de actividades de promoción para
enfrentar las enfermedades crónicas. Por otro lado,
resalta la importancia de incluir en las estrategias de
salud pública acciones comunitarias que induzcan la
consolidación de entornos sanos(8).
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v. Resolución CD47/18 de 2006 de la Organización
Panamericana de la Salud: denominada Estrategia
y Plan de Acción Regionales sobre la Nutrición en
la Salud y el Desarrollo, 2006 – 2015, en su plan
de acción sugiere promover la adopción de hábitos
alimentarios saludables, modos de vida activos,
realizar control de la obesidad y de las enfermedades
crónicas relacionadas con la nutrición. Exhorta
además a los Estados a propiciar un diálogo interno
entre instituciones del sector público y, entre los
sectores público y privado y la sociedad civil “para
construir consensos nacionales sobre nutrición, salud
y los procesos de desarrollo nacional”(9).
El abastecimiento, la comercialización y la inocuidad
de los alimentos, especialmente de las frutas y verduras
hacen parte de las dimensiones estratégicas del
lineamiento y por tanto requieren una base normativa
sólida, cuya principal regulación internacional está
desarrollada por la Comisión Internacional del Codex
Alimentarius, que en el caso de las frutas y hortalizas
frescas fue descrita en el año 2007 en su primera
edición. Tales normas rigen las prácticas en torno al
envasado, transporte y la higiene de los procesos en
diferentes productos hortofrutícolas y desde luego han
sido apropiadas por el Comité colombiano del Codex
Alimentarius(10).
La normatividad del orden nacional responde a las
directrices internacionales y aborda la realidad del ámbito
productivo, de abastecimiento, de consumo y de salud
que caracteriza al país y a sus territorios, permitiendo
una vinculación directa al tema de las frutas y verduras.
En relación con el sector primario (producción), gracias
a la Ley 811 de 2003 (que modifica la Ley 101 de 1993),
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural crea las
organizaciones de cadenas en el sector agropecuario
con el fin de mejorar la productividad y la competitividad;
la disminución de los costos de transacción entre los
distintos agentes de las cadenas y la investigación y el
desarrollo tecnológico(11). En relación con las frutas y
verduras, existen en la actualidad cadenas productivas
de aguacate, banano, cítricos, guayaba, mango, mora,
pasifloras y hortalizas que cuentan con bases normativas
y de acción fundamentales para instrumentalizar las
acciones definidas por el lineamiento técnico nacional.
Entretanto, la Ley 1355 de 2009, que declara
como prioridad en salud pública a la obesidad y las
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con
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ésta, define como su principal promotor al Ministerio
de Salud y Protección Social; exhorta a su vez, en
el artículo 4, a la formulación de estrategias para
promover una alimentación balanceada y saludable a
través de la consolidación de acciones en torno a los
establecimientos educativos para que garanticen una
adecuada disponibilidad de frutas y verduras. Prioriza
además el fortalecimiento de mecanismos para la
producción y comercialización de estos alimentos, con
participación de los diferentes sectores y con el apoyo
decisivo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
y, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo(12).
En relación con el consumo, la Ley 1480 de 2011
“Estatuto del Consumidor” precisa dentro de sus principios
generales: a) la protección de los consumidores frente
a los riesgos para su salud y seguridad; b) el acceso
del consumidor a información adecuada para la toma
de decisiones bien fundadas; c) la libertad de constituir
organizaciones de consumidores para expresar sus
opiniones libremente; d) la protección especial a
los niños, las niñas y adolescentes en su calidad de
consumidores de acuerdo al código de infancia y
adolescencia; e) la educación al consumidor, todas
estas acciones adaptables a la promoción del consumo
de frutas y verduras (13).
Un sector fundamental para la promoción del consumo
de frutas y verduras es el de los niños, las niñas y
los jóvenes, por tal razón es fundamental tener en
cuenta lo que recomienda el Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) en el artículo 24,
donde se subraya el derecho que esta población tiene
a consumir los alimentos necesarios para su desarrollo
físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social,
en donde desde luego deben estar incluidos alimentos
saludables y nutricionalmente estratégicos como las
frutas y verduras (14).
En el mismo sentido del marco normativo internacional,
el país también cuenta con bases legales que orientan
las acciones relacionadas con la calidad e inocuidad,
que en el caso de las frutas y verduras, además de estar
cimentadas sobre la regulación del Comité Nacional
del Codex Alimentarius, se apoya en Resolución 2155
de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social,
cuyo objetivo principal es reglamentar técnicamente las
exigencias sanitarias que deben cumplir las hortalizas
que se procesen, empaquen, transporten, importen y
comercialicen en el territorio nacional (15).

Gráfica 1. Marco normativo.
Lineamiento técnico para la promoción de frutas y verduras
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3.

MARCO
ESTRATÉGICO

Diversas directrices, declaraciones, conferencias e informes
constituyen el marco estratégico en el orden internacional,
los principios y recomendaciones allí planteadas orientan a
su vez el desarrollo de planes y políticas nacionales, de tal
manera que el lineamiento se fundamenta en el enfoque
de la integralidad y la intersectorialidad. A nivel mundial, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada
en 1948, a través de su artículo 25 resalta que “Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación …”(16) estableciendo el pilar fundamental para
exhortar a los Estados y a las organizaciones del mundo a
velar por el acceso de toda la población a una alimentación
digna y de calidad.
Luego, en 1992 la Conferencia Internacional sobre Nutrición
produjo la Declaración Mundial del mismo nombre, en la que
definió el Plan de Acción para la Nutrición con nueve temas
prioritarios donde, en relación con el consumo de frutas y
verduras, sobresalen la “mejora de la seguridad alimentaria
de los hogares”, la “prevención y control de carencias
de micronutrientes específicos” y la “promoción de una
alimentación apropiada y de un estilo de vida sano”(17).
Más adelante, en 1996 la Declaración de Roma sobre la Cumbre
Mundial de la Alimentación define orientaciones mucho más
específicas; en su plan de acción el objetivo 2.3 (artículo 21)
hace mención a “Garantizar que los alimentos suministrados
sean inocuos, física y económicamente asequibles, apropiados
y suficientes para satisfacer las necesidades de energía y
nutrientes de la población” e insta en su numeral c a “Fomentar,
según proceda, la producción y el uso de cultivos alimentarios
culturalmente apropiados, tradicionales e insuficientemente

utilizados, con inclusión de cereales, semillas oleaginosas,
leguminosas de grano, cultivos de raíces, frutas y hortalizas,
promoviendo los huertos familiares y, cuando proceda,
escolares y la agricultura urbana mediante el empleo de
tecnologías sostenibles, y fomentar la utilización sostenible
de los recursos pesqueros no utilizados o insuficientemente
utilizados” (18).
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura – FAO, por su parte, en
2004 y mediante las Directrices Voluntarias en apoyo de
la realización progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional, sugiere a los países “promover un suministro
adecuado y estable de alimentos inocuos mediante
una combinación de producción interna, comercio,
reservas y distribución” (Directriz 2, numeral 2.3). Así
mismo, en su directriz 8D destaca la importancia de
la biodiversidad y sugiere la creación de mecanismos
para “impedir la erosión y asegurar la conservación y
la utilización sostenible de los recursos genéticos para
la alimentación y la agricultura, y en particular, en su
caso, para proteger los conocimientos tradicionales
pertinentes y la participación equitativa en el reparto de
los beneficios, […] alentando, […] la participación de
las comunidades y los agricultores locales e indígenas
en la adopción de decisiones nacionales sobre asuntos
relacionados con la conservación y la utilización
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación
y la agricultura”. Finalmente, la directriz 10 propone la
adopción de medidas para “fortalecer la diversidad
de la alimentación y hábitos sanos de consumo […]
particularmente […] a través de la educación, la
información y la reglamentación sobre el etiquetado,
destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado
de alimentos…” (19).
Más recientemente, en 2011, la Declaración Política
de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las
Enfermedades No Transmisibles que tuvo lugar en Nueva
York, reconoce que las enfermedades no transmisibles
constituyen uno de los principales obstáculos para el
desarrollo social y económico en el mundo; otorga a los
gobiernos el papel principal en relación con el desafío
de prevenirlas y controlarlas. Destaca además que “la
prevención debe ser la piedra angular de la respuesta
mundial a las enfermedades no transmisibles” y que
desde luego, ésta requiere de enfoques multisectoriales
del orden público, privado, comunitario, académico
e informativo (medios de comunicación). Por último,
recomienda fortalecer las capacidades locales y
regionales como mecanismo para afrontar las ENT,
especialmente en los países en vías de desarrollo(20).

En el mismo año la Asamblea General de las Naciones
Unidas a través del Informe del Relator Especial sobre el
derecho a la alimentación, haciendo referencia al papel
de los sistemas alimentarios resalta la necesidad de
garantizar a todos el acceso a “dietas sostenibles” que
trasciendan de la visión exclusivamente productivista
y que tengan en cuenta además la calidad de la
alimentación, la equidad social y la sostenibilidad
ambiental, de ésta forma podrá por ejemplo, garantizarse
“una disponibilidad y accesibilidad adecuadas de frutas
y verduras”. Tal informe además, ratifica la importancia
de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud y alienta a los gobiernos para
que alineen las políticas agrícolas y alimentarias con los
requisitos y la salud pública. En términos de financiación,
recomienda utilizar el sistema fiscal de los países por la
vía del cobro de impuestos a alimentos poco saludables
y el subsidio a los alimentos más sanos, a la vez que
se regulan las prácticas de comercialización de la
industria alimentaria. Por último, el informe señala “los
sistemas alimentarios locales cuyo objetivo es mejorar
el acceso de los consumidores urbanos a los alimentos
frescos y nutritivos, especialmente frutas y verduras, son
esenciales para lograr el cambio hacia una alimentación
más sana […] dicha transformación puede conseguirse
con una inversión adecuada en infraestructura […] y
el apoyo a los mercados de agricultores, pero también
utilizando alimentos saludables locales en instituciones
públicas como las escuelas” (21).
En 2012 la 32ª Conferencia Regional de la FAO para
América Latina y el Caribe, Seguridad Alimentaria
y Nutricional: Repercusiones, Implicaciones y
Oportunidades para América Latina y el Caribe,
propone como temas relevantes para la gobernanza en
Seguridad Alimentaria y Nutricional y para la inversión
en la agricultura: la cooperación para fortalecer los
sistemas de inocuidad de los alimentos, especialmente
frente a la sanidad vegetal y al uso responsable de
plaguicidas; el fortalecimiento de la agricultura familiar
y del papel productivo de las mujeres; el dinamismo
de los mercados locales de alimentos; el rescate del
consumo de alimentos básicos tradicionales; el refuerzo
a los programas de alimentación escolar; la mayor
cobertura en educación alimentaria y, la disminución de
las pérdidas y los desperdicios alimentarios (22).
La misma FAO en su participación durante la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible, realizada en Río de Janeiro en 2012,
elaboró el documento Hacia el Futuro que Queremos,
erradicación del hambre y transición a sistemas
agrícolas y alimentarios sostenibles en donde exhorta a
los participantes de la conferencia a “adoptar enfoques
integrados para gestionar múltiples objetivos y vincular
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las fuentes de financiación para lograr una agricultura
y sistemas alimentarios sostenibles”; en relación con el
consumo sugiere además “reducir el consumo excesivo,
adoptar dietas nutritivas que dejen una huella ambiental
menor y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos
a lo largo del sistema alimentario” (23).
Las Naciones Unidas adoptaron también en 2012
la Declaración Internacional de los Derechos de los
Campesinos, Colombia como Estado miembro debe
reafirmar la importancia de estos actores sociales y
políticos fundamentales en la cadena hortofrutícola
nacional. Tal declaración reconoce en sus artículos 5, 6, 10
y 11 respectivamente, que los campesinos tiene derecho
a acceder a los medios de producción agrícola como
tierra, asistencia técnica, tecnologías y herramientas que
incrementen su productividad, respetando sus valores
sociales, culturales y éticos; destaca la declaración
además, su derecho a las semillas, al saber, a la práctica
de la agricultura tradicional, a la diversidad biológica,
a la preservación del medio ambiente y a la libertad de
asociación, opinión y expresión (24).
En el contexto nacional, el Conpes social 140 de 2011,
que modifica el Conpes social 91 del 14 de junio de
2005: “Metas y estrategias de Colombia para el logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015”,
dentro de su objetivo 1 (erradicar la pobreza extrema
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y el hambre), establece como prioridad el acceso de
toda la población a una alimentación adecuada y
suficiente(25). Los ODM constituyen uno de los referentes
estratégicos más importantes para la formulación de
políticas, programas y planes de desarrollo en el orden
nacional y territorial.
En efecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
“Prosperidad para Todos”, entiende el desarrollo rural
como una base fundamental de la locomotora para
el crecimiento y la generación de empleo en el país,
evidencia la necesidad de innovación en los sistemas
productivos y apunta hacia la implementación de
esquemas de asistencia técnica integral a los productores
del país. Se espera que la agricultura como eje
fundamental de dicha locomotora, ayude a incrementar
la seguridad alimentaria, a reducir la pobreza y a
garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, todo esto
a través del fortalecimiento al sector agroindustrial
y la articulación de los pequeños productores bajo
esquemas asociativos y de economía solidaria, que
mejoren su capacidad de negociación y de inserción al
mercado. Uno de los lineamientos estratégicos del plan
consiste en ampliar y diversificar el mercado interno y
externo con productos de calidad, buscando garantizar
la disponibilidad de alimentos prioritarios para la SAN y
el incremento en el consumo per cápita de aquellos que
sean claves para la buena nutrición.

En relación con la igualdad de oportunidades para
la prosperidad social, el plan de desarrollo propone
la Política Integral de Desarrollo y Protección Social
que dentro de sus estrategias aborda el ámbito de
la alimentación y los entornos saludables, insta a
reglamentar la Ley 1355 de 2009 y a definir criterios
para la priorización de la venta de frutas y verduras en
los contextos escolares y académicos.
Otro eje estratégico del plan está relacionado con el
enfoque diferencial, como principio fundamental de
las acciones desarrolladas en torno a la seguridad
alimentaria de los grupos étnicos y pueblos indígenas.
En el escenario de las consultas previas a la formulación
de intervenciones que se derivan del Plan Nacional de
Desarrollo, por ejemplo, exhorta a la consolidación
de instrumentos públicos que respondan a las
particularidades socioculturales y espirituales de éstos
pueblos, que propendan por el derecho a la alimentación
con autonomía y pertinencia cultural a través de la
formulación de planes territoriales de seguridad y
autonomía alimentaria. Cabe resaltar que el plan de
desarrollo valida y reconoce el soporte conceptual de la
“autonomía” y la “soberanía” alimentarias en el marco
de las acciones dirigidas a los pueblos indígenas, sus
autoridades e instituciones. Entre otros aspectos, dichas
acciones deberán tener en cuenta:

a. Promover la “reconstrucción de sistemas agroalimentarios propios”.
b. Iniciar acciones de protección a las semillas que
actuarán como reserva para “contribuir a la soberanía
alimentaria”.
c. Evitar bajo cualquier circunstancia la promoción del
uso de “productos o cultivos transgénicos en territorios
indígenas”.
d. Garantizar que los programas de complementación
alimentaria sean concertados e incluyan “prepa-raciones
y tradiciones gastronómicas propias” de los pueblos.
e. “La Política Pública de Salud con enfoque diferencial
debe estar construida conjuntamente entre el
Gobierno nacional y los pueblos indígenas para un
buen vivir” (26).
El Plan Estratégico del Sector Salud 2010 - 2014,
definido por el Ministerio de Salud y Protección Social,
respondiendo a los parámetros y enfoques definidos
por el plan de desarrollo, promueve “el bienestar y
la vida saludable mediante la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, mitigación de riesgos y
vigilancia en salud pública”; establece el “desarrollo
de mecanismos de promoción social y accesibilidad
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con equidad a los beneficios del sistema de protección
social con el fin de mejorar las condiciones de vida de
las poblaciones vulnerables”, especialmente a través
de la implementación del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, del Observatorio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y la promoción de estrategias
de intervención con enfoque diferencial (27).
En ese mismo sentido, el documento Conpes social 113
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
define los ejes de acción, los principios orientadores
y los aspectos prioritarios para garantizar que toda la
población colombiana garantice su seguridad alimentaria
y nutricional. En relación con la promoción de estilos
de vida saludables, la línea 5 de dicha política hace
relación a la promoción y protección de la salud, donde
desde luego está incluido el incentivo a la producción,
abastecimiento y consumo de frutas y verduras(28).
A partir de la política y gracias al apoyo técnico de
la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional – CISAN, se construyó el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional – PNSAN 2012
– 2019, que define la SAN como un compromiso de
Estado, que se enmarca en un enfoque de derechos,
en el abordaje intersectorial y en la gestión del riesgo.
En tal sentido, señala como prioridad el desarrollo de
acciones de promoción y prevención para reducir la
vulnerabilidad alimentaria y los eventos que menoscaban
la calidad de vida y la salud.
Dentro de sus estrategias centrales se destaca la
construcción de planes territoriales de SAN a partir de
un enfoque diferencial, de forma colectiva y permitiendo
la participación de todos los grupos sociales. La
información, educación y comunicación constituye
otra de las estrategias del plan nacional, promoviendo
el fortalecimiento de las redes de comunicación que
ayuden a mejorar la divulgación masiva de aspectos
relacionados con la alimentación y la nutrición; lo
anterior, a través de la implementación del Plan
Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional que
debe entrar en vigencia durante 2013 y que ayuda a
orientar y reafirmar acciones masivas de información,
comunicación y educación que propenden por el
incremento del consumo de frutas y verduras (29).
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La segunda línea de acción del PNSAN relacionada con la
calidad de vida y del bienestar, recomienda fomentar los estilos
de vida saludables en los entornos donde se desarrollan las
actividades diarias y cotidianas de los colombianos. Propone
el desarrollo de estrategias educativas en el entorno escolar
(escuelas saludables), en las organizaciones laborales
(organizaciones laborales saludables); insta a celebrar la
semana de estilos de vida saludables y a implementar la
estrategia nacional de promoción al consumo de frutas y
verduras, cuyos lineamiento centrales se consignan en el
presente documento.
En el mismo sentido el PNSAN definió un grupo
de alimentos prioritarios que orienten las políticas
de producción, abastecimiento y consumo a fin de
garantizar su estabilidad en la alimentación de los
colombianos. Dentro de estos alimentos prioritarios se
encuentran las siguientes frutas y verduras: naranja,
guayaba, banano, tomate de árbol, mora, mango,
papaya, tomate para ensalada, cebolla, zanahoria,
habichuela, auyama, espinaca y brócoli (30).
Respecto a la producción, la biodiversidad y la
sostenibilidad que tienen relación estrecha con la SAN
y la consolidación de entornos y hábitos saludables, la
Política Nacional de Biodiversidad y la Política Nacional
de Producción y Consumo Sostenible definen algunas
acciones orientadoras que pueden articularse a la
cadena hortofrutícola nacional.
La primera establece como una de sus estrategias
centrales, la promoción de sistemas de manejo sostenible
de recursos naturales renovables y la implementación
de sistemas para valorar los componentes de la
biodiversidad y la distribución equitativa de sus
beneficios(31), incluyendo como es evidente a las
frutas y verduras. La segunda, es enfática al promover
el encadenamiento de actores que permita difundir
buenas prácticas agrícolas, tecnologías más limpias y
comercialización de productos sostenibles(32).
Desde la perspectiva del consumo y de la promoción de la
salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, en
su proceso de construcción vigente, ha definido dentro de
sus dimensiones prioritarias para la actuación, dos ámbitos
estratégicos para la fundamentación de éste lineamiento:

- “Dimensión de vida saludable y condiciones
crónicas
prevalentes”,
donde
posiciona
la promoción de la salud y reconoce las
desigualdades que al respecto ocurren en los
diferentes grupos sociales y territorios del país,
razón por la cual ratifica la importancia del
enfoque diferencial en las acciones.
- “Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional”,
que reafirma el concepto de seguridad alimentaria
establecido por el Conpes 113 y ratificado en
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, que la exalta como “dimensión
prioritaria no negociable” por su relación directa
con la calidad de vida de la población y la articula
insoslayablemente con los hábitos alimentarios
saludables que incluyen el consumo adecuado
de frutas y verduras (33).
Teniendo en cuenta la importancia del consumo de
frutas y verduras en la prevención de enfermedades
no transmisibles, diferentes sectores académicos y
científicos del país han liderado la construcción de
planes y programas que ayuden al incremento de
su consumo.
Tal es el caso del Instituto Nacional de Cancerología
que con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección
Social, elaboraron el Plan Decenal para el Control
del Cáncer en Colombia 2012-2021 y en cuya línea
estratégica número 1, denominada “control del
riesgo” ( prevención primaria), establece metas y
acciones en el nivel político y normativo; en el nivel
comunitario y en relación con los servicios de salud,
para aumentar el consumo de frutas y verduras en
la población como parte de las acciones planteadas
para enfrentar el cáncer en Colombia. En términos
de metas, sugiere en incremento de mínimo el
10% anual de puntos de distribución de frutas y
verduras establecidos, así como la implementación
y desarrollo de la estrategia nacional intersectorial
para mejorar la oferta y demanda de frutas y
verduras en los diferentes entornos, estrategia a la
que se articula este lineamiento (34).
En relación con la alimentación saludable y la
calidad de la salud, Colombia cuenta con guías
alimentarias que se actualizan periódicamente y
que constituyen el conjunto de planteamientos para
orientar a la población respecto del consumo de
alimentos y el bienestar nutricional. Son dinámicas,
flexibles, adaptables a las necesidades de las
personas sanas, a las políticas y programas, toman
en cuenta el patrón alimentario e indican los
aspectos que deben ser modificados. Su objetivo
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es el de contribuir al fomento de estilos de vida
saludables, al control de las deficiencias o excesos en
el consumo de alimentos y a la reducción del riesgo
de enfermedades relacionadas con la alimentación;
a través de mensajes comprensibles, que permitan a
nivel familiar e institucional, realizar la mejor selección
y manejo de los alimentos. Actualmente, la última
versión de las guías colombianas se encuentra en
proceso de ajuste y validación.
Un aspecto fundamental de la seguridad alimentaria
y en especial de la producción, el abastecimiento y el
consumo de frutas y verduras está relacionado con la
calidad e inocuidad de los alimentos. En el país, el
enfoque estratégico más importante a este respecto,
está dado por el Conpes 3514 de 2008 que corresponde
a la Política Nacional Fitosanitaria de Inocuidad para
las Cadenas de Frutas y Otros Vegetales, que define las
condiciones de inocuidad en la producción primaria,
en el procesamiento, transporte y comercialización de
dichos alimentos(35).
La cadena hortofrutícola, en especial los aspectos
relacionados con su normalización, legislación y soporte
científico, deben estar mediados por el reconocimiento
constitucional de Colombia como un país multiétnico,
pluricultural y diverso, por tal razón, las construcciones
culturales deben determinar y orientar las acciones
e intervenciones al respecto. El Ministerio de Cultura
por ejemplo, ha creado la Política para la Gestión,
Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural del
país, soportando la necesidad de conservar, preservar
y promover el rescate de alimentos, preparaciones,
saberes y aspectos culturales tradicionales relacionados
con las técnicas de producción y de consumo que
constituyen el patrimonio inmaterial del país (36).
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Gráfica 2. Marco estratégico.
Lineamiento técnico para la promoción de frutas y verduras
Marco estratégico Nacional
Política Nacional
de Biodiversidad
Plan estratégico
MSPS

Política Nacional de
Producción y Consumo
Sostenible

Corpes 3514/2008

Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Corpes 113/2008

Plan Nacional de Educación
Alimentaria y Nutricional
Plan Decenal de Salud
Pública

Corpes 140/2011

Plan Decenal para el
Control de Cáncer

Plan Nacional de Dsearrollo 2010
-2014 “Prosperidad para Todos”

Lineamiento técnico
nacional para la
promocíon de
frutas y verduras

32´Conferencia Regional de
FAO - RLC, 2012

Informe Relator Especial, Derecho
a la Alimentación, 2011

Declaración de Roma 1996 - Cumbre
Mundial de Alimentación

Declaración Internacional de los
Derechos de los Campesinos, 2012

Directrices FAO, Derecho a la
Alimentación, 2004

Declaración Universal
Derechos Humanos

Hacia el Futuro que Queremos
FAO en Rio+20, 2012

Conferencia Internacional
sobre Nutrición, 1992

Declaración Política de la Reunión
de Alto nivel ENT, New York 2011

Marco Estratégico Internacional

Es fundamental que en el nivel territorial los planes de acción local y departamental en promoción de frutas y
verduras sean articulados a los planes territoriales de SAN, logren construir un marco normativo y estratégico
apropiado para la inserción de éste lineamiento dentro de los escenarios de política pública y de ejecución de
programas y proyectos que garanticen su viabilidad.
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4.

MARCO
CONCEPTUAL Y
CONTEXTUAL

4.1. DEFINICIONES
• Frutas y Verduras: existen diversas definiciones de frutas y
hortalizas-verduras, algunos conceptos comunes de frutas,
las definen como frutos aromáticos que son dulces en su
estado natural o que suelen endulzarse antes de consumirse;
otras referencias las señalan como el fruto comestible
obtenido de árboles y plantas y que generalmente contiene
semillas(37). Las guías alimentarias colombianas las
describe como la parte carnosa de ciertas plantas, que son
dulces y comestibles en su estado crudo(38).
Las verduras son definidas como productos vegetales
comestibles, de consistencia blanda y que pueden consumirse
crudas o cocidas; estas partes comestibles de plantas incluyen
tallos, pedúnculos, raíces, bulbos, hojas, flores y algunos frutos;
son menos dulces que las frutas y generalmente no contienen
semillas. El concepto de verdura tiene una connotación
esencialmente alimentaria, pues a pesar de que se consideran
vegetales de color verde, se deduce que las verduras hacen
parte de las hortalizas(37), estas últimas conocidas como las
plantas comestibles que se cultivan en las huertas.
De acuerdo a la clasificación hecha por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF, el grupo de hortalizas, verduras y
vegetales se dividen en: hortalizas y verduras verdes (fuentes
de Vitamina A, C y folatos), hortalizas y verduras amarillonaranja (fuentes de Vitamina A, Ácido Pantonténico y
carotenos en general) y vegetales fuentes de almidón (fuente
de almidones)(38).
• Densidad de nutrientes: es un concepto utilizado para distinguir aquellos alimentos que son buena fuente de
micronutrientes y macronutrientes y que contribuyen
significativamente a la ingesta de nutrientes críticos (P.ej.
proteínas o zinc para el crecimiento, vitaminas, minerales

y fibra como factores protectores frente a ENT), a la
vez que ayudan a cubrir las necesidades de energía
total. Se consideran alimentos con alta densidad de
nutrientes aquellos que son más importantes por
aportar nutrientes que por aportar calorías a partir
de una dieta de referencia (generalmente de 2000
Cals.), por lo tanto contribuyen con la adecuación
nutricional de las personas, sin riesgo de generar
sobrepeso. Entre los alimentos de mayor densidad de
nutrientes están las verduras y frutas, seguidas por los
lácteos descremados, los cereales, las leguminosas y
las carnes de aves y pescados (38).
• Alimentación saludable: se considera alimentación
saludable a aquella que “aporta todos los nutrientes
esenciales y la energía que cada persona necesita
para mantenerse sana”, entre ellos proteínas,
carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales (39).
Uno de los componentes fundamentales de la
alimentación saludable es la densidad de nutrientes,
ya que debe enfocarse en cubrir las calorías requeridas
por los individuos a partir de alimentos ricos en
nutrientes, especialmente de nutrientes beneficiosos
como los carotenos, el ácido fólico, fibra, ácidos
grasos esenciales, entre otros. De igual forma, un
régimen alimentario saludable debe tener en cuenta
el contenido de nutrientes “no beneficiosos” para
el ser humano, tales como los ácidos grasos trans,
ácidos grasos saturados, sodio, colesterol y azúcares,
a fin de moderar su consumo (38).
La alimentación saludable entendida como un
“modelo de dieta variada”, debe partir de la ingesta
de porciones adecuadas de alimentos en relación con
los requerimientos determinados por la edad, el género
y la actividad física, que además sean ricos en fibra,
vitaminas, minerales, fitoquímicos y proteínas tales
como hortalizas, verduras, frutas, cereales integrales y
de grano entero, leguminosas verdes y secas, carnes
magras y productos lácteos bajos en grasa (38). En
consecuencia, la alimentación saludable debe ser
• Completa: debe contener todos los grupos de alimentos que al ser combinados aporten los nutrientes
necesarios.
• Equilibrada: debe incluir cantidades adecuadas de
alimentos sin excederse o incurrir en deficiencias.
• Suficiente: cubre las necesidades del organismo para
su adecuado funcionamiento.
• Adecuada: se ajusta a las necesidades de los
individuos, a su contexto y las condiciones de
inocuidad requeridas.
La alimentación saludable está relacionada con
la prevención de enfermedades crónicas y con el
mejoramiento de la calidad de vida en todas las edades
del ciclo vital (39).
• Dieta sostenible: son dietas con bajo impacto
ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria
y nutricional y a la vida sana de las generaciones
presentes y futuras. “Promueve la protección y el

respeto por la biodiversidad y los ecosistemas, son
culturalmente aceptables, económicamente justas,
accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas,
inocuas y saludables, y permiten la optimización de
los recursos naturales y humanos” (21).

4.2. FRUTAS, VERDURAS Y SALUD
Evidencia científica:
La situación demográfica, económica y social de
las últimas décadas en Colombia ha favorecido la
modificación de los patrones de consumo relacionados
con las enfermedades no transmisibles: el régimen
alimentario, la inactividad física, el tabaquismo
y el consumo nocivo del alcohol, relacionados
estrechamente con las enfermedades no transmisibles
como
neoplasias, enfermedades cardiovasculares,
diabetes y enfermedades de las vías respiratorias. Tales
enfermedades representan las causas más importantes
de morbilidad y mortalidad en el país, las cifras más
recientes mostraron que 1:
•La primera causa de muerte el país entre los años
2007 y 2009 fue la enfermedad isquémica del corazón.
•En 2008, las ECNT ocasionaban el 76% de la carga
de enfermedad del país; en el grupo de 30 a 69 años,
la cardiopatía hipertensiva ocupaba el primer lugar
como causa de años saludables perdidos.
•En 2009 la mortalidad por ENT representó el 74% del
total de defunciones registradas en el país.
•En 2010, el 8,8% de la población de 18 a 69 años
había recibido un diagnóstico de hipertensión.
•La prevalencia de diabetes en la misma población, fue
de 3,5%.
•El 18,9% del grupo de 5 a 9 años de edad tenía exceso
de peso, en el grupo de 18 a 54 años afectó al 51,2%,
en ambos casos las cifras fueron mayores que en
2005.
•La mortalidad por enfermedad isquémica del corazón
fue de 83,7 por 100.000 habitantes y por enfermedades
cerebrovasculares 42,6 por 100.000 habitantes.
•La mortalidad por tumor maligno de estómago fue de
13,5 por 100.000 habitantes.
La recomendación de consumo mínimo de frutas y
verduras hecha por la OMS (Organización Mundial de
la Salud) y la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) para prevenir
enfermedades no transmisibles y mantener una buena
salud es de 400 gramos entre frutas y verduras al día. Esta
recomendación está basada en los múltiples beneficios
que estos alimentos ofrecen para el mantenimiento de
un adecuado estado de salud y una vida más longeva
y saludable. De acuerdo a la misma OMS, se estima
que la ingesta insuficiente de frutas y verduras es
causante de aproximadamente un 19% de los cánceres
gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas
y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales.
1
Las cifras fueron adaptadas del documento de “Análisis
de la Situación de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en
Colombia” del Ministerio de Salud y Protección Social.
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“Aproximadamente un 85% de la carga mundial de
morbilidad atribuible al escaso consumo de frutas y
verduras se debió a las enfermedades cardiovasculares,
y un 15% al cáncer” (2).
En el mismo sentido, la OMS en el año 2005 midió la
carga de morbilidad atribuible a una ingesta inadecuada
de frutas y verduras, dentro de sus hallazgos destacó
que el aumento del consumo individual de frutas y
verduras a un máximo de 600 g por día, podría reducir
la carga mundial total de morbilidad en un 1,8%,
y reducir la carga de la enfermedad isquémica del
corazón y de accidentes cerebrovasculares isquémicos
en un 31% y un 19% respectivamente. Para el cáncer
de estómago, esófago, pulmón y colorrectal, las
reducciones identificadas fueron de 19%, 20%, 12% y
2%, respectivamente.
Los beneficios de las frutas y verduras para la salud, no
pueden atribuirse a los efectos de un solo nutriente o
de una mezcla particular de nutrientes, sino a todo un
cúmulo de beneficios que se obtienen cuando este grupo
de alimentos se consume en cantidades y variedades
suficientes(2). Este principio ha orientado la creación de
las guías alimentarias basadas en alimentos, para la
mayoría de los países del mundo, pues la educación
nutricional y los principios de la alimentación saludable
trascienden del fomento del consumo de ciertos
nutrientes, para posicionar la ingesta de grupos de
alimentos que al combinarse producen efectos benéficos
para la salud.
Según la OMS, los beneficios de las frutas y verduras
para la salud, no pueden atribuirse a los efectos de un
solo nutriente o de una mezcla particular de nutrientes,
sino a todo un cúmulo de beneficios que se obtienen
cuando este grupo de alimentos se consume en
cantidades y variedades suficientes(2). Este principio
ha orientado la creación de las guías alimentarias
basadas en alimentos, para la mayoría de los países del
mundo, pues la educación nutricional y los principios
de la alimentación saludable trascienden del fomento
del consumo de ciertos nutrientes, para posicionar la
ingesta de grupos de alimentos que al combinarse
producen efectos benéficos para la salud.
Una de las características más importantes de las
frutas y verduras es su alta densidad de nutrientes,
ya que todos los alimentos de este grupo aportan
grandes cantidades de vitaminas, minerales y fibra
(todos estos, son nutrientes deficitarios en la población
colombiana) y a su vez participan con una cantidad
mínima de calorías en la dieta. Las frutas, hortalizas
y verduras pueden consumirse en porciones grandes
sin producir desbalances energéticos y por ende,
favorecer la prevención del sobrepeso y la obesidad,
factores intermedios en la génesis de las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer.
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Existen evidencias científicas contundentes que
demuestran la relación inversa entre el consumo
de frutas y verduras, con la ocurrencia de infartos,
accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades no
transmisibles; de hecho se ha demostrado que dichos
efectos protectores se incrementan cuando el consumo
diario de estos alimentos supera las cinco porciones
diarias. Algunas de las características que confieren la
gran variedad de beneficios a las frutas y verduras, se
resumen a continuación:
• El alto contenido de fibra está asociado con efectos
fisiológicos como la reducción de los niveles de
colesterol, la regulación de la función gastrointestinal,
la modificación de la absorción de grasas, la
reducción de incidencia de cáncer de colon, menor
respuesta glicémica, eliminación de toxinas y aumento
de la sensación de saciedad con ausencia de valor
calórico lo cual contribuye al control del sobrepeso y
la obesidad.
• Los aportes elevados de antioxidantes y vitaminas
como los flavonoides, bioflavonoides, provitamina A,
Carotenoides (Betacaroteno, Alfacaroteno, Licopeno,
Luteína, Zexantina), Cobre, Manganeso, Vitamina C
y Vitamina E que previenen la oxidación del colesterol
LDL y por tanto reducen las alteraciones coronarias;
tienen efecto anticancerígeno por su acción sobre los
radicales libres, especialmente en los cánceres que
afectan el sistema digestivo, la próstata y los pulmones;
estimulan la función inmune; cumplen funciones
antivirales y antibacterianas y son detoxificantes.
• El contenido importante de algunos minerales
como calcio, hierro, magnesio, potasio y ácido fólico,
es esencial para la prevención de deficiencias de
micronutrientes y en la etapa de la gestación, para
la prevención de alteraciones del tubo neural en el
recién nacido(40).
Las deficiencias de micronutrientes en la infancia
temprana, particularmente las deficiencias de hierro,
calcio, zinc y vitamina A, tienen consecuencias adversas
que pueden ser solo reversibles en parte, si se tratan
a tiempo durante los dos primeros años de vida. El
consumo adecuado de frutas y verduras, armonizado
con otros hábitos alimentarios saludables es un factor
fundamental para prevenir y reducir las deficiencias
de micronutrientes que afectan a la población
colombiana, máxime si dicho consumo es promovido
desde las primeras etapas de la vida, partiendo de una
alimentación complementaria adecuada a partir de los
primeros meses de edad. Al incrementar la diversidad
y calidad de los alimentos consumidos, se garantiza la
ingesta de alimentos fuente de vitaminas y minerales y
se mejora su biodisponibilidad (21).
En síntesis, el consumo de frutas y verduras ayuda a
prevenir afecciones cardiovasculares, determinados
tipos de cánceres, diabetes, sobrepeso y obesidad y
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deficiencias de micronutrientes. Este consumo además de
relacionarse con la prevención de enfermedades, tiene
un estrecho vínculo con la construcción de un régimen
alimentario saludable que favorece el buen estado de
salud, mejores condiciones de vida y mayores garantías
a la seguridad alimentaria individual y colectiva.

rurales son las mujeres quienes más la padecen. Los
departamentos más afectados por obesidad abdominal
en hombres son Guaviare, San Andrés y Providencia y
Arauca. El mayor porcentaje de mujeres se halla en los
departamentos de Tolima, San Andrés y Providencia,
Cundinamarca, Vichada y Arauca(41).

Estado actual:

Por otra parte, en Colombia la prevalencia de adultos
con Diabetes mellitus en el 2010 era de 3,49%; los
departamentos con mayores prevalencias fueron
Boyacá y Guaviare con 6,44% y 5,78% respectivamente.
La hipertensión arterial en adultos de 18 – 69 años
afectó al 22,82% de la población colombiana, con
mayores prevalencias en la Región Pacífica. Entre los
años 1998 y 2008 la mortalidad por enfermedades
cardiovasculares aumentó en un 10% y en un 13%
para el caso de la mortalidad por Diabetes Mellitus.
En el caso del cáncer, según los cálculos del Instituto
Nacional de Cancerología, entre 2001 y 2005 los casos
nuevos de cáncer por año alcanzaron la cifra de 70.856
casos; a su vez, la mortalidad por esta causa mostró un
incremento del 19% entre 1998 y 2007 (33).

El consumo diario de frutas y verduras debería alcanzar
los 400 gr de acuerdo a la recomendación de la OMS/
FAO, para prevenir enfermedades crónicas y mantener
un adecuado estado de salud; esto indica que el
número mínimo de porciones consumidas, entre frutas
y verduras, debería ser de cinco, teniendo en cuenta
además, que es fundamental la ingesta de diferentes
colores de éstas en el día. Los bajos consumos se
reflejan en las prevalencias de sobrepeso y obesidad
que marcan las tendencias de morbilidad y mortalidad
en el país.
La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en
Colombia - ENSIN 2010 encontró que el 17,5% de
los jóvenes entre los 5 y los 17 años presentan exceso
de peso, de ellos el 13,4% estuvieron clasificados en
sobrepeso y el 4,1% en obesidad. Los porcentajes de
afectación se incrementan a medida que aumenta el
nivel del SISBEN y el nivel de escolaridad de la madre;
así mismo, el exceso de peso es más prevalente en las
zonas urbanas. Los departamentos con las mayores
cifras son San Andrés y Providencia, Guaviare, Cauca
y Valle del Cauca.
Por otra parte, el 51,2% de las personas entre 18 y
64 años fueron clasificadas con algún tipo de exceso
de peso, lo cual indica que al menos una de cada
dos personas en este grupo de edad, en el país, tenía
exceso de peso. El sobrepeso y la obesidad en estas
edades afectan en mayor proporción a las mujeres,
a las personas de zonas urbanas y a los niveles más
altos del SISBEN. Nuevamente el departamento más
afectado por el exceso de peso en este grupo etario
es San Andrés y Providencia, seguido en este caso por
Guaviare, Guainía, Caquetá y Vichada.
El exceso de peso constituye un factor de riesgo para
enfermedades no transmisibles, en el caso específico de
las enfermedades cardiovasculares, se suma otro factor
de riesgo importante que es la obesidad abdominal.
La misma ENSIN, a partir de las mediciones de la
circunferencia de cintura encontró que el 39,8% de los
hombres y el 62,0% de las mujeres en el país la padecen.
Estas altas prevalencias son más críticas a medida que
aumenta la edad, en el caso de los hombres también
aumenta en los mayores niveles educativos, caso
contrario al de las mujeres donde disminuye cuando
aumenta el nivel educativo.
En las zonas urbanas los hombres muestran mayor
prevalencia de obesidad abdominal y en las zonas
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Gran parte de los factores asociados a las condiciones
crónicas mencionadas son modificables y dependen
de los hábitos y estilos de vida adoptados por los
individuos. El consumo adecuado de frutas y verduras
constituye una de las estrategias más significativas para
mantener un adecuado estado de salud y para prevenir
enfermedades que deterioran la calidad de vida.

4.3. FRUTAS, VERDURAS Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
El Conpes Social 113 de 2008 define la Seguridad
Alimentaria y Nutricional como “La disponibilidad
suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo
oportuno y permanente de los mismos en cantidad,
calidad e inocuidad por parte de todas las personas,
bajo condiciones que permitan su adecuada utilización
biológica, para llevar una vida saludable y activa”,
establece como ejes determinantes la disponibilidad
de alimentos, el acceso, consumo, aprovechamiento
biológico y la calidad e inocuidad de los alimentos (28).
El eje de disponibilidad de los alimentos hace referencia
a la cantidad de alimentos con que cuenta un país
o una región, está determinado por la estructura
productiva, el acceso a factores de producción,
los sistemas de comercialización y distribución, las
condiciones del ecosistema y las políticas de comercio
nacional e internacional. El nivel de disponibilidad
de alimentos se obtiene al relacionar la producción
interna, la exportación, la importación y las necesidades
energéticas y nutricionales de la población (28).
Al respecto, de acuerdo con el Sistema de Información
sobre Biodiversidad de Colombia, el país es el segundo
más biodiverso del mundo (incluidos genes, especies

y ecosistemas), posee gran variedad de ecosistemas y
cuenta con páramos que abastecen de agua al 70% de
la población. Todos estos factores son claves para la
agricultura y por ende para la producción de alimentos,
especialmente para garantizar una disponibilidad y un
acceso a productos vegetales indispensables para la
salud y la seguridad alimentaria.
En relación con la disponibilidad de frutas y verduras en
cantidad y diversidad, Colombia es un país privilegiado,
no obstante, las dificultades presentes en toda la
cadena hortofrutícola, relacionadas con los sistemas
productivos, los factores climáticos, las pérdidas por
manejo y el acceso a mercados, demandan acciones
para fortalecer el sector, mejorar las condiciones de
calidad e inocuidad y por ende garantizar un mayor
consumo de estos alimentos en el país.
El perfil nacional de producción y consumo de frutas
y verduras en Colombia, realizado por el Ministerio
de Salud y Protección Social y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
– FAO, describe los aspectos más importantes de la
oferta y la demanda de frutas y verduras en el país,
y analiza el consumo aparente de ambas, a partir
de la información relacionada con la producción, las
pérdidas y el comercio de estos alimentos.
El perfil nacional afirma que a pesar de que “Colombia
tiene 433 especies nativas de frutales comestibles” el
consumo en la población es bajo. A partir de los datos
suministrados por la ENSIN Encuesta Nacional de
la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2005),
el estudio mencionado destaca que el 27.9% de las
personas entre 2 y 64 años no incluyen verduras en su
alimentación, mientras el 35,3% no lo hicieron con las
frutas. Otro aspecto llamativo identificado en el perfil,
es el hecho de que la mayor parte de la producción
de frutas y verduras en el país es dispersa y proviene
de pequeñas y medianas explotaciones familiares, muy
diversas y no tecnificadas (42).
Frente a la producción de frutas, esta investigación
encontró que la fruta que se produce en mayor
volumen en Colombia es el banano (destinado
fundamentalmente a exportación y en algunas zonas
del país, al autoconsumo), seguida por los cítricos,
la piña, el mango y la papaya. En relación con las
áreas cosechadas, hay otras frutas que a pesar de no
contar con avances los tecnológicos suficientes para
posicionarse en el mercado, son importantes en la
siembra nacional y regional, tal es el caso del coco,
la guayaba, el tomate de árbol, la patilla y los frutales
exóticos (uchuva, pitahaya, agraz, arazá, entre otras).
Por regiones y departamentos, la mayor producción
de frutas se encuentra en Antioquia, relacionada en
gran medida con el cultivo del banano, sumado a las
producciones de aguacate, mango, naranja y tomate de
árbol. Después de Antioquia, destacan en producción
el Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca y Meta,
encargados todos ellos de abastecer el 55% de las
frutas que se consumen en el país(37).

Respecto a las verduras, la más producidas son en su
orden el tomate, la zanahoria, las cebollas de bulbo y
de rama, además, dada la diversidad de especies, hay
otras que sobresalen por sus volúmenes de producción
y/o sus áreas de siembra como el repollo, el pepino,
el palmito, la lechuga, la ahuyama y el pimentón.
Los departamentos con mayores producciones son
Boyacá y Cundinamarca, zona importante de despensa
de hortalizas y verduras para el país; en el primero
predomina la siembra de cebollas larga y de bulbo y
en el segundo, las verduras de hoja como el repollo
y la lechuga. Otros departamentos sobresalen en
producción como Norte de Santander, Antioquia,
Nariño, Valle del Cauca, Santander y Huila (37).
El acceso a los alimentos como otro de los ejes de la
SAN hace referencia a los alimentos que puede comprar
u obtener una familia, región o país; está determinado
por los ingresos monetarios y no monetarios, los
precios de los alimentos y las ayudas alimentarias (28).
En relación con el acceso a frutas y verduras, el perfil
nacional de producción y consumo de frutas y verduras
encontró que en Colombia, las familias destinan un
19% del gasto familiar a la compra de “alimentos y
bebidas no alcohólicas”, dentro del cual un 4% equivale
a lo invertido en frutas y un 5% a hortalizas frescas. En
relación con las frutas que más compran los colombianos
se encontró que el primer lugar de participación lo tiene
la naranja, seguida de la mora y el banano. Para el
caso de las verduras, el tomate y la cebolla de bulbo
fueron los que mayor participación tuvieron dentro del
gasto familiar, seguidos por la zanahoria y la cebolla
larga. Los comportamientos de los precios de este grupo
de alimentos, están relacionados con las reglas de la
oferta y la demanda tradicionales, con el incremento
de la oferta se reducen los precios y en el caso de bajo
abastecimiento los precios suben (37).
Otro eje fundamental de la SAN es el consumo, que
está relacionado con la selección de alimentos que
hacen las personas, con las creencias, las prácticas
culturales y las actitudes. Sus principales determinantes
son la cultura, los patrones y hábitos alimentarios, la
educación alimentaria y nutricional, la publicidad,
el nivel educativo, y el tamaño y composición de la
familia(28). Respecto del consumo de frutas y verduras,
el perfil nacional ya mencionado, a partir de las bases
de datos de la encuesta ENSIN 2005 identificó varios
aspectos, el primero es que el 27,1% de la población
colombiana refiere no consumir frutas frecuentemente
y que además quienes sí lo hacen, sólo aprovechan
una pequeña variedad de especies, entre ellas el
mango, el banano, la guayaba, el tomate de árbol, la
naranja y la mora, a pesar de la amplia biodiversidad y
disponibilidad de éste grupo de alimentos.
Los departamentos que por cantidades de frutas
consumidas sobresalen son San Andrés, Sucre, Bolívar,
Quindío, Risaralda y la ciudad de Bogotá. Por su
parte, los que muestran los consumos más bajos son
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Guainía, Vaupés, Amazonas, Vichada y Guaviare;
en el Amazonas por ejemplo, el 50% de la población
consume una cantidad diaria igual o inferior a 62,5 g
de frutas, lo cual es alarmante más aún si se tiene en
cuenta que éste dato sólo incluye a la población que
efectivamente consume frutas y no se basa en el total de
la población departamental. Por otra parte, si se tiene
en cuenta la proporción de habitantes que consumen,
los departamentos más sobresalientes son Santander
(78,8% de la población), Huila (77,9%) y Norte de
Santander (77,1%), las cantidades consumidas en cada
uno de estos casos son variables, van desde 110 g por
persona al día en Santander, hasta 77 g/persona/día
en Norte de Santander. Las frutas más consumidas,
teniendo en cuenta el número de personas, son banano,
guayaba, tomate de árbol y mora; en relación con la
cantidad consumida, las más representativas son
mango, naranja, manzana, aguacate y mandarina. Las
zonas rurales muestran un consumo más alto que las
zonas urbanas y en los niveles más bajos del SISBEN, el
consumo es menor (37).
En relación con el consumo de verduras, el estudio
identificó que el 27,9% de los colombianos no
consumen verduras a diario. De acuerdo a la población
consumidora, los departamentos con mayores
porcentajes son Huila (91,8% de la población), Boyacá,
Arauca y Santander; el que muestra menores índices de
consumo es Vaupés (48% de la población). Si se tiene en
cuenta la cantidad consumida, es Norte de Santander
quién reporta el mayor consumo (66,3 g), seguido por
Santander, la ciudad de Bogotá, Huila y Meta; los que
consumen menores cantidades de verduras son Vichada,
Guaviare, Amazonas, Chocó y Vaupés. Las verduras y
hortalizas que con mayor frecuencia se consumen son
tomate, cebolla de bulbo, zanahoria, cebolla de rama,
arveja verde, habichuela y repollo. Las que en relación
con la cantidad consumida sobresalen son habichuela,
ahuyama y pepino cohombro. El consumo de verduras
es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales y, en
los niveles más bajos del SISBEN el consumo es menor
igual a lo que ocurre con las frutas (37).
El análisis de consumo aparente realizado para el
perfil nacional, encontró que el consumo per cápita
anual de frutas es de 48,8 kg, lo cual equivale a un
consumo diario por persona de 133,65 g. En el caso
de las verduras, el consumo per cápita es de 32,4 kg
anuales, por ende, el consumo diario por persona
es igual a 88,97 g. En síntesis, el consumo diario de
frutas y verduras por persona es igual a 222,6 g, cifra
preocupante si se tiene en cuenta que la recomendación
hecha por la OMS y la FAO es de 400 g/persona/día
para mantener un adecuado estado de salud y prevenir
enfermedades no transmisibles(37).
El aprovechamiento biológico se refiere a cómo y
cuánto aprovecha el cuerpo humano los alimentos
que consume, para convertirlos en nutrientes y ser
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asimilados. Lo determinan el medio ambiente, el estado
de salud, los entornos y estilos de vida, la situación
nutricional de la población, el acceso y la calidad de
los servicios de salud y el acceso a saneamiento básico.
Uno de los aspectos que inciden en el estado nutricional
y el aprovechamiento biológico está relacionado con
las deficiencias de micronutrientes, de acuerdo a lo
reportado por la ENSIN 2010.el déficit de hierro,
Vitamina A, zinc y Vitamina B12 en la población
colombiana se comportó así:
• Déficit de hierro: niños de 6 a 59 meses con una
prevalencia del 27.5%; en niños de 6 a 11 meses
afectó al 60% de la población y en niños de 1 a 4 años
al 18%. Las prevalencias fueron más altas para los
niños del área rural y de los niveles 1 y 2 del SISBEN.
• Déficit de Vitamina A: la prevalencia en los niños de
1 a 4 años fue de 24.3%, siendo la población indígena
más afectada.
• Déficit de zinc: dos de cada cinco menores de 5
años presentaron deficiencia, los niños del área rural
mostraron cifras más altas que los de áreas urbanas.
• Déficit de Vitamina B12: uno de cada cinco menores
de 5 años están en riesgo por deficiencia de Vitamina
B12; no se identificaron diferencias significativas entre
edad, sexo, etnia o área geográfica (33).
Como último eje de la SAN, la calidad e inocuidad
hace referencia a las características de los alimentos
que garantizan su aptitud para el consumo humano y
está relacionada con el cumplimiento de medidas a lo
largo de toda la cadena agroalimentaria para asegurar
que al ser ingeridos no representen un riesgo biológico,
físico o químico para la salud humana (28). Las frutas
y verduras, por su gran aporte al mantenimiento de
un adecuado estado de salud, incrementan los niveles
de aprovechamiento biológico que el cuerpo hace de
los alimentos, y finalmente, al fortalecer la cadena
hortofrutícola nacional, ayuda a generar los escenarios
propicios para que el sistema de gestión de la calidad
e inocuidad funcione y se convierta en una parámetro
de cumplimiento nacional, por parte de productores,
distribuidores y consumidores de frutas y verduras.
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5.

PRINCIPIOS
ORIENTADORES

Las características sociales, culturales y económicas de un país
como Colombia, exigen la definición de principios orientadores
que permitan reafirmar los compromisos nacionales ineludibles
y orienten las bases políticas y técnicas de los planes de acción
territoriales – articulados éstos a los planes territoriales de
seguridad alimentaria y nutricional – para el fortalecimiento
de la producción, el abastecimiento y el consumo de frutas
y verduras. Tales principios se encuentran armonizados con
los principios definidos por la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (Conpes 113 de 2008) y constituyen
los elementos sobre los cuales se fundamenta la intención de
la puesta en marcha del lineamiento.
Universalidad: el lineamiento parte del reconocimiento de
que todos los colombianos en todas las etapas de su vida
comparten el mismo derecho a que se les garantice su
seguridad alimentaria y nutricional, prestando atención
especial al derecho a tener una alimentación saludable.
Equidad: en relación con la disponibilidad, el acceso y el
consumo suficiente de las cantidades necesarias de frutas
y verduras inocuas y de calidad para todos los sectores y
grupos sociales del país. Es urgente priorizar acciones que
beneficien a los sectores más vulnerables y afectados por
altas prevalencias de enfermedades no transmisibles y por las
deficiencias de micronutrientes.
Perspectiva de género: entendida como la igualdad entre
hombres y mujeres para acceder a los recursos necesarios
para producir, comprar y consumir frutas y verduras diversas
e inocuas.
Sostenibilidad: ambiental, económica y cultural, al respecto
de la ejecución e implementación del lineamiento y sus
planes de acción territoriales. Los programas y proyectos
emitidos para fortalecer la cadena hortofrutícola nacional y

su consumo, deben estar cimentados sobre las bases del respeto al
medio ambiente y la proyección en el tiempo, para garantizar su
aplicabilidad en escenarios futuros.
Pluralismo y diversidad étnica y cultural: es fundamental
apreciar, respetar y reconocer las diferencias en cuanto a cultura,
costumbres, cosmovisión, creencias y hábitos de todas las personas,
comunidades y etnias del país, tal como lo exige la Constitución
Política2 (43). El desarrollo de las acciones y programas derivados
de éste lineamiento, debe estar mediado por la consulta y la
validación de los enfoques diferenciales requeridos por cada
territorio en particular. Así mismo, tal enfoque debe ser evidente en
todos los procesos de evaluación y seguimiento determinados por
el país y las regiones.
Corresponsabilidad: las responsabilidades en torno a la producción,
abastecimiento y consumo de frutas y verduras, deben incluir las
dimensiones individuales, familiares, comunitarias, estatales,
públicas y privadas.
Intersectorialidad: el posicionamiento de la producción, abastecimiento
y consumo de frutas y verduras en el país, así como la implementación
del lineamiento y sus planes de acción derivados, requiere del
compromiso y la participación activa de todos los sectores públicos,
privados, económicos y sociales del país.
Uso y conservación de la biodiversidad: teniendo en cuenta que
Colombia es un país megadiverso, las acciones deben propiciar la
promoción, recuperación y propagación de las especies y variedades
de frutas y verduras estratégicas para la biodiversidad nacional 3.
Inocuidad y calidad: enfocada a la prevención, manejo y control de
riesgos, físicos, químicos y biológicos asociados con la producción
más segura y limpia, y con cosecha de las frutas y verduras que
se producen en el país, así como a los riesgos relacionados con el
procesamiento, el transporte, la comercialización y manipulación
de las mismas(35).

2
Según el Artículo 7 de la Constitución Política de 1991 “el Estado reconoce
y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”.
3
El artículo 8 de la Constitución Política de Colombia establece “es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la nación”.
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6.

MARCO DE LA
ESTRATEGIA
NACIONAL PARA
LA PROMOCIÓN
DE FRUTAS Y
VERDURAS

La estrategia nacional para la promoción de frutas y verduras
está basada en el desarrollo de dos componentes centrales
para la acción, el marco estratégico y el marco operativo,
cuyas funciones principales son: orientar la operación
del lineamiento, en relación con el “cómo”, y constituir la
herramienta para que los principios se puedan materializar
en acciones. Debe existir un ejercicio permanente de reflexión
y armonización entre los principios y el marco de la estrategia,
para consolidar en la práctica los enfoques y desafíos que
propone el lineamiento.
En este sentido, el marco estratégico corresponde a los
aspectos ordenadores que garantizan la operacionalización
transversal de los principios orientadores a nivel nacional y
territorial, a través de tres ejes centrales:
a. Enfoque integrador de la cadena de frutas y verduras
b. Enfoque de intersectorialidad
c. Enfoque de dieta sostenible
El marco operativo hace referencia a las acciones que
contribuyen al quehacer del marco estratégico, corresponden
a las líneas de regulación, investigación, información,
educación y comunicación y movilización social.
Por último, el marco de la estrategia nacional establece
las orientaciones básicas para el desarrollo del proceso de
seguimiento y evaluación del lineamiento y de los planes de
acción territoriales que de él se deriven.
La estrategia nacional busca impulsar la consolidación de
escenarios intersectoriales que aporten al mejoramiento de
toda la cadena hortofrutícola y resalta la importancia de

abordar los planes, programas y acciones con un enfoque integrador y diferencial respecto de las condiciones
culturales, étnicas y sociales del país. El lineamiento técnico y sus ejemplos de acciones orientadoras se perciben
además, como una oportunidad para recuperar las tradiciones culinarias que constituyen el patrimonio gastronómico
y biológico del país.
Esquema 2. Estructura del marco de la estrategia nacional para la promoción de frutas y verduras.

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
Marco
Estratégico

Enfoque integrador
de la cadena F&V

Marco
Operativo

Regulación
Investigación

Enfoque de
Intersectorialidad

Enfoque de
dieta Sostenible

Información,
educación y
comunuicación

Movilización
Social

Marco de la Estrategia Nacional de Promoción de Frutas y Verduras

Frutas y verduras.
Las metas planteadas por el lineamiento nacional son
generales y deben articularse a las metas planteadas
por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2012 – 2019, al Plan Decenal de Salud
Pública y a los planes sectoriales definidos para hacer
frente a las estrategias de producción, abastecimiento y
consumo establecidas en el orden nacional y territorial.
Meta general:
• Contribuir al aumento del consumo de frutas y verduras
por parte de la población colombiana mediante la
gestión intersectorial para fortalecer la disponibilidad,
el abastecimiento y el consumo de frutas y verduras
inocuas (44).

Metas intersectoriales:
• Incorporar la estrategia nacional para la promoción de
frutas y verduras, en el marco de acción de la Comisión
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional
a fin de legitimar y viabilizar la implementación
sostenible de la estrategia en el orden territorial.
• Contribuir al incremento gradual de la disponibilidad
de frutas y verduras en cantidades, variedades y
calidad suficientes para la población, especialmente
de las que hacen parte del Grupo de Alimentos
Prioritarios en el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
• Gestionar el apoyo interinstitucional para fortalecer
la cadena hortofrutícola del país desde la perspectiva
de los sistemas de producción, el abastecimiento y la
aplicación de la normatividad en inocuidad.
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• Aportar al uso y conservación de la biodiversidad
nacional, del rescate de tradiciones gastronómicas
y de saberes ancestrales relacionados con la
producción y el consumo de frutas y verduras.
• Gestionar alianzas público – privadas que permitan
la implementación y el mejoramiento de puntos de
distribución de frutas y verduras en todos los entornos
de la vida cotidiana de los colombianos.
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Metas de salud:
• Contribuir a mejorar el consumo de frutas y verduras,
como estrategia que aporte a la disminución de la
prevalencia de las Enfermedades No Transmisibles
de la población colombiana y de las deficiencias de
micronutrientes en la población infantil.
Meta de protección social:
• Contribuir al incremento de los ingresos y la calidad
de vida de los pequeños y medianos productores,
comercializadores y distribuidores de frutas y verduras
del país.

Actores – sectores involucrados del orden nacional:

Sector

Actores
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ministerio de Educación
Ministerio de Cultura
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Sector público

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Departamento para la Prosperidad Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Instituto Colombiano Agropecuario
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
Medios de comunicación públicos
Instituciones y empresas promotoras de salud
Asociación Hortofrutícola de Colombia
Empresas e industrias de alimentos
Medios de comunicación privados
Centrales de abastos
Gremios de comerciantes e industriales
Gremios de productores agrícolas

Sector privado - mixto

Instituciones y empresas promotoras de salud
Empresas del sector agrícola
Instituciones financieras
Entidades de capacitación y extensión rural
Institutos de promoción de la salud
Institutos científicos
Grupos comunitarios de consumidores, de mujeres, culturales y religiosos
Cooperativas y asociaciones de agricultores

Organizaciones No Gubernamentales y Sociedad Civil

Grupos ambientalistas y de consumo consciente
Asociaciones de padres de familia de instituciones académicas
Asociaciones de profesionales
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Organismos Internacionales

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Programa Mundial de Alimentos

6.1. MARCO ESTRATÉGICO DEL LINEAMIENTO
a) Enfoque integrador de la cadena de frutas y verduras
Si se tiene en cuenta que el consumo aparente/per cápita de frutas y verduras fue de 224.65 gr/día, que existe
un porcentaje importante de pérdidas poscosecha y que existe una relación directa entre los picos de oferta y la
disminución del precio de F&V en todo el territorio y a lo largo del año, se evidencia la necesidad de intervenir
en todos los eslabones de la cadena (producción, comercialización, consumo), a fin de promover políticas que
incentiven el consumo, pues las consecuencias de motivar un incremento en la demanda sin garantizar una oferta
estable y de buen precio, pueden derivar en un bajo o ningún impacto en los indicadores que se desean modificar.
En ese contexto, un enfoque integrado de la cadena debe definir acciones que permitan la producción escalonada
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de frutas y verduras a lo largo del año, la disminución
de las pérdidas poscosecha ligadas a paquetes
tecnológicos hortofrutícolas cada vez más inocuos
y con bajo impacto ambiental, así como su manejo
en el almacenamiento y transporte, la manipulación
en la cadena de comercialización y la promoción
de su consumo en los diferentes entornos donde se
desarrolla la vida de las personas, es decir, las acciones
integradoras deben tener en cuenta el desarrollo de
estrategias en los entornos (escuelas, universidades, los
sitios de trabajo, la vivienda y el espacio público).
Asumir un enfoque integrado producción – acceso –
consumo, implica iniciativas que potencialicen el sector
productivo, dando prioridad al pequeño y mediano
productor, disminuyendo la intermediación que afecta la
calidad y la inocuidad de los alimentos e incidiendo en
una mayor oferta para la población que tendrá nuevas
oportunidades para acceder a alimentos saludables.
Las propuestas del enfoque integrador deben generar
sinergias y acciones vinculantes de tal manera que el
resultado sea positivo para todos los participantes.
Así por ejemplo, el sector productivo aporta al
mejoramiento de las condiciones de protección social
de los agricultores y garantiza al consumidor variedad,
calidad e inocuidad. Cualquier eslabón de la cadena
entonces, debe cimentar su accionar en la articulación,
así al final se garantiza una oferta estable e inocua
y una demanda cada vez más creciente de frutas y
verduras saludables.

Acciones integradoras prioritarias:
Con el objetivo de proponer acciones para el trabajo
conjunto, generadoras de impactos significativos en la
cadena de producción-abastecimiento-consumo y que
además puedan ser desarrolladas en cada uno de los
entornos donde se desarrolla la vida cotidiana de los
colombianos (escuela, universidad, trabajo, vivienda,
espacio público), se definieron dos acciones prioritarias
para el país y las regiones (que ejemplifiquen el
enfoque integrador), y un conjunto de acciones ejemplo
para orientar el quehacer de cada uno de los sectores,
partiendo del enfoque articulador con los actores
involucrados en toda la cadena.
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i. Implementación de puntos de
distribución de frutas y verduras:
El Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, con
el apoyo técnico de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO
y con el respaldo del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, realizaron el concurso: “PUNTOS DE
DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS: diseño de
estrategias, mecanismos y/o procedimientos para el
aprovisionamiento de frutas y verduras en diferentes
puntos de entrega”, cuyo principal objetivo fue incentivar
y premiar las mejores iniciativas para incrementar el
acceso a alimentos saludables, en las zonas urbanas y
rurales de Colombia.
El concurso pretendía fomentar y aportar al aumento del
consumo de frutas y verduras en los diferentes entornos
en los que se desarrolla la vida de los colombianos:
escuela, universidad, empresa y espacio público.
Además de premiar una propuesta para mejorar las
condiciones de comercialización y abastecimiento de
frutas y hortalizas en los entornos mencionados, el
concurso marcó un hito dentro de la estrategia nacional
de movilización social para el incremento de la oferta y
la demanda de alimentos saludables. Dicha estrategia
busca ser promovida en todo el país, a través del trabajo
conjunto con instituciones, empresas, y organizaciones
del sector público y privado.
Como resultado del concurso, el país cuenta con un
avance importante en términos de iniciativas creativas,
viables e innovadoras para comercializar y ofrecer a la
población en general, frutas y verduras inocuas, diversas
y a precios asequibles; el reto ahora está enfocado a
la implementación y el funcionamiento de los puntos
de distribución que ayuden a fortalecer la cadena
hortofrutícola y a incrementar las opciones de acceso a
una dieta sostenible por parte de los colombianos.

Ejemplo de ruta de acción

Conformación de un
equipo coordinador y
gestor de la
implementación de los
puntos de distribución

Fortalecimiento y
cualificación de las
iniciativas ganadoras del
concurso de puntos de
distribución

Socicalización de las
iniciativas de puntos de
distribución para cada
uno de los entornos

ii. Articulación de la cadena
hortofrutícola al circuito de
consumidores institucionales
Diversas instituciones del país cuentan con espacios
de alimentación colectiva que constituyen escenarios
estratégicos para incrementar la demanda de frutas y
verduras nacional. Dentro de estos se encuentran los
programas de asistencia alimentaria, los restaurantes,
las escuelas, universidades, los casinos, los hospitales,
los centros penitenciarios y las empresas que podrían
establecer relaciones de demanda-oferta con los
pequeños y medianos productores de la cadena
hortofrutícola nacional.
Existe en estos escenarios un gran potencial de mercado,
especialmente si se tiene en cuenta que el abastecimiento
a tales consumidores institucionales puede provenir de
las zonas rurales cercanas, evitando la intermediación

Getión de alianzas
público-privadas y
concentración
intersectorial para la
puesta en marcha de los
puntos de distribución

Conformación de redes
de producción, transporte
y abastecimiento a los
diferentes puntos

Implementación de
puntos de distribución en
cada entorno, articulados
a acciones de IBC

excesiva y el mayor impacto ambiental generado por las
grandes distancias que en la mayoría de los casos deben
recorrer los alimentos para llegar al consumidor final.
La definición de acuerdos y contratos para la
prestación de éste servicio de aprovisionamiento entre
los consumidores institucionales y las asociaciones o
cooperativas de pequeños y medianos productores de
las diferentes zonas del país pueden reducir los costos de
transacción y favorecer la oferta de productos frescos,
sanos e inocuos, a la vez que las familias productoras
generan ingresos y mejoran su calidad de vida. La
definición de requerimientos en términos de calidad,
volumen y frecuencia es otro aspecto importante de
la articulación, debido a que también exige de los
productores un proceso de cualificación de sus sistemas
productivos y del manejo de sus productos.
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Ejemplo de ruta de acción

Definición de acuerdos
institucionales que
soporten la construcción
de redes de
oferta-demanda en todo
el país.

Gestión de relaciones
comrciales entre
productores locales,
transportadores y
consumidores
institucionales.

Acompañamiento al
proceso de cualificación
de los sistemas
productivos de los
agricuultores locales
vinculados.

Además de las acciones prioritarias mencionadas,
se describen otras acciones que si bien tienen una
responsabilidad directa en cada uno de los sectores de
la cadena, se plantean como ejercicios dinamizadores
del enfoque integrador, a través del acompañamiento
de todos los sectores y actores involucrados en la
cadena; tales acciones son el resultado de los aportes
realizados por los diferentes sectores de la cadena
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Asistencia técnica para el
mejoramiento de todos
los eslabones de la
cadena

Consolidación de menús
saludables institucionales
como parte de una dieta
sostenible.

hortofrutícola participantes en los talleres regionales
de retroalimentación, y de las apuestas institucionales
lideradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en
articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
que cuentan con el apoyo técnico de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura - FAO:

Tabla 1. Acciones orientadoras. Enfoque integrador de la cadena de frutas y verduras

Acciones orientadoras
Enfoque
integrador de la
cadena de frutas
y verduras

Responsables y
dinamizadores
principales

• Promoción de los principios y normas de las Buenas Prácticas Agrícolas
• Apoyo a pequeños y medianos productores en materia de crédito, capacitación, acceso a recursos productivos
(agua, tierra).
• Fomento y capacitación para la implementación de la agricultura urbana y periurbana en las ciudades.
• Promoción de intercambios y trueques de semillas, insumos y herramientas para la producción de frutas y verduras
en pequeña escala.
• Apoyo a la investigación en torno a la producción y propagación de semillas para la producción de frutas y
verduras biofortificadas.
• Gestión de procesos de certificación para las producciones de frutas y verduras con bajos impactos ambientales,
para la obtención de sellos diferenciadores (verdes, ecológicos, orgánicos) que permitan acceder a mercados
potenciales.
• Articulación de los programas de restitución de tierras a las estrategias de promoción del cultivo de frutas y
verduras.
• Consolidación y actualización de un registro nacional de productores hortofrutícolas que facilite su caracterización
y la identificación de las dinámicas productivas y de mercadeo en las regiones
• Capacitación y formación a pequeños y medianos productores en torno al manejo fitosanitario que reduzca las
pérdidas de frutas y verduras por plagas y enfermedades.

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

• Promoción de la asociatividad y la organización comunitaria y empresarial como mecanismo para mejorar las
condiciones tecnológicas, de infraestructura y de capacidad de inserción al mercado por parte de los pequeños y
medianos comerciantes.
• Asesoría y acompañamiento a pequeños y medianos comerciantes para mejorar temas como transporte, empaque,
manejo pos cosecha y clasificación de frutas y verduras.
• Implementación de estrategias que fortalezcan el mercado: ferias, ruedas de negocios, mercados locales, etc.
• Consolidación y actualización del registro nacional de distribuidores y comerciantes de frutas y verduras a nivel
nacional, que facilite su caracterización y georreferenciación.
• Apoyo al mejoramiento de las condiciones sanitarias e higiénicas de los diferentes puntos de venta de frutas y
verdura, prestando atención prioritaria a centrales mayoristas, plazas de mercado y puntos de venta en el espacio
público.
• Asesoría y apoyo a la creación de redes de distribución-consumo entre asociaciones de productores,
comercializadores y consumidores
• Acompañamiento para la puesta en marcha de centros regionales de logística (recepción, clasificación,
almacenamiento, cadena de frío) de frutas y verduras.

Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo

• Construcción de guías técnicas para la inclusión de la educación alimentaria y nutricional en los currículos escolares
y universitarios, adaptados a los diferentes tipos de usuarios(45).
• Implementación del huerto escolar y como escenario de sensibilización, aprendizaje y de incremento de la
disponibilidad de alimentos saludables(46).
• Vinculación de los padres de familia a programas de educación alimentaria familiar.
• Fortalecimiento de tiendas escolares y quioscos universitarios saludables
• Acompañamiento a la iniciativa de universidades saludables, para instituciones del sector público y privado.
• Articulación con los centros de bienestar universitario para fomentar campañas de promoción del consumo de
frutas y verduras.
• Socialización de recetas saludables con frutas y verduras en las instituciones educativas.
• Implementación de cafeterías y tiendas saludables en empresas y organizaciones, que ofrezcan a los funcionarios
la posibilidad de lavar, preparar y consumir frutas y verduras en cualquier momento.
• Diseño de programas de educación alimentaria y nutricional desde la perspectiva de la salud ocupacional, el
bienestar laboral y la prevención.
• Montaje de puntos de distribución de frutas y verduras permanentes al interior de las empresas, las escuelas,
universidades y el espacio público
• Asesoría y gestión de recursos para la implementación de puntos de distribución de frutas y verduras.
• Apoyo para el mejoramiento y conservación de las condiciones higiénico-sanitarias de los puntos de venta
existentes.
• Apoyo para la consolidación de asociaciones y ligas de consumidores activos, que apoyen el proceso de
retroalimentación y seguimiento de las acciones en torno al consumo.
• Fortalecer los escenarios comunitarios que permitan realizar jornadas de preparación de alimentos, festivales
saludables y encuentros educativos.
• Articulación con los programas y proyectos existentes en todos los espacios de intervención en salud pública y salud
al hogar para promover las frutas y verduras.
• Implementación de campañas para “comprar saludable” en familia.
• Promoción de la estrategia familiar “alimentos saludables a la mano” como frutas y verduras que puedan ser
aprovechadas para los refrigerios y entrecomidas (38).
• Capacitación a padres de familia para incentivar las “loncheras saludables” que se envían desde casa.
• Asesoría y apoyo a hospitales, cárceles, casinos, restaurantes y programas de ayuda alimentaria para que
ofrezcan y promuevan menús saludables, priorizando el uso de frutas y verduras inocuas.
• Diseño de programas educativos y de sensibilización que puedan implementarse en los servicios de alimentación
colectiva.
• Inclusión de porciones de frutas y verduras en las minutas, que equivalgan a mínimo 400 g diarios en donde se
ofrezcan todos los tiempos de comida.
• Estímulos tributarios a los servicios de alimentación colectiva que cumplan con las condiciones de un entorno
alimentario saludable.

Ministerio de Salud y
Protección Social

Comisión
Intersectorial
de Seguridad
Alimentaria Y
Nutricional

Ministerio de
Educación

Comisión
Intersectorial
de Seguridad
Alimentaria Y
Nutricional
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a)

Enfoque de Intersectorialidad

Hoy existe consenso frente al hecho de que la seguridad
alimentaria y nutricional determina en gran medida la
calidad de vida de la población de un país, e involucra
aspectos fundamentales de la macroeconomía, la
política, la salud, la educación, la cultura, el medio
ambiente, la alimentación, la nutrición, entre otros.
Desde esta perspectiva, tales determinantes deben
abordase de forma intersectorial e interdisciplinaria en
distintos ámbitos: individual, familiar, local, nacional
e internacional. Es por ello que requieren de la
participación de varios sectores mediante un trabajo
articulado. En ese contexto, el enfoque intersectorial
para abordar la promoción del consumo de frutas y
verduras se hace relevante.
En el país, para el desarrollo de la política de
seguridad alimentaria y nutricional se establecieron tres
instrumentos y/o escenarios de operacionalización: el
Plan Nacional de SAN, la Comisión Intersectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Observatorio
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. De manera
particular, la Comisión Intersectorial de Seguridad
alimentaria y Nutricional tiene funciones orientadas a
coordinar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional y servir como instancia de concertación
y gobernabilidad entre los diferentes agentes de la
misma. De igual manera se le otorgan funciones
para promover la articulación del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional -PLAN SANcon las diferentes políticas que se desarrollen en el
país, particularmente con aquellas que incidan en la
regulación de biocombustibles, medidas sanitarias y
fitosanitarias y comerciales.
Otras funciones de la CISAN son promover
mecanismos de cooperación entre entidades
nacionales e internacionales en materias relacionadas
con la seguridad alimentaria y nutricional, apoyar
el mejoramiento de las capacidades institucionales
para la seguridad alimentaria y nutricional en los
niveles territoriales y en los ámbitos público y privado
y, proponer los mecanismos e instrumentos de
seguimiento, evaluación e intercambio de experiencias
sobre seguridad alimentaria y nutricional en ésta
medida, se ratifica la necesidad de que las acciones
y los instrumentos relacionados con la promoción de
frutas y verduras estén articulados a su quehacer.
El Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
– OSAN definido como una de las herramientas para el
seguimiento y monitoreo, es concebido como un sistema
de instituciones, actores, políticas, procesos, recursos
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responsables y tecnología de la SAN que integra,
produce y facilita el análisis de información y gestión
del conocimiento que fundamenta la implementación
el seguimiento y la evaluación de la Política y el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Así mismo, es importante destacar que el documento
Conpes Social 113 y el Decreto 2055 de 2009
definieron que la CISAN esté integrada por 8
instituciones: los Ministerios de la Protección Social,
Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y
Turismo; Educación Nacional; Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; el Departamento Nacional de
Planeación; la Agencia Presidencial para la Acción
Social; el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Posteriormente, la Ley 1355 de 2009 por medio de la
cual “se define la obesidad y las enfermedades crónicas
no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad
de salud pública y se adoptan medidas para su control,
atención y prevención”, hace referencia a la CISAN como
“máxima autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional en Colombia”, confiriéndole funciones
de coordinación y seguimiento interinstitucional, de
articulación de políticas y programas, pero dándole
un alcance, en función de los factores asociados a la
obesidad: “debiendo realizar campañas educativas
dirigidas a las madres comunitarias, centros educativos
públicos y privados, así como a la población en general
sobre hábitos alimenticios, deporte y vida saludable”.
De igual manera, además de ratificar a las instituciones
integrantes de la CISAN ya mencionadas, incluye un
nuevo actor en la comisión, la Asociación Colombiana
de Facultades de Nutrición y Dietética, entidad que
agrupa las Facultades de Nutrición y Dietética del país.
En consecuencia, la CISAN está conformada por
Ministerios, Institutos , Departamentos, que ejercen
rectoría sobre las políticas intersectoriales, territoriales
y diferenciales, además, gracias a la vinculación de
ACOFANUD, como entidad que representa la academia
– tercer sector, la mesa técnica amplía su mirada de
la política y la acción multisectorial. La Comisión
Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
complementa la riqueza técnica a través de sus funciones
de coordinación de la política de sanidad agropecuaria
e inocuidad del país.
En este contexto, se ratifica a la CISAN y a sus respectivos
pares técnicos territoriales como los escenarios adecuados
de articulación del lineamiento, de tal manera que
las acciones desarrolladas cuenten con el respaldo
técnico y operativo suficiente para generar sinergias
y compromisos contundentes por parte los diferentes
sectores en sus múltiples ámbitos de actuación.

A continuación se
que desde esta
para concretar el
del lineamiento,

proponen algunas líneas de acción
perspectiva deben desarrollarse
enfoque intersectorial en el marco
basadas en los aportes hechos

Enfoque de intersectorialidad

por los participantes en los talleres regionales de
retroalimentación al lineamiento, y en las apuestas
institucionales lideradas por el Ministerio de Salud y
Protección Social:

Acciones orientadoras

Responsables y dinamizadores
principales

• Presentación del lineamiento Comisión Intersectorial de
e incorporación del mismo en el Seguridad Alimentaria y Nutricional
marco del plan de trabajo de la
CISAN.
• Establecimiento de un mecanismo
de trabajo al interior de la Mesa
Técnica de la CISAN que incorpore
la línea de trabajo de la promoción
de frutas y verduras.
• Caracterización de los tipos de
productores y consumidores de
frutas y verduras en el país.
• Asesoría y acompañamiento a la
formulación e implementación de
los planes de acción territoriales
para la promoción de frutas y
verduras, enmarcados en los
planes territoriales de seguridad
alimentaria y nutricional.
• Diseño e implementación del
sistema de seguimiento, monitoreo y
evaluación del lineamiento nacional
para la promoción de frutas y
verduras.

b) Enfoque de dieta sostenible.

requisitos, como la adecuación de las dietas, la equidad
social y la sostenibilidad ambiental. (3)

Se recoge aquí el planteamiento del Relator del
Derecho a la Alimentación al afirmar que hoy en día
“hay consenso en que los sistemas alimentarios deben
garantizar el acceso de todos a “dietas sostenibles”,
entendidas como “dietas con bajo impacto ambiental
que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional
y a la vida sana de las generaciones presentes y
futuras. Las dietas sostenibles concurren a la protección
y respeto de la biodiversidad y los ecosistemas, son
culturalmente aceptables, económicamente justas,
accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas,
inocuas y saludables, y permiten la optimización de los
recursos naturales y humanos”. Esta definición reconoce
la necesidad de que los sistemas agroalimentarios dejen
de centrarse exclusivamente en aumentar la producción
y pasen a tener en cuenta la satisfacción de otros

Desde esta perspectiva, a continuación se identifican
algunos ejemplos para la acción, que al igual que en
los anteriores enfoques se han sintetizado a partir de la
participación de los diferentes sectores en los territorios y
de las apuestas estratégicas para la acción intersectorial
impulsadas por el MSPS; se espera que puedan
contribuir en el desarrollo de dietas sostenibles, con
especial énfasis en las frutas y las verduras, si se tiene
en cuenta que nuestro país tiene un inmenso potencial
para su producción, derivado de la biodiversidad y
las condiciones geográficas. Tales acciones deben ser
susceptibles de aplicación a cada uno de los entornos
donde se desarrolla la cotidianidad de los colombianos
(escuela, universidad, trabajo, vivienda, espacio
público).
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Tabla 3. Acciones orientadoras. Enfoque de dieta sostenible
Enfoque de desarrollo sostenible

Acciones

Responsables y dinamizadores principales

• Conservación y propagación de semillas
autóctonas y nativas de frutas y verduras.
• Promoción del uso y conservación de la
biodiversidad útil para la alimentación,
especialmente de frutas y verduras.
• Incentivos para las formas de producción
comunitaria establecidas para beneficiar a
grupos de familias o individuos.
•
Promoción de la asociatividad con
pequeños y medianos productores y
comerciantes.
• Apoyo a la consolidación de sistemas
agroalimentarios sostenibles, con bajos
impactos ambientales y respetuosos de las
tradiciones y saberes culturales.
• Apoyo a los mercados locales de alimentos
que favorezcan la reducción de intermediarios
en la cadena hortofrutícola.
• Incorporación del enfoque diferencial para
todas las acciones desarrolladas en torno a
la promoción de frutas y verduras.
• Promoción de preparaciones y alimentos
autóctonos dentro de las minutas y paquetes
alimentarios que benefician a grupos étnicos
del país.

Comisión Intersectorial
Alimentaria y Nutricional

6.2. MARCO OPERATIVO
a) Regulación
Desde el enfoque “De la Granja a la Mesa” promovido
mundialmente para favorecer la calidad e inocuidad de
los alimentos, se plantean como acciones centrales: el
fomento de la producción limpia y el almacenamiento
seguro; la preparación y consumo adecuados de los
alimentos, y el establecimiento de mecanismos de
inspección, vigilancia y control desde la producción
hasta el final de la cadena.
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de

Seguridad

Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural;
de Salud y Protección Social; de Comercio,
Industria y Turismo; de Educación

En este sentido y particularmente en relación con
las frutas y las verduras, un aspecto fundamental del
lineamiento está relacionado con las acciones propias
de la regulación y control sanitario, para asegurar
además de la inocuidad y la calidad, la información
suficiente para que el consumidor opte por un régimen
alimentario cada vez más saludable y sostenible.
A continuación se proponen algunas líneas de acción
que pueden ser consideradas desde este ámbito de
intervención y que son producto de la concertación entre
los aportes recogidos en los territorios y las propuestas
de intervención del orden nacional.

Tabla 4. Acciones orientadoras. Regulación
Regulación

Acciones orientadoras

Responsables y dinamizadores principales

• Asesoría para el etiquetado eficiente de
los alimentos, prestando especial atención a
aquellos que tienden a sustituir el consumo
de frutas y verduras.
• Gestión de incentivos para la producción
y comercialización de alimentos saludables.
• Acompañamiento para la implementación y
difusión de normas de etiquetado expedidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social.
• Fomento de la creación de una sala
especializada para vigilar y controlar la
publicidad de alimentos y bebidas, buscando
la salud de los usuarios y la promoción del
consumo de frutas y verduras.
• Asesoría para la reglamentación de las
declaraciones de salud y otras herramientas
de publicidad alimentaria, que incluyan
frutas y verduras.
• Vinculación de la sociedad civil y la industria
alimentaria en las actividades de promoción
de hábitos saludables y promoción del
consumo de frutas y verduras.

Comisión Intersectorial
Alimentaria y Nutricional

b) Investigación
El ámbito de la innovación e investigación en frutas y
verduras tiene un horizonte amplio de oportunidades. El
cambio en los estilos de vida de los consumidores, las
tendencias del mercado en el sector de frutas y hortalizas
que ha implicado una evolución en la demanda de
productos hortofrutícolas, condicionada por la relevancia
de la relación entre alimentación y salud en las decisiones
de compra de los consumidores, como consecuencia de la
evidencia científica respecto al rol de estas como factores
protectores de ENT y la importancia cada vez mayor del
cuidado y protección al medio ambiente, son entre otros,
aspectos que exigen una definición integral de acciones
en el ámbito de innovación e investigación dentro del
marco de la estrategia nacional para la promoción de
frutas y verduras.

de

Seguridad

Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural;
de Salud y Protección Social; de Comercio,
Industria y Turismo; de Educación

Aspectos ligados a la producción limpia, las pérdidas
poscosecha, el envasado y conservación, así como la
distribución que garantice una mayor cercanía entre los
centros producción y acopio y los consumidores, son sólo
algunas líneas de investigación a implementar. Por lo
tanto la construcción e implementación de una agenda
prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico
para la cadena hortofrutícola es una responsabilidad de
los actores que en ella participan.
A continuación se identifican algunas acciones
relacionadas con este ítem, previamente discutidas en
el orden nacional y territorial a través de los talleres
regionales de validación del presente lineamiento y de
las orientaciones nacionales en materia de investigación
e innovación:
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Tabla 4. Acciones orientadoras. Investigación

Investigación

Acciones Orientadoras(45)

Responsables y dinamizadores
principales

• Promoción de las investigaciones
en salud, articuladas al Programa
Nacional de Ciencia y Tecnología
en Salud, a través de las líneas de
acción priorizadas: investigación
básica biomédica; investigación
clínica e investigación en salud
pública.
•
Promoción
de
programas
de
jóvenes
investigadores
e
innovadores, a través de incentivos
académicos a quienes prioricen
cualquiera de las dimensiones de la
cadena hortofrutícola.
• Apoyos a la tesis de maestrías y
doctorados que se desarrollen en
torno al tema de frutas y verduras.
• Promoción de redes de grupos de
investigación interesados en el tema
de frutas y verduras.
• Gestión de financiación para la
movilidad internacional y nacional
de investigadores que pretendan
aportar conocimientos a la cadena
de frutas y verduras.

Comisión Intersectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

c) Información, educación y
comunicación -IEC
Las intervenciones para la promoción del consumo
de frutas y verduras deben estar acompañadas de
acciones en el ámbito de la información, educación y
comunicación, que desde el diálogo entre el saber y el
conocimiento, contribuyan a construir nuevas prácticas
cotidianas que incentiven el consumo de frutas y
verduras. Un componente fundamental de las estrategias
de información y educación es que deben partir del
reconocimiento de todos los saberes tecnológicos,
científicos, tradicionales y ancestrales que hacen parte
del patrimonio inmaterial del nuestro país, así como
de la caracterización participativa de las necesidades
y potencialidades con que todos los territorios y
grupos sociales cuentan para la implementación de

Ministerios
de
Agricultura
y
Desarrollo Rural; de Salud y
Protección Social; de Comercio,
Industria y Turismo; de Educación;
Colciencias

las estrategias que buscan promover la producción, el
abastecimiento y el consumo de frutas y verduras.
En el mismo sentido, es fundamental que todos los
actores de la cadena hortofrutícola se conviertan en
actores activos de las acciones formativas, comunicativa
es informativas que los ayuden a fortalecer sus
capacidades de autogestión e incidencia en los espacios
decisores de políticas. Es necesario a su vez que todos
los actores del orden público, privado y de la sociedad
civil puedan dialogar para identificar las alternativas
más eficientes de IEC que consigan la transformación
positiva de hábitos y comportamientos.
A continuación se proponen algunas líneas de acción a
desarrolla, sintetizadas a partir de los aportes regionales
y nacionales de los diferentes sectores:
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Tabla 5. Acciones orientadoras. Información, educación y comunicación
Información, educación y comunicación
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Acciones orientadoras

Responsables y dinamizadores principales

• Desarrollo de estrategias de formación y
educación popular que permita a todos los
actores identificar los beneficios de producir y
consumir frutas y verduras.
•
Fomentar el desarrollo de escenarios
permanentes en el que se permita el diálogo
de saberes entre los diferentes actores de la
cadena.
• Desarrollar procesos de investigaciónacción-participación que garanticen esquemas
prácticos de aprendizaje en torno a las frutas
y verduras.
• Presencia en medios televisivos y salas de cine
que lleguen a la mayoría de la población, con
experiencias de impacto relacionadas con el
consumo de frutas y verduras y la salud y, con
mensajes de alto impacto visual.
• Presencia de mensajes en radiodifusoras de
coberturas nacional y regional.
• Elaboración y divulgación de material
didáctico informativo y educativo que pueda ser
socializado en diferentes escenarios (congresos,
encuentros, festivales) y cuyos diseños tengan
aplicabilidad para diferentes públicos.
• Creación de una página web intersectorial
que cumpla funciones educativas e informativas
para todos los actores de la cadena
hortofrutícola (información de precios, cosechas,
recetas, bases de datos de productores y
comercializadores, recomendaciones)
• Socialización masiva de los planes de acción
territoriales construidos con participación de la
ciudadanía.
• Diseño de material educativo para ubicar
en los puntos de venta y distribución, con
información de salud y nutrición.
• Diseño de herramientas interactivas para
implementar en entornos educativos.
• Presencia en redes sociales que impacten a los
grupos más jóvenes de la sociedad: Facebook,
Twitter, etc.
• Pautas en revistas de circulación nacional y
publicaciones especializadas.
•
Articulación con instituciones de
reconocimiento colectivo como las religiosas,
científicas, académicas y comunitarias para
promover el consumo de frutas y verduras.
• Promoción de recetas saludables con frutas
y verduras que estén basadas en el ciclo
de cosechas colombiano y en los alimentos
tradicional y culturalmente aceptados en el país.
• Las actividades de educación y comunicación
deben estar soportadas sobre las bases
científicas
que permitan generar en los
comportamientos y decisiones de compra e la
población, un ejemplo de ellas se relaciona con
el neuromarketing.
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de

Seguridad

Ministerios de Agricultura y Desarrollo
Rural; de Salud y Protección Social; de
Comercio, Industria y Turismo; de Educación;
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

d)

Movilización social

Las acciones de movilización social están cimentadas en
el empoderamiento de la colectividad, en el uso de los
escenarios públicos, virtuales y sociales para manifestar
intereses de la población, generar propuestas de acción
y lograr resultados o transformaciones. Estas iniciativas
se han posicionado a su vez como estrategias para
convocar a los actores políticos y tomadores de decisión
en relación con la salud y el bienestar de los países y
regiones. En tal sentido, la movilización social debe
constituir una de las herramientas más importantes de la
vinculación de la sociedad civil a la estrategia nacional
para la promoción de frutas y verduras.
Defender el derecho a una vida saludable y exigir la
garantía de derechos fundamentales como el derecho
a la alimentación adecuada y los derechos de los
campesinos y productores, deben ser los pilares de la
movilización social en torno a la cadena hortofrutícola.
Los ejemplos de acciones que se describen a
continuación, pueden ser una guía para definir los ejes
estratégicos de la movilización social para la promoción
de frutas y verduras en el país(46).

Tabla 6. Acciones orientadoras. Movilización Social
Movilización Social

Acciones orientadoras (46)

Responsables y dinamizadores principales

• Desarrollo de mecanismos de divulgación y
socialización de la problemática relacionada
con hábitos y entornos poco saludables y sus
efectos en la salud y el bienestar.
•
Implementación
de
estrategias
intersectoriales para posicionar la promoción
de frutas y verduras en todos los escenarios
públicos.
• Desarrollar acciones colectivas de
incidencia política
en los territorios y
municipios, a través de los mecanismos de
participación democrática y gobernabilidad
reconocidos constitucionalmente.
• Organización de eventos de movilización
social nacional: semana de hábitos
saludables, congresos, seminarios, ruedas
de negocios.

Comisión Intersectorial
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de

Seguridad

Ministerios de Agricultura y Desarrollo
Rural; de Salud y Protección Social; de
Comercio, Industria y Turismo; de Educación;
Colciencias

55

7.

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Los procesos de seguimiento y evaluación a las acciones
implementadas en el marco del lineamiento técnico nacional
para la promoción de frutas y verduras y de los planes de
acción territoriales, deben estar articulados al seguimiento
y evaluación definidos por el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y los planes territoriales de SAN,
los indicadores deben concertarse con la intersectorialidad
nacional y territorial. A nivel de la CISAN, se propondrá
el desarrollo de un tablero de control como herramienta
vinculada al Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, a través del monitoreo de indicadores priorizados
para cada uno de los ejes y las dimensiones de la SAN.
Los procesos de seguimiento y evaluación del lineamiento
técnico nacional de promoción de frutas y verduras y de los
planes de acción territoriales, podrán articularse al seguimiento
y evaluación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional 2012-2019 de acuerdo a los mecanismos que
recomiende la mesa técnica de la Comisión Intersectorial
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en el marco de los
indicadores de la II Fase del OSAN.
El mecanismo de monitoreo debe verificar el cumplimiento de
los principios orientadores, el proceso de la implementación,
los resultados y los efectos de las acciones nacionales y locales,
a partir de la definición y concertación de los indicadores a
evaluar. Además de éstos, es fundamental complementar
la evaluación con el análisis de variables demográficas y
socioeconómicas que permitan correlacionar los determinantes
sociales, económicos y culturales relacionados con la
disponibilidad, la comercialización, el acceso y consumo de
frutas y verduras en el país.

A nivel nacional y territorial es fundamental tener en
cuenta que los indicadores, instrumentos y herramientas
para el seguimiento y la evaluación deben basarse
en las capacidades y los recursos existentes para su
medición. Los planes de acción territoriales como
instrumentos articulados a los planes territoriales de
SAN, deben contemplar la posibilidad de aportar en la
recolección de información que permita el seguimiento
que al respecto haya definido en el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

A continuación se describen algunos indicadores de
proceso, resultado y efecto que podrían contribuir a
orientar el seguimiento de las actividades relacionadas
con la promoción de frutas y verduras, algunos de ellos
son sugeridos por la OMS para verificar los avances
la implementación de la Estrategia Mundial sobre
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (47), sin
embargo, cabe resaltar que dichos indicadores deben
ser concertados tanto en el orden nacional como
territorial y deben siempre estar enmarcados en de
los mecanismos de seguimiento definidos por el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional :

Tabla 7. Indicadores orientadores. Seguimiento y evaluación
Tipo de indicadores

Indicadores orientadores ( a concertar en orden Nacional y territorial en el marco del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria 2012-2019)

De proceso

• Existencia de una legislación nacional para la publicidad de alimentos y para el etiquetado
nutricional.
• Existencia de la instancia coordinadora nacional para la implementación de la estrategia
de promoción de frutas y verduras.
• Número de reuniones periódicas de la instancia coordinadora nacional.
• Existencia de planes de acción territoriales para la promoción de frutas y verduras.
• Existencia de la instancia coordinadora territorial para la implementación de los planes de
acción territoriales para la promoción de frutas y verduras.
• Número de territorios que conocen y operan el lineamiento nacional expresado en acciones
que se incluyen en el plan de acción territorial.
• Existencia de un instrumento de política agrícola que incentiva y favorece la producción de
alimentos prioritarios para la SAN, especialmente F&V.
• Existencia de un instrumento de política comercial que incentiva la comercialización de
alimentos prioritarios para la SAN, especialmente F&V.
• Existencia de mecanismos para la vigilancia de la inocuidad de frutas y verduras

De resultado

• Número de territorios con planes de acción de promoción de F&V implementados.
• Porcentaje de instituciones educativas con educación nutricional transversal en sus
currículos.
• Porcentaje de colegios que ofrecen alimentos saludables.
• Porcentaje de la población que ha incrementado el consumo diario de frutas y verduras.
• Número de ligas de consumidores promotoras de alimentación saludable.
• Número de eventos realizados para promover hábitos saludables.
• Número de empresas que adoptan la estrategia de organizaciones saludables.
• Número de universidades saludables.
• Número de puntos de distribución de frutas y hortalizas implementados
• Porcentaje de industrias alimentarias que cumplen con la normatividad de etiquetado
nutricional• Número de instituciones que compran frutas y verduras a pequeños productores locales
• Número de canales de comunicación, educación e información utilizados para difundir los
mensajes sobre hábitos alimenticios saludables.
• Porcentaje de la población beneficiada de las estrategias de información, comunicación y
educación.
• Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios de salud que ofrecen asesoría en
promoción del consumo de frutas y verduras.

De impacto

• Porcentaje de la población que conoce los beneficios del consumo de frutas y verduras.
• Porcentaje de individuos afectados por enfermedades no transmisibles.
• Porcentaje de la población que consume al menos cinco porciones diarias entre frutas y
verduras.
• Evolución de las cifras de morbilidad y mortalidad asociadas a los hábitos alimentarios.
• Número .de pequeños y medianos productores y comercializadores vinculados a sistemas
agroalimentarios sostenibles de frutas y verduras
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