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JORNADA INTERLOCAL MES DE LA ALIMENTACIÓN 
 
El presente documento pretende aportar un marco de referencia para el desarrollo 
de las acciones de posicionamiento de los contenidos sociopolíticos de la política 
pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual esta normada por el decreto 
508 de 2007. La experiencia está estructurada a partir de la integración de 
diferentes acciones que se localizan en diferentes ejes de lo que conceptualmente 
compone la seguridad alimentaria y nutricional, se pueden definir como acciones 
trasversales que van ligadas de manera interdependiente en los ejes de 
disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico, evidenciando 
entonces en el trabajo de campo formas de realización de la seguridad alimentaria 
y nutricional.  
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Dicha experiencia busca generar espacios de encuentro con comunidad, que 
promuevan la participación entendida de manera amplia, lo cual implica comenzar 
un proceso de apropiación conceptual en seguridad alimentaria y  nutricional, que 
a su vez le permita a la comunidad ejercer la toma de decisiones de manera 
informada, buscando que en el largo plazo dichos ejercicios permitan a la 
ciudadanía poder incidir en relación a las elecciones alimentarias que atraviesan 
diferentes aspectos de su vida tanto a nivel individual como en las relaciones que 
establecen con los demás. Lo anterior remite entonces a un componente de gran 
importancia en procesos de implementación de política pública, siendo la 
participación un elemento fundamental que sustenta el ejercicio de la participación 
ciudadana y más concretamente de poder ejercer una “ciudadanía alimentaria”1  
como un elemento orientador de las acciones que se realicen en seguridad 

                                                        
1
 Polson Institute for Global Development, 2003, citado por (Wilkins JL, 2004) 
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alimentaria y nutricional y que a su vez fortalezca la generación de redes de 
trabajo con actores de diversa índole que puedan incidir de forma positiva he 
incidente en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz.  
 

 
A continuación, se hará una breve descripción del desarrollo de las actividades 
planteadas para los diferentes planes locales de seguridad alimentaria los cuales 
se integraron en una jornada con comunidad, en el marco del CLSAN del mes de 
octubre y del mes de la alimentación, a través del trabajo conjunto entre las 
diferentes instituciones que hacen presencia en esta instancia.  
 
 
 
 
 
Metodología  

 
 
A partir de una lectura de necesidades, llevada a cabo en el primer trimestre del 
año 2018, complementada con un proceso de determinación de los saldos de 

política, de acuerdo a los 
balances obtenidos en 
los planes de acción del 
año anterior, se 
plantearon acciones que 
dieran respuesta a esas 
necesidades y saldos 
encontrados. De esta 
manera se incluyó el 
fortalecimiento en los 
ejes de disponibilidad y 
acceso a través de la 
puesta en el plan de la 

realización de una jornada con comunidad en el marco del mes de la alimentación.  
De esta manera, y luego de un proceso de validación de los planes locales de 
seguridad alimentaria y nutricional, se procedió en el comité de seguridad 
alimentaria y nutricional del mes de agosto a plantear a partir de la revisión de 
acciones del segundo semestre a la realización de una sesión de planeación que 
permitiera integrar las siguientes acciones: 
 1. Para las localidades de Sumapaz, Usme y ciudad Bolívar, la generación de 
espacios con comunidad para la apropiación conceptual de temáticas en SAN 
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2. Apoyar el proceso de red de huertas de Tunjuelito a partir de espacio de 
intercambio de saberes con otras iniciativas en temas de agricultura urbana, agro 
ecología etc. 
Lo anterior dadas las necesidades de gestión y recursos disponibles, se pensó 
como un espacio de trabajo interlocal a fin de dar respuesta a las acciones 
planteadas, tomando como referencia que en el mes de octubre se celebra el día 
mundial de la alimentación, por tanto se planteó un comité interlocal ampliado a 
comunidad de las 4 localidades de la Subred sur.  Así entonces, se decidió que la 
ruralidad fuera el escenario de las acciones a realizar, las cuales incluyeron a 
grandes rasgos: 

 Presentación de la instancia CLSAN a los asistentes, ejercicio de 

armonización a cargo de comunidad Ambika pijao 

 Creación de grupos de trabajo (3) a fin de realizar un recorrido 

contemplativo por el parque con 3 estaciones donde se relacionan 3 

temáticas: 

 
Almuerzo con la comunidad y trueque. 

 Venta de productos de la red SAN Sumapaz. 
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En la realización de la jornada con comunidad, se contó con el apoyo y 
participación de entidades como: Jardín Botánico, Alcaldía local de Usme y Ciudad 
Bolívar, Secretaria de ambiente, Subdirección local de integración social de 
Ciudad Bolívar y Usme, Instituto distrital de recreación y deporte, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaria de desarrollo Económico, PEAMA-
UN, Parque Chaquen y Subred Sur. Los resultados de la jornada se relacionan a 
continuación: 
 

 3 estaciones de trabajo donde se trataron temas de manejo y producción de 

compostaje, plantas medicinales y rescate y promoción de recetas 

tradicionales de la ruralidad.  

 Participación de la red de seguridad alimentaria y nutricional de la localidad 

de Sumapaz, así mismo participación de delegados de la red de huertas de 

la localidad de Tunjuelito.  

 Muestras gastronómicas a cargo del PEAMA-UN 

 

 Recorrido contemplativo a los convocados de Usme, ciudad bolívar y 

Tunjuelito por las instalaciones del parque Chaquen.  

 Se convocó un total de 50 personas de las localidades de Usme, ciudad 

bolívar y Tunjuelito a la actividad.  

 Paralelamente se realizó trueque y venta de productos con productores 

rurales.  

Dentro de los hallazgos de la evaluación realizada en el CLSAN, se destacan los 
siguientes: 
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Igualmente, en el proceso de evaluación se encontró como fortaleza, el avance 
general de las acciones que se han adelantado desde el comité, respondiendo a 
aquellos saldos y oportunidades de mejora identificados en el balance de los 
planes anteriores, en este sentido se destaca la orientación del comité de 
promover de manera progresiva más espacios para trabajar con la comunidad y 
para la comunidad. Así mismo, desde el sector se pretende promover a partir de 
estas acciones la compresión de la salud de manera amplia y como elemento 
transversal que hace parte integral del trabajo con comunidad y desde las políticas 
públicas.   
 
Dentro de las oportunidades de mejora se encuentran algunos aspectos logísticos 
que es importante considerar y proyectar en la realización de jornadas de este 
tipo. Igualmente es importante vincular otras instituciones que potencialmente 
puedan contribuir al fortalecimiento de la instancia y de su quehacer.  
Se presenta como oportunidad la necesidad del fortalecimiento de las actividades 
de este tipo, para promover su desarrollo sostenido, a la vez que se constituye en 
una forma de visibilizar el quehacer del comité SAN a nivel local y permita a su vez 
posicionar los contenidos sociopolíticos de la política de seguridad alimentaria y 
nutricional.  
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La implementación de espacios que promuevan el conocimiento a nivel 
comunitario de temáticas de agricultura urbana, agroecología y temas conexos, 
representa una oportunidad de articulación intersectorial que puede focalizar las 
intervenciones que desde las diferentes instituciones se realicen en el tema. 
La experiencia ha servido como punto de articulación y de lectura de necesidades 
comunes en temas de interés para la comunidad, que a su vez responden a lo 
establecido desde las líneas de política de seguridad alimentaria y nutricional. 
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