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Los alimentos proporcionan micronutrientes que aportan la 
energía necesaria al ser humano para su sobrevivencia; ade-
más, sin estos la humanidad no existiría, de manera que, 
alimentarse es una de las principales necesidades de todo in-
dividuo para poder vivir y desarrollar sus habilidades. A pesar 
de ello, en el mundo existen muchas personas que no tienen 
la posibilidad de cubrir sus necesidades nutricionales básicas, 
y es por esta razón que la inseguridad alimentaria ha cobrado 
gran importancia en las agendas de los gobiernos a nivel mun-
dial. En este artículo se describe la evolución del concepto de 
seguridad alimentaria y su relación con la pobreza. De igual 
manera, a partir de las cifras ofrecidas en la última Encuesta   
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ensin, se 
analiza la situación alimentaria de la población colombiana; 
se determina que más del 50% de los hogares del país se en-
cuentra en esta situación.
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Food provides micronutrients that contribute to the 
energy needed for human survival. Besides, without 
those humanity would not exist. That is why feed-
ing is one of the main needs of every individual to be 
able to live and develop their abilities. Despite this, 
many people in the world are unable to meet their 
basic nutritional needs, which is why food insecurity 
has gained great importance in the agendas of gov-
ernments at the global level. This article describes the 
evolution of food security's concept and its association 
with poverty. In addition, it analyzes the food situation 
of Colombian population by the use of the statistics 
provided by the National Survey of the Nutritional 
Situation in Colombia, ensin, 2015, to determine that 
more than 50% of the country's households are in this 
situation.

Abstract
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Introducción
Los seres humanos tienen múltiples necesidades que 
varían de acuerdo a diversos factores como la edad, 
el género, el estrato socioeconómico, entre otros. Las 
necesidades humanas, de acuerdo con la jerarquía 
planteada por Maslow2 (1943), se pueden clasificar en 
cinco niveles según su importancia. Particularmente, la 
necesidad de alimentarse hace parte del grupo de ne-
cesidades fisiológicas, las cuales se ubican en la base 
de la pirámide, dado que son básicas para la vida de 
las personas. Según Maslow ([1943] citado por Kanuk y 
Schiffman, 2005): 

para el hombre que padece hambre en un grado 
extremo y peligroso, no existe ningún otro interés 
más que el alimento. Sueña con comida; recuer-
da la comida, piensa en comida, se emociona so-
lamente por la comida, lo único que percibe es la 
comida y su único deseo es comer (p. 103)

De manera que, las necesidades fisiológicas son vis-
tas como dominantes cuando están crónicamente 
insatisfechas. Teniendo esto en cuenta, puede com-
prenderse la relevancia que ha cobrado el concepto 

Trabajo publicado originalmente en Psychological Review,  
50 (4), pp. 370-396.2.
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de seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, su con-
sideración como un objetivo de política pública para 
el desarrollo de la sociedad y de las futuras generacio-
nes. De igual manera, se ha contemplado la estrecha 
relación entre este concepto y la pobreza, pues esta se 
considera usualmente como sinónimo de inseguridad 
alimentaria. No obstante, más allá de ser sinónimos, 
ambas se constituyen en causa y consecuencia, en tan-
to que la pobreza es una condición de vulnerabilidad 
social que ha afectado a la población mundial desde 
hace mucho tiempo y se considera una de las princi-
pales causas de la inseguridad alimentaria3.

La concepción de pobreza que se incorpora en el con-
cepto de inseguridad alimentaria se enmarca en la 
teoría de las capacidades propuesta por Amartya Sen, 
según la cual “[…] la pobreza debe concebirse como 
la privación de capacidades básicas y no meramente 
como la falta de ingresos” (2000, p. 114). Desde esta 
perspectiva, se puede evaluar y valorar el bienestar de 
las personas a partir de su habilidad para hacer o al-
canzar las cosas que valoran y, en este sentido, la capa-
cidad se convierte en una forma de dar libertad a los 
individuos para que puedan alcanzar el nivel de vida 
que desean. En concordancia con lo anterior, cuando 
se habla del concepto de seguridad alimentaria desde 

De esta forma, la pobreza se constituye en una limitación a la 
libertad de los individuos a sobrevivir y llevar una vida digna  
y saludable.3.
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el enfoque de capacidades, se debe hacer mención a 
la necesidad de garantizar que toda la población ten-
ga la libertad de acceder y adquirir los alimentos ne-
cesarios para su desarrollo.

Una de las principales manifestaciones de la pobre-
za es el hambre. A ella se deben más muertes que al 
sida, la malaria y la tuberculosis juntas. De acuerdo con 
los datos suministrados por el Programa Mundial de 
Alimentos, pma (2018), 821 millones de personas su-
fren de desnutrición en el mundo, es decir, que una de 
cada nueve personas en el planeta no tiene alimentos 
suficientes para llevar una vida activa y saludable.

Sin embargo, esta privación no ha sido igual en todos 
los continentes ni en todos los países. Según el mapa 
de la pobreza del pma (2018), los países con mayores 
problemas de subalimentación se encuentran en el 
continente africano. Zimbabwe, Uganda, Madagascar 
y República del Congo, entre otros, son algunos de 
los más afectados con una prevalencia de subalimen-
tación en más del 35% de su población. 

Por su parte, según el mapa mencionado, en el con-
tinente asiático se presentan algunos casos de subali-
mentación alta y moderadamente alta. En países como 
Afganistán, Pakistán, Mongolia y Camboya, el porcen-
taje oscila entre 15% y 34,9%. En América, los porcen-
tajes son menores en relación con los dos continentes 
mencionados anteriormente; sin embargo, países 
como Bolivia, Nicaragua y Honduras se encuentran en 
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niveles considerados moderadamente altos, mientras 
que Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Perú, 
entre otros se encuentran en niveles de subalimenta-
ción moderadamente bajos (5% y 14,9%).

De esta manera, se puede mencionar que los países 
con bajos niveles de desarrollo económico se ven 
afectados en mayor medida en términos de insegu-
ridad alimentaria, dados sus altos índices de pobreza 
y miseria. De igual manera, se puede afirmar que los 
niños son algunos de los más afectados por esta situa-
ción, pues no tienen la capacidad para autogestionar 
el acceso a la cantidad necesaria de micronutrientes 
requeridos para su desarrollo. Esta población presen-
ta problemas de desnutrición, y en consecuencia “[…] 
159 millones de niños menores de cinco años de edad 
padecen retraso del crecimiento y 50 millones de ni-
ños sufren emaciación” (pma, 2017).

Preocupados por esta situación, los gobiernos de cada 
país; los organismos multilaterales como las Naciones 
Unidas, el Banco Mundial, etc., y las organizaciones no 
gubernamentales, como fundaciones y bancos de ali-
mentos, han liderado procesos y proyectos para redu-
cir la pobreza y el hambre en el mundo.
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La crisis alimentaria mundial de los años setenta4, su-
mada a la crisis del petróleo de aquella época, causó 
incrementos considerables en el precio de los alimen-
tos. En el contexto de esta problemática surge el con-
cepto de seguridad alimentaria en la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación en 1974. Inicialmente el con-
cepto solo contemplaba la disponibilidad de alimen-
tos y la estabilidad internacional en su precio, pero 
posteriormente se fue complementando con nuevas 
dimensiones.

En 1996 se celebró la cumbre mundial sobre la alimen-
tación convocada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fao, con 
la participación de representantes de 185 países y de 
la Comunidad Europea. Allí se aprobó la declaración 
de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y se 
origina el concepto universal de seguridad alimentaria 
que incluye los componentes de disponibilidad, acce-
so, utilización biológica y estabilidad.

Posteriormente, el concepto sigue adquiriendo fuerza 
e importancia a nivel mundial con la celebración, en el 

seguridad alimentaria
Evolución del concepto de 

Las existencias mundiales de cereales se encontraban en niveles 
muy bajos, lo que ocasionó escasez del producto y aumento en 
los precios (fao, 2016)4.
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año 2000, de la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas, en la que los jefes de Estado del mundo es-
tablecieron los ocho objetivos del milenio5 con el fin 
de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. 
Actualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se ampliaron a 176. A pesar de que todos tienen un im-
pacto en la reducción de la pobreza, los dos primeros, 
Fin de la pobreza y Hambre cero, están directamente 
relacionados con la seguridad alimentaria.

Para mayor información con relación a los objetivos del milenio 
puede remitirse a la página web del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [agosto, 2015]: http://www.co.undp.
org/content/undp/es/home/mdgoverview.html 

Para mayor información puede remitirse a la página web del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: https://
www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-develop-
ment-goals.html

5.

6.

Desde los años setenta se ha ido modificando el con-
cepto de seguridad alimentaria, pues se han incorpo-
rado diferentes elementos. Inicialmente, el término 
sólo hacía referencia a la producción y disponibilidad 
de alimentos. Posteriormente, en los años ochenta se 

Definición y dimensiones 
de la seguridad alimentaria
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considera también el acceso físico y económico a los 
alimentos. En los años noventa se elabora el concep-
to que es adoptado hasta la actualidad, en el que se 
incorporan términos clave como la inocuidad y las pre-
ferencias culturales.

Entre las definiciones utilizadas en el contexto colom-
biano, se encuentra la propuesta en el Documento 
Conpes 113: 

Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibi-
lidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y 
el consumo oportuno y permanente de los mismos 
en cantidad, calidad e inocuidad por parte de to-
das las personas, bajo condiciones que permitan 
su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa (Departamento Nacional de 
Planeación, 2007, p. 4).

Dimensiones  de la  seguridad a l imentar ia

La seguridad alimentaria está constituida por cuatro 
dimensiones, abordadas y reconocidas por diversas 
instituciones como el Departamento Nacional de 
Planeación (2007) y la fao (2013). A continuación se 
detallan las dimensiones reconocidas en el contexto 
colombiano.
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1. Disponibilidad de alimentos: se debe garantizar 
que exista una cantidad suficiente de alimentos 
de calidad adecuada para una determinada po-
blación. Las contribuciones a esta disponibilidad 
corresponden a la producción de alimentos prove-
nientes de la agricultura, la pesca, la acuicultura y 
los productos forestales.

2. Acceso a los alimentos: en esta dimensión se rela-
cionan dos factores importantes como lo son el ac-
ceso económico y el físico. Por acceso económico 
se entiende la capacidad que tienen las personas 
para conseguir los alimentos de acuerdo a los in-
gresos disponibles, los precios de los alimentos y 
la prestación de apoyo social. El acceso físico está 
relacionado con la calidad de infraestructura, carre-
teras, puertos y todas las instalaciones que permi-
ten el funcionamiento de los diferentes mercados y 
dan la posibilidad a toda la población de acceder 
a una alimentación adecuada. En esta dimensión, 
factores como la pobreza y la inflación pueden ha-
cer que la subalimentación aumente o disminuya 
en una región.

3. Utilización de los alimentos: esta categoría com-
prende dos dimensiones “[…] la primera es recogi-
da por los indicadores antropométricos afectados 
por la desnutrición que están ampliamente dis-
ponibles respecto de los niños menores de cinco 
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años. Entre estos figuran la emaciación (delgadez 
excesiva para la altura), el retraso del crecimiento 
(estatura excesivamente baja para la edad) y la in-
suficiencia ponderal (delgadez excesiva para la ed 
ad)” ( fao, p. 22).

 Por otra parte, la segunda dimensión se relaciona 
con la calidad, salud e higiene en la preparación de 
los alimentos, factores que determinan la eficacia 
con la que pueden utilizarse.

4. La estabilidad: esta dimensión se relaciona con 
la exposición al riesgo. Es decir, la forma en que 
situaciones como perturbaciones climáticas, insu-
ficiencia de divisas para pagar las importaciones, 
inestabilidad política, entre otros factores afectan 
la estabilidad en el suministro de alimentos y en su 
precio.

De esta manera, la seguridad alimentaria implica un 
equilibrio en todas las dimensiones que la componen, 
si alguno de estos ejes presenta inconvenientes, la ca-
pacidad de la población para acceder y consumir ali-
mentos suficientes para su desarrollo se ve afectada. 
Asimismo, en la tabla 1 se puede observar de qué ma-
nera cada una de las dimensiones de seguridad alimen-
taria tiene diversos indicadores asignados, los cuales 
permiten medir su desempeño frente a este tema.
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Tabla  1 .  Conjunto de indicadores  de seguridad a l imentar ia

Conjunto de indicadores de seguridad alimentaria D imens ión

  

Suficiencia del suministro de energía alimentaria promedio

Disponib i l idad

Producción de alimentos promedio

Proporción del suministro de energía alimentaria derivado  
de cereales, raíces y tubérculos

Suministro de proteínas promedio

Suministro de proteínas de origen animal promedio

  

Porcentaje de carreteras pavimentadas en el total de caminos

Acceso  f í s i coDensidad de carreteras

Densidad de líneas ferroviarias

  

Índice nacional de precios de los alimentos Acceso  económico

  

Acceso a fuentes de agua mejoradas
Ut i l i zac ión

Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas

  

Proporción de dependencia de las importaciones de cereales

Vu lnerab i l idadPorcentaje de tierra arable provista de sistemas de riego

Valor de las importaciones de alimentos en el total de  
mercancías exportadas

  

Estabilidad política y ausencia de violencia / terrorismo

Per turbac iones
Volatilidad de los precios nacionales de los alimentos

Variabilidad de la producción de alimentos per cápita

Variabilidad del suministro de alimentos per cápita
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Prevalencia de la subalimentación

Acceso
Proporción del gasto en alimentos de los pobres

Intensidad del déficit alimentario

Prevalencia de la insuficiencia alimentaria

  

Porcentaje de niños menores de cinco años con emaciación

Ut i l i zac ión

Porcentaje de niños menores de cinco años con retraso de crecimiento

Porcentaje de niños menores de cinco años con insuficiencia ponderal

Porcentaje de adultos con insuficiencia ponderal

Prevalencia de la anemia entre las mujeres embarazadas

Prevalencia de la anemia entre los niños menores de cinco años

Prevalencia de la carencia de vitamina A (próximamente)

Prevalencia de la carencia de yodo (próximamente)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por fao (2013, p. 17).

R
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inseguridad alimentaria 
en el mundo

Cifras de 

Anualmente, la fao elabora un informe sobre los avan-
ces realizados en todo lo relacionado con la seguridad 
alimentaria a nivel mundial; a partir de datos y cifras 
realizan un diagnóstico de la situación en cada una de 
las regiones del planeta.

En la tabla 2 se observa cómo ha evolucionado la 
distribución del hambre en el mundo. Durante el 
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período comprendido entre 1990-92, había 1011 millo-
nes de personas que padecían hambre, mientras que 
de acuerdo a las estimaciones provisionales realizadas 
por la fao para el periodo 2014-16, la cifra disminuyó a 
795 millones de personas.

Tabla 2 .  Evolución de la  distr ibución del  hambre 
en el  mundo:  número y  proporción de personas 

subal imentadas por región 1990-92 y  2014-16

 

Número Proporc ión  
reg iona l

(mi l lones ) (%)

1990-92 2014-16 1990-92 2014-16

Regiones  desar ro l ladas 20 15 2,0 1,8

As ia  mer id iona l 291 281 28,8 35,4

Áf r i ca  subsahar iana 176 220 17,4 27,7

As ia  or ienta l 295 145 29,2 18,3

As ia  sudor ienta l 138 61 13,6 7,6

Amér ica  Lat ina  y  e l  Car ibe 66 34 6,5 4,3

As ia  occ identa l 8 19 0,8 2,4

Áf r i ca  de l  Nor te 6 4 0,6 0,5

Cáucaso  y  As ia  cent ra l 10 6 0,9 0,7

Ocean ía 1 1 0,1 0,2

Tota l 1.011 795* 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por fao (2015, p.11).
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De acuerdo con lo anterior, las regiones de Asia y 
América Latina alcanzaron la meta de reducción del 
hambre propuesta en el primer Objetivo del Milenio. 
La mayoría de los países de la región se encuentran 
por debajo del umbral del 5%, esto indica que su por-
centaje de participación en la situación de inseguri-
dad alimentaria mundial se redujo. 

En contraste, África, Oceanía y el Caribe tuvieron avan-
ces durante la vigencia de los odm, pero no alcanzaron 
a cumplir la meta en torno a la reducción del hambre 
para el año 2015. Según el informe de las Naciones 
Unidas: 

En África subsahariana, las proyecciones para el 
período 2014-2016 indican una tasa de nutrición in-
suficiente de casi el 23%. Aunque la tasa del ham-
bre ha caído, la cantidad de personas con nutrición 
insuficiente ha aumentado en 44 millones desde 
1990 (2015, p. 21) 

Este comportamiento es explicado, en parte, por la 
inestabilidad política y las guerras civiles a las que se 
enfrenta la región.
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seguridad alimentaria 
en Colombia

Situación de 

Colombia no ha sido ajena a la problemática de inse-
guridad alimentaria, ya que al igual que varios países 
de la región, la población enfrenta graves problemas 
de pobreza, desigualdad y hambre. De acuerdo con 
el informe El estado de la inseguridad alimentaria y 
la nutrición en el mundo7, Colombia cuenta con 3,2 
millones de personas subalimentadas, lo que corres-
ponde al 6,5% de la población.

Cada día mueren más niños por falta de alimentos 
dignos para el ser humano. Como ejemplo de esto, se 
puede mencionar el caso de la comunidad indígena 
Wayuu, en la Guajira, Colombia, donde los niveles de 
desnutrición8 son alarmantes. Según cifras oficiales, 
“entre el 2008 y el 2013, en La Guajira murieron 4151 
niños: 278 por falta de comida, 2671 por enfermedades 

fao, fida, unicef, pma y oms (2018).

La desnutrición es una condición patológica inespecífica que 
puede ser reversible o no, ocasionada por la carencia de múlti-
ples nutrientes, derivada de un desequilibrio provocado por un 
insuficiente aporte de energía, un gasto excesivo, o la combina-
ción de ambos, que afecta en cualquier etapa del ciclo vital, en 
especial a lactantes y niños (Departamento Nacional de Planea-
ción, 2007).

7.

8.
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que pudieron haberse tratado y 1202 que no alcanza-
ron a nacer” (Guarnizo, 2014, párr. 5).

A pesar de que los mayores índices de desnutrición en 
el país se han registrado en la Costa Atlántica, donde 
se presenta un 45% del total de casos de muertes de 
niños por desnutrición, no son despreciables las cifras 
para el resto del país (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2019). En ciudades como Bogotá, frecuente-
mente se escuchan casos de niños que son llevados 
al hospital con graves problemas de desnutrición, lo 
cual se evidencia en el 21º Informe de Calidad de Vida 
de Bogotá elaborado por Bogotá Cómo Vamos (2019), 
en el que se menciona que los niveles de desnutrición 
crónica en la ciudad aumentaron entre 2016 y 2018 pa-
sando del 17% al 17,6% (p. 116).

Desde hace algunas décadas, en Colombia se han he-
cho esfuerzos por aliviar la situación de la población 
más pobre, diseñando estrategias y programas que 
favorezcan la seguridad alimentaria de la población y 
que, colateralmente, ayuden a erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre.

En el año 2006, el Gobierno Nacional inició el proceso 
de elaboración de lo que sería la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada el 31 
de marzo de 2008 por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social e incluida en el Documento 
Conpes 113. Entre las estrategias planteadas en di-
cha política se encontraba la construcción de un Plan 
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Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 
fue elaborado y aprobado para el periodo 2012 y 2019 
(Departamento Nacional de Planeación, 2007).

El marco normativo para Colombia sobre seguridad 
alimentaria y nutricional se encuentra relacionado a 
continuación.

• Constitución Política de Colombia: establece el 
derecho a la alimentación equilibrada como un 
derecho fundamental de los niños. Por otro lado, 
en cuanto a la oferta y la producción agrícola, se 
establecen los deberes del Estado en esta mate-
ria. Colombia ha adaptado su marco normativo 
para el caso particular de seguridad alimentaria y 
nutricional.

• Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y 
2002: se renueva el compromiso mundial de elimi-
nar el hambre y la malnutrición; así como se plantea 
la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria 
sostenible para toda la población. Establece y re-
fuerza los compromisos adquiridos por Colombia 
para el cumplimiento de los odm.

• Metas y estrategias de Colombia para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2015: el 
Documento Conpes 91 y el Documento Conpes 
140 establecen las metas a 2015 en torno a los odm, 
las estrategias a implementar para su cumplimien-
to y las línea base sobre las cuales se realizará la 
medición.
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• Ley 1355 de 2009, Ley de obesidad: define a la 
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, cisan, como la máxima autoridad rec-
tora de la seguridad alimentaria y nutricional en 
Colombia, también define a sus integrantes y sus 
funciones.

• Decreto 2055 de 2009: crea la cisan, se definen sus 
integrantes, sus funciones y el funcionamiento de 
la secretaría técnica. Asimismo, las actividades de 
esta última, la periodicidad de sus reuniones, etc.

• Política Pública de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, psan: reglamentada por el Documento 
Conpes 113 de 2008, donde se establece la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (san), como un 
compromiso de Estado.

• Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, osan: es el sistema integrado de insti-
tuciones, actores, políticas, procesos, tecnologías, 
recursos y responsables de la san. Integra, produ-
ce y facilita el análisis de información y gestión de 
conocimiento para fundamentar el diseño, imple-
mentación, seguimiento y evaluación de la política 
de san, así como de las acciones que buscan garan-
tizarla y de sus propias acciones.

• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, pnsan: es el conjunto de objetivos, me-
tas, estrategias y acciones que desde el Estado y 
la sociedad civil tiene como objeto proteger a la 
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población del hambre y la alimentación inadecua-
da, asegurar el acceso a los alimentos y coordinar 
intervenciones intersectoriales.

• Estrategia para la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ods) en Colombia: regla-
mentada por el Documento Conpes 3918 de 2018, 
en el que se establecen metas, indicadores, estra-
tegias y entidades responsables para el cumpli-
miento de los ods en Colombia.

Los esfuerzos realizados en los últimos años por el 
Gobierno Nacional han ayudado a establecer políti-
cas de seguridad alimentaria y evitar que el problema 
siga en aumento. Sin embargo, la problemática aún 
es aguda y se ha evidenciado que no existen mejoras 
significativas en los indicadores.

Panorama actual  de la  s i tuación a l imentar ia  en e l  país

En general, la región de América Latina logró cumplir el 
primer odm, según los datos presentados en 2015 por 
la fao en el informe de inseguridad alimentaria mun-
dial. Por su parte, “Colombia logró cumplir con un año 
de anticipación la meta establecida en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (odm), que determinaba que 
la tasa de pobreza debía situarse en 28.5% al cierre 
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de 2015” (pnud, 2015, p. 15), lo que demuestra que el 
país ha realizado grandes avances en la lucha contra 
la pobreza. 

Asimismo, en Colombia, el control de la seguridad 
alimentaria se realiza a partir de los datos presenta-
dos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
icbf, obtenidos de la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia, ensin. La encuesta ha evo-
lucionado desde el año 2005. Al principio, sólo se 
consideraban condiciones de salud, en 2010 se co-
menzaron a identificar factores de riesgo, hasta llegar 
a considerar los determinantes sociales de la situación 
nutricional, en 2015.

De acuerdo con la ensin 2015, el 54,2 % de los hogares 
colombianos se encuentran en situación de inseguri-
dad alimentaria, mientras que tan sólo un 45.8% se en-
cuentra en condiciones apropiadas de alimentación.

Gráf ico 1 .  Porcentaje  (%)  de hogares 
colombianos en s i tuación de inseguridad 

a l imentar ia

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta ensin 2015.
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Para el análisis se considera que la inseguridad ali-
mentaria se puede clasificar en tres niveles de acuerdo 
con su intensidad o nivel de impacto: leve, moderada 
y severa. Se considera que la inseguridad alimentaria 
es leve cuando la familia manifiesta preocupación por 
la disminución en la calidad de los alimentos mas no 
reduce la cantidad de consumo; moderada, si existe 
una reducción en la ingesta de alimentos por parte de 
las personas adultas que conforman el hogar, normal-
mente sin afectación en los niños, y severa, cuando 
todos los integrantes del hogar reducen el consumo 
de alimentos hasta el extremo de sentir hambre.

Según la encuesta, del 54,2 % de hogares con inse-
guridad alimentaria, el 31,9 % se encontraban en si-
tuación de inseguridad leve, 13,8 % con inseguridad 
moderada y 8.5 % con inseguridad severa. Estas cifras 
conllevan a plantear que existe una problemática de 
seguridad alimentaria en más de la mitad de los hoga-
res en Colombia.

De acuerdo con la ensin 2015, las regiones más afec-
tadas por situación de inseguridad alimentaria son: la 
región Atlántica, donde el 65 % de los hogares se en-
cuentran en condiciones de inseguridad alimentaria; la 
región Orinoquía y Amazonía con un 64%, y la región 
Pacífica con un 57,4%. Las regiones Oriental y Central 
se encuentran por debajo del nivel nacional con un 
52% y 49.3% respectivamente, mientras que Bogotá 
es la región que presenta el nivel más bajo de inse-
guridad alimentaria con un 50.2%. De igual manera, 
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la encuesta muestra que hay mayores niveles de inse-
guridad alimentaria en los hogares donde la mujer es 
jefe de hogar o cuando el jefe del hogar es indígena.

En el mismo sentido, los resultados presentados en 
la encuesta evidencian que hay algunos factores que 
mantienen una relación estrecha con los niveles de in-
seguridad alimentaria. Un ejemplo de esto es el nivel 
de escolaridad alcanzado por el jefe del hogar, “[…]  
el 67,3% de los hogares cuyo jefe cuenta con un nivel 
máximo de primaria completa tienen insah, en contras-
te con el 25,6% de aquellos con educación superior 
completa o más” (Prosperidad Social, s. f.). De esta 
manera, entre más alto el nivel de escolaridad, menor 
es la prevalencia de inseguridad alimentaria.

Al comparar los resultados de las encuestas realizadas 
en el año 2010 y en el año 2015, se observa que el ni-
vel de inseguridad alimentaria disminuyó en Colombia 
pasando del 57.7% en el 2010 al 54.2% en el 2015. 
Comportamiento explicado, en parte, por la imple-
mentación de políticas y programas que buscan redu-
cir la pobreza y cumplir con el compromiso del país 
respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, 
actualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

No obstante, el porcentaje de la población en condi-
ciones de pobreza en el país aún es alto, y esto afecta 
los niveles de seguridad alimentaria de la población. 
En particular, “[…] en Colombia los hogares pobres 
utilizan una alta proporción de sus ingresos en alimen-
tación (60,0%); por consiguiente, mayores costos de la 
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canasta alimentaria significan un grave impacto en su 
nivel de vida y de alimentación” (icbf, 2011, p. 360). Así 
pues, las crisis afectan en mayor medida a la población 
más vulnerable. Pues ésta se ve obligada a reducir su 
gasto en bienes de consumo, dada la reducción de 
sus ingresos. Esto puede convertirse en un factor de 
riesgo en términos nutricionales.

De igual manera, el desplazamiento forzado dificulta la 
producción agrícola en gran parte del territorio nacio-
nal y por ende afecta la disponibilidad de los alimen-
tos. La inestabilidad percibida en la implementación 
de los acuerdos del proceso de paz no permite vislum-
brar estabilidad en el suministro de alimentos, entre 
otros factores que generan retraso en el mejoramiento 
de la situación alimentaria y nutricional del país.

Por otra parte, existen riesgos asociados al cambio cli-
mático, la devaluación del peso colombiano, etc., que 
afectan el precio de los productos, especialmente el 
de los alimentos, generando de esta manera proble-
mas inflacionarios que hacen evidente la disminución 
real de los ingresos de las familias y, a su vez, el dete-
rioro en la calidad de vida de los más pobres. 
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Conclusiones
La inseguridad alimentaria ha disminuido en los últi-
mos años en Colombia. Sin embargo, el porcentaje 
aún es bastante alto, teniendo en cuenta que más del 
cincuenta por ciento de los hogares del país se en-
cuentra en esa situación. Esta problemática social se 
asocia con otras que complejizan la situación y afectan 
la calidad de vida de los hogares colombianos tales 
como la desigualdad, la inestabilidad política, la deva-
luación y la falta de infraestructura vial. 

Las vías de acceso no son las adecuadas para hacer 
llegar los alimentos a toda la población colombiana, 
lo que impacta directamente la dimensión relaciona-
da con el acceso a los alimentos. Muchas regiones del 
país no tienen acceso a agua potable, lo que dificulta 
la preparación de los alimentos y, asimismo, su segu-
ridad alimentaria. Entre las regiones con mayores pro-
blemas de inseguridad alimentaria se encuentran la 
región Atlántica (65%), la región Orinoquía y Amazonía 
(64%) y la región Pacífica (57,4%).

A pesar de los avances realizados, Colombia aún tiene 
grandes desafíos para disminuir los niveles de insegu-
ridad alimentaria en el país, por ejemplo, el proceso 
de posconflicto actual. Este proceso requiere de la 
implementación de los compromisos adquiridos en 
los acuerdos de paz, especialmente en lo relacionado 
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con una Reforma Rural Integral, rri, pues esta “recono-
ce el papel fundamental de la economía campesina, 
familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la 
erradicación del hambre, la generación de empleo e 
ingresos, […] la producción de alimentos” (Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, 2016, p. 9). 

De igual manera, se debe dar cumplimiento a las es-
trategias y las metas establecidas frente a los ods para 
reducir las desigualdades entre regiones y mejorar el 
desarrollo rural. En síntesis, estos desafíos requieren el 
compromiso de todos, tanto de las entidades guber-
namentales, como de las organizaciones privadas, los 
organismos multilaterales y la población civil.
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