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Resumen 

Las políticas en seguridad alimentaria y nutricional se han convertido en un tema 

prioritario en las agendas de las diferentes naciones, pues se tienen claramente 

identificados desde la ciencia los excelentes resultados de una adecuada y 

oportuna alimentación desde la gestación, para el desarrollo neurológico de los 

individuos y de manera consecuente un niño, adolescente y adulto con mayores y 

mejores oportunidades laborales y sociales. Esta revisión tiene como objetivo 

conocer los alcances de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional en 

Chile y Colombia, en beneficio de la primera infancia, por medio de una 

comparación de ambos países. 

Se realizó una búsqueda en bases de datos para publicaciones académicas entre 

2001 y 2016 para Chile y 2006 a 2016 para Colombia. De 1193 publicaciones, se 

seleccionaron Del total de la revisión anterior, se encontraron 14 instituciones y 

agencias especializadas con sus artículos completos.  

Se concluye que es de gran importancia que la seguridad alimentaria y nutricional 

para la primera infancia, encabece las listas de las agendas políticas, visionando 

que este es el camino para la recuperación de las naciones, crecimiento y mejor 

desarrollo de las mismas, que en conjunto con la garantía de acceso a la 

educación se genera mejor tejido social. 

Palabras clave: Seguridad Alimentaria y Nutricional; Primera Infancia 
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Abstract 

Policies on food security and nutrition have become a priority issue on the agendas 

of the various nations, for the excellent results of adequate and timely supply from 

pregnancy for the neurological development of individuals are clearly identified 

from science and consistently a child, adolescent and adult with more and better 

employment and social opportunities. This review aims to determine the scope of 

the policies of food and nutritional security in Chile and Colombia, for the benefit of 

early childhood, through a comparison of both countries. 

A search was conducted in databases for academic publications between 2001 

and 2016 for Chile and 2006-2016 for Colombia. 1193 publications were selected 

from the total of the previous review, 14 institutions and specialized agencies with 

their full items found. 

It is concluded that it is of great importance to food security and nutrition for early 

childhood, head lists of political agendas, envisioning that this is the way to 

recovery nations, growth and better development of the same, which together with 

guaranteed access to education, better social fabric is generated. 

 

 

 

Keywords: Food and Nutrition Security; Early Childhood 
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1. Introducción 

Desde un enfoque político de derechos, Amartya Sen define el alimento como un 

bien que debe ser alcanzable por la gente y garantizado por el Estado, eliminando 

para ello las situaciones de vulnerabilidad de las poblaciones que impiden su 

pleno desarrollo social, económico y cultural, condiciones indispensables para la 

garantía plena de sus derechos humanos1. 

De manera paralela se ha reconocido la importancia de la alimentación humana 

para la nutrición y la salud, sin embargo, es más bien reciente el conocimiento de 

su papel estratégico durante los primeros mil días de vida- contados desde la 

gestación y hasta los dos años, para el desarrollo del cerebro.  

Durante la primera infancia, el cerebro humano crece más que en ninguna otra 

etapa de la vida, alcanzando el 80% del tamaño adulto en los primeros tres años 

de vida y el 90% en los primeros cinco años de vida 

Este trabajo se realizó por medio de una investigación cualitativa, en la que se 

relacionaron los materiales encontrados entre sí por medio de una descripción 

comparativa de la búsqueda realizada y productos obtenidos, como páginas, 

organizaciones y fundaciones que trabajan directamente con la primera infancia en 

los países de Chile y Colombia, se exponen algunas de las producciones 

académicas sobre las políticas y estrategias implementadas en Chile y Colombia 

con relación a la seguridad alimentaria y nutricional en pro de la primera infancia. 

Esto con el objetivo de conocer los resultados que han tenido dichas políticas en 

ambos países. 
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La nutrición es considerada fundamental para el desarrollo humano y las políticas, 

programas y estrategias generadas en atención a la primera infancia ocupan hoy 

día un lugar fundamental dentro de las agendas públicas de los diferentes países.  
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2. Planteamiento del problema 

La relación entre seguridad alimentaria y primera infancia, cobra relevancia, hoy 

en día, por las siguientes razones: i) favorece el desarrollo del cerebro, el cual  

alcanza el 80% del tamaño adulto en los primeros tres años de vida y el 90% en 

los dos años siguientes; ii) promueve el desarrollo físico, cognitivo, comunicativo y 

emocional del niño; iii) suscita la formación de hábitos alimentarios y la prevención 

de enfermedades como la IRA (Insuficiencia Respiratoria Aguda) y la EDA 

(Enfermedad Diarreica Aguda);  iv) por último, influye en que los niños puedan 

crecer con normalidad y adquieran los nutrientes y vitaminas necesarias para 

poder desempeñarse en sus actividades cotidianas y académicas. 

Se encontraron otras propuestas que servirán de antecedentes a la presente 

monografía, como es el caso del artículo de revista “Seguridad alimentaria y 

nutricional en la región caribe: consecuencias de la desnutrición y buenas 

prácticas como soluciones” de Sofia Lissbrant (2014), donde se expone el 

crecimiento del sector agrícola como una de las garantías de seguridad 

alimentaria y relata cómo las personas en condiciones de pobreza extrema basan 

su sostenimiento y mantenimiento en las actividades relacionadas con la 

agricultura. Adicionalmente, detalla como la prevalencia de la lactancia materna en 

la región, sigue siendo de las más bajas en América Latina, lo cual se contrasta 

con lo expuesto por la ENCIN (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional) en el 

año 2010, cuyo promedio de la lactancia materna, exclusiva para el país, era de 

2.2 meses. 
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Díaz (2014), en su artículo “Contribución de la producción pecuaria a la seguridad 

alimentaria y nutricional y a la reducción de la pobreza en América Latina y el 

Caribe”, plantea cómo la oferta de alimentos y la producción animal, en América 

Latina y el Caribe, podría abastecer de manera amplia y suficiente la demanda de 

todos los consumidores y, además, manifiesta cómo el problema de inseguridad 

alimentaria se asocia con la inaccesibilidad a los alimentos, es decir, la falta de 

poder adquisitivo. 

Lo anterior, es confirmado por Friedrich (2014), representante de la FAO en Cuba, 

en su artículo “La seguridad alimentaria: retos actuales”; en el cual expone que los 

precios de los alimentos se ven afectados por diversos factores como el ambiental 

(cambio climático), social (desplazamientos) y político (medidas comerciales y 

agrícolas); lo que interfiere en la garantía de la seguridad alimentaria. 

Con base en lo enunciado hasta ahora, se tiene que en Chile y Colombia se han 

desarrollado reformas institucionales que permiten mejorar la coordinación 

intersectorial, esto a través de políticas como “Chile Crece Contigo” o de la 

estrategia colombiana “De Cero a Siempre”, que coinciden con los conceptos 

planteados anteriormente y de los cuales se realizará una descripción, teniendo en 

cuenta los datos estadísticos más recientes, en cada país, para enmarcar la 

situación de seguridad alimentaria en la primera infancia. 
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En Chile, se realiza, a partir del año 2007, JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas), quien aplica una encuesta anual que permite conocer el estado 

nutricional de 4 niveles educativos (pre kínder, kínder, primero básico y primero 

medio) y analiza los principales resultados, a nivel nacional y regional, según área 

geográfica y género. Es importante anotar que, el último registro, de acuerdo a la 

búsqueda realizada, data del año 2013. 

 

 

 

 

Figura 1. Resumen distribución estado nutricional para 4 niveles educacionales, Lira 2013 

Se observa que, en cuanto a la malnutrición por déficit, las cifras son bajas para 

todos los grupos etarios; incluso, se puede apreciar que para primero medio, la 

desnutrición está prácticamente erradicada (0,7%).2 Lo anterior, muestra la 

efectividad de la estrategia de la Junta Nacional de Auxilio y Becas, que permite 

que los estudiantes tengan acceso a los alimentos, en forma continua, durante su 

horario académico, a tal punto que reduce, al menos, el 1% de la incidencia de 

desnutrición en Chile. 

En Colombia, se considera que hay deficiencias en la seguridad alimentaria 

cuando se presentan daños en la población infantil. Lo que hoy se evidencia, 
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particularmente, en el caso de la Guajira, se comprueba en la Encuesta de la 

Situación Nutricional de Colombia – ENSIN 2010; donde se describe la siguiente 

situación: el 3,4% de los niños menores de 5 años padece desnutrición global; el 

13,2% tiene desnutrición crónica y el 0,9% sufre de desnutrición aguda. A pesar 

de que ésta última cifra parezca insignificante, en términos absolutos, representa 

cerca de 38.500 niños y niñas (DANE, 2013), cuyo bajo peso moderado o severo 

para la talla y esto, los expone a un riesgo superior al 50% (Pelletier et al., 1995) 

de muerte por desnutrición o a enfermedades asociadas de origen infeccioso 

como la enfermedad diarreica aguda y las infecciones respiratorias agudas.3 

En consecuencia, las inversiones en salud realizadas en una nación, por parte de 

los organismos que deben velar por la misma (Ministerio de Salud para Chile; 

Ministerio de Salud y Protección Social, EPS para Colombia), la buena nutrición, el 

desarrollo cognitivo y el bienestar emocional de los niños y niñas, durante sus 

primeros años de vida, contribuyen a igualar las oportunidades. Lo que se invierte 

en la primera infancia, tendrá mayor retorno en aptitudes cognitivas, emocionales, 

económicas y sociales, que aquello que se haga posterior a esta. Prueba de ello, y 

ratificando lo ya definido, se describirán, a continuación, algunos aspectos 

relevantes referentes a nutrición. 

Diversos estudios confirman que la desnutrición, en los primeros años de vida, 

afecta el crecimiento del cerebro y el desarrollo intelectual. Un alto porcentaje de 

los escolares que obtienen muy bajo rendimiento escolar, presentan circunferencia 
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craneana subóptima (indicador antropométrico de la historia nutricional y del 

desarrollo cerebral) y menor volumen encefálico. 

Por otra parte, se ha constatado una correlación directa y significativa entre el 

coeficiente intelectual, medido mediante tests de inteligencia (Weschler-R, o el 

Test de Matrices Progresivas de Raven), y el tamaño cerebral de los alumnos, 

medido a través de resonancia magnética por imágenes (RMI). También, se ha 

verificado que la inteligencia es uno de los parámetros que mejor predice el 

rendimiento escolar. Considerando que la educación es el medio por el cual se 

mejora la calidad de vida de los pueblos y que el número de desnutridos ha 

aumentado en el mundo, es relevante para  la educación el análisis de los efectos, 

a largo plazo, de la desnutrición acaecida a edad temprana. 

Las investigaciones relativas al tema, que determinan la relación entre estado 

nutricional, desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar, es fundamental 

llevarlas a cabo, especialmente en la edad escolar, ya que los problemas 

nutricionales afectan especialmente a los estratos socioeconómicos con menor 

poder adquisitivo de nuestra sociedad, lo que conlleva consecuencias negativas 

para el desarrollo económico. En la edad escolar, esto se traduce en altos índices 

de deserción escolar, problemas de aprendizaje y bajo ingreso a la educación 

superior, lo cual limita el desarrollo de los pueblos. Se infiere, entonces, que un 

claro beneficio económico se lograría incrementando la productividad del adulto a 

través de políticas gubernamentales exitosas que prevengan la desnutrición 

infantil.4 
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En consecuencia, la seguridad alimentaria cobra importancia en el desarrollo del 

niño y la niña y es el tema central de la presente monografía, en la que se 

realizará un paralelo entre  Chile y Colombia para conocer las políticas en 

seguridad alimentaria desarrolladas en pro de la población infantil. 

La estrategia “Chile Crece Contigo”, es un Sistema de Protección Integral a la 

Infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar, integralmente, a 

todos los niños, niñas y a sus familias, a través de acciones y servicios de carácter 

universal, así como proporcionar apoyos especiales a aquellos que presentan 

alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”. Este 

sistema forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social (Ley 

20.379) y está en línea con los compromisos asumidos por el Estado de Chile al 

ratificar, en 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la 

trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de 

gestación hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o pre 

kínder (alrededor de los 4 o 5 años de edad). 

Mediante el supuesto de que el desarrollo infantil es multidimensional y, por 

tanto, simultáneamente, influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y 

sociales del niño o niña, es que “Chile Crece Conntigo” se define como un 

articulado intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la 

infancia, que tiene como objetivo generar una red de apoyo que beneficia el 
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adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 o 5 años de edad (primera 

infancia). 

De esta manera, a un mismo niño se le estará brindando apoyo simultáneo en las 

distintas áreas que influyan en su desarrollo: salud, educación preescolar, 

condiciones familiares, condiciones de su barrio, comunidad, entre otros. Esto es 

lo que se llama “integralidad de la protección social”. En este sentido, para Chile 

resultan de gran importancia las intervenciones tempranas, las cuales están 

respaldadas en el siguiente apartado, definido como: “Importancia de las 

intervenciones tempranas”. 

2.1 Importancia de las intervenciones tempranas 

Muchos de los procesos formativos básicos de los seres humanos, están 

fuertemente influenciados por experiencias tempranas en la vida. Existe amplia 

evidencia5 con respecto a la creencia de que el impacto de los programas que 

apoyan las competencias y capacidades de las personas, están relacionadas, 

crucialmente, con qué tan temprano se desarrollen. Parte importante del 

desarrollo económico y social de nuestro país, depende de cómo se apoye a los 

niños y niñas en sus etapas tempranas. 

Para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades, es imprescindible 

generar condiciones de desarrollo desde la primera infancia, que es un período 

clave para sentar las bases del desarrollo posterior. La etapa del desarrollo, que 
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va desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años, es considerada, en la biología y las 

ciencias cognitivas, como la fase más significativa en la formación del individuo. 

En dicha etapa, se estructuran bases fundamentales de las particularidades físicas 

y formaciones psicológicas de la personalidad que acompañarán al individuo por el 

resto de su vida, las cuales se consolidarán y perfeccionarán en sucesivas etapas 

del desarrollo.6 Es por ello que la seguridad alimentaria es de máxima importancia 

para mejorar el estado nutricional de las personas que padecen hambre y 

desnutrición persistentes, y de muchas otras que están en peligro de encontrarse 

en la misma situación. 

Mientras el acceso, de los seres humanos, a los recursos requeridos para un 

adecuado desarrollo desde etapas tempranas de la vida, esté diferenciado por 

elementos socioeconómicos, la reproducción intergeneracional de la desigualdad 

de oportunidades se mantendrá.6 Entonces, es de gran relevancia clarificar las 

cuestiones que intervienen en una adecuada seguridad alimentaria y contribuir a 

formular y adoptar políticas y medidas apropiadas para reforzarla en función, 

principalmente, del establecimiento de las medidas necesarias para garantizar el 

acceso de las familias a una cantidad suficiente y segura de alimentos; frente a 

esto, se debe tener en cuenta el análisis de otros determinantes de una adecuada 

nutrición, que se relacionan directamente con esta, como la salubridad, el 

saneamiento ambiental y del hogar y la capacidad publica para atender a los 

miembros vulnerables de la sociedad. 
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De la misma manera que en Chile, Colombia posee la Estrategia Nacional de 

Atención Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, que es un conjunto 

de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y 

garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia, a 

través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de 

derechos, y con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de 

planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe 

asegurarse a cada niña y niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición. 

Dicha estrategia, está dirigida a la primera infancia y comprende el periodo de vida 

que va desde la gestación hasta antes de los seis años de edad. En este sentido, 

la estrategia acoge a las 5.132.000 niñas y niños, de cero a cinco años, del país7. 

La estrategia “De Cero a Siempre”, tiene origen en la pregunta que se plantea 

continuación: 

¿Porque la primera infancia?: Asegurar las condiciones que posibiliten el 

desarrollo infantil de las niñas y niños en la primera infancia, se ha convertido en 

una prioridad nacional, gracias a los importantes esfuerzos que han realizado 

diversos actores públicos y privados por visibilizar las razones éticas, científicas, 

sociales y económicas, para actuar con oportunidad y calidad durante este 

momento de la vida.7  

Evidencias científicas, como es el caso de SCN (Comité Permanente de Nutrición 

del Sistema de las Naciones Unidas). 1998. También Nutrition of the school-aged 
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child. SCN News, Número 16. Ginebra: SCN, 2000. Además Fourth report on the 

world nutrition situation. Ginebra: SCN en colaboración con el IFPRI., Behrman, J. 

y M.Rosenzweig. 2001. Igualmente The returns to increasing body weight. 

Department of economics, University of Pennsylvania, Filadelfia, Pennsylvania, 

U.S.A.; demuestran, que si bien el desarrollo humano es un proceso continuo que 

se lleva a cabo  a lo largo de la vida, las bases sobre las cuales se irán 

complejizando las capacidades, habilidades y potencialidades humanas, se 

sientan en los primeros años.7 

El mayor número de conexiones cerebrales, el desarrollo de las habilidades 

básicas del lenguaje, la motricidad, el pensamiento simbólico, entre otras; así 

como los cimientos sobre los que se construyen las relaciones consigo mismo, con 

las demás personas y con el entorno, empiezan a generarse desde el periodo 

perinatal y alcanzan su más alto nivel antes de que las niñas y niños ingresen a la 

educación formal.7 

¿Por qué la Primera Infancia?: Las repercusiones de este desarrollo en la vida 

individual y social futura son significativas. Análisis económicos, demuestran que 

la inversión en esta etapa de la vida tiene la mayor tasa de retorno social, gracias 

a su incidencia en el mejoramiento de las condiciones de salud, educación, 

nutrición, habitabilidad y ejercicio de la ciudadanía, entre otras dimensiones. De 

esta manera, toda inversión que se concentre en mejorar las condiciones de 

atención en los primeros años, reduce las necesidades de gasto requeridas para 

garantizar el cumplimiento de los derechos en etapas posteriores de la vida. Así 
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mismo, esta inversión resulta ser la más eficiente para la reducción de las 

inequidades sociales.7 

En tanto las bases del desarrollo individual y social se construyan en los primeros 

años de vida, lograr corregir las desigualdades en este periodo, permite reducir, de 

manera significativa, las brechas sociales en el futuro. Es por ello que la acción 

firme del Estado, la sociedad y la familia, en favor del desarrollo infantil en la 

primera infancia, constituye una decisión definitiva para superar el círculo que 

reproduce y complejiza la pobreza.8 

De Cero: Porque las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con 

garantía de derechos, se construye desde la propia gestación.  

A Siempre: Porque las habilidades y capacidades desarrolladas durante la primera 

infancia, sientan bases para toda la vida.9 

De acuerdo con lo referenciado, surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

políticas en seguridad alimentaria y nutricional que implementan Chile y Colombia 

en favor de la primera infancia? 
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3. Objetivos 

 

3.1 General 

 

Conocer los alcances de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional en 

Chile y Colombia, en beneficio de la primera infancia, por medio de una 

comparación de ambos países, con el fin de plantear elementos para la 

construcción de nuevas estrategias.  

 

3.2 Específicos 

 

Describir las principales estrategias de las políticas de seguridad alimentaria y 

nutricional en Colombia y Chile.  
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4. Justificación 

Se considera de gran importancia realizar esta investigación, sobre las políticas  

de seguridad alimentaria en Chile y Colombia en beneficio de la primera infancia, 

porque es fundamental conocer los alcances de dichas políticas y estrategias en 

ambos países. Esto se llevará a cabo tomando como base el concepto de 

seguridad alimentaria, el cual reconoce que la alimentación se convierte en el pilar 

de la productividad y la competitividad de todo ser humano; además, si la 

adecuada alimentación se proporciona en los primeros 5 años de vida, aumenta 

su beneficio y efectividad. 

 

Hay evidencia científica acumulada que explica tanto la relación positiva entre 

nutrientes y desarrollo neurológico en la conformación del tejido cerebral, la 

migración y ubicación de las neuronas y la conducción de los impulsos nerviosos; 

como los trastornos que resultan de deficiencias nutricionales en la niñez 

temprana, es decir, desnutrición crónica y anemia, que se expresa en pobre 

capacidad de atención, memoria y percepción, pérdida de coeficiente intelectual y 

bajo rendimiento mental. 

 

En este sentido, es conveniente conocer el alcance de las políticas de seguridad 

alimentaria y nutricional de ambos países, pues la garantía de la seguridad 

alimentaria, desde la primera infancia, es el punto de partida de un pertinente 

desarrollo económico, social y político. Invertir en alimentación no solamente es 

ideal si no rentable para el desarrollo socioeconómico de una nación.  
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5. Marco legal 

La presente monografía se enmarca dentro de algunas leyes y documentos 

normativos tanto de Chile como de Colombia, a saber: 

5.1 Para Chile: 

Constitución Política: en su Artículo 19, que reglamenta  el derecho a la vida y a 

la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por 

nacer. La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley 

aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio 

ilegítimo;  

2º La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile 

no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son 

iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias 

arbitrarias;  

3º La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos 

Política Agroalimentaria y Forestal: tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

sostenido y equilibrado de la actividad silvoagropecuaria y de las cadenas 

alimentarias, generando condiciones para su desarrollo competitivo y socialmente 

responsable; esto, en un contexto de equidad en el acceso a las oportunidades y 

beneficios, sustentabilidad ambiental de la utilización de los recursos naturales 

renovables y la producción de alimentos sanos, teniendo como base la relación 

armónica entre el espacio rural y sus habitantes. 
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Ley 20.379 de 2009: mediante esta Ley se crea el sistema intersectorial de 

protección social como modelo de gestión, constituido por las acciones y 

prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del 

Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente 

y que requiera de una acción concertada de dichos organismos para acceder a 

mejores condiciones de vida. El Ministerio de Planificación tendrá a su cargo la 

administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del 

Sistema.10 Por esta Ley, también se institucionaliza el subsistema de protección 

integral a la infancia "Chile Crece Contigo". 

Chile Crece Contigo: Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar, integralmente, a todos los niños, niñas, al 

igual que a sus familias; esto, a través de acciones y servicios de carácter 

universal, así como la focalización de apoyos especiales para aquellos que 

presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”. 

5.2 Para Colombia: 

Constitución Política de Colombia: en su Artículo 44, reglamenta que son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
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derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  

 Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia que tiene por finalidad 

garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Ley 1295 del 6 de abril de 2009: por medio de ella, se reglamenta la atención 

integral de los niños y las niñas, de la primera infancia, de los sectores clasificados 

como 1, 2 y 3 del Sisbén, de manera progresiva, a través de una articulación 

interinstitucional que obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la 

alimentación, a la nutrición adecuada, a la educación inicial y a la atención integral 

en salud. 

Documento CONPES Social 113 de marzo de 2008: estableció la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) y determinó, como una de 

las estrategias, la construcción y ejecución de un Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PNSAN), establecido como un conjunto de metas y 

acciones propuestas por el Estado colombiano, en un marco de 

corresponsabilidad con la sociedad civil, que tienen por objeto: 1) proteger a la 
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población de las contingencias que conllevan a situaciones indeseables y 

socialmente inadmisibles como el hambre y la alimentación inadecuada; 2) 

asegurar a la población el acceso a los alimentos en forma oportuna, adecuada y 

de calidad; y, 3) lograr la integración, articulación y coordinación de las diferentes 

intervenciones intersectoriales e interinstitucionales. 

De Cero a Siempre: de carácter nacional, es un conjunto de acciones planificadas 

dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de 

primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial que, desde la 

perspectiva de derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el 

desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral 

que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y 

condición. 

En Colombia, la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), está definida como  un 

compromiso de Estado, enmarcado en el enfoque de derechos, en el abordaje 

intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo. El documento CONPES 

Social 113 de marzo de 2008, estableció la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PSAN) y determinó, como una de las estrategias, la 

necesidad de construir y ejecutar un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PNSAN)11. 
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Tabla 1. Programas de servicios de desarrollo de la primera infancia en América Latina 

PAIS PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFANCIA ESTADO 

Chile Junta nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) 

Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del 

Menor (Fundación INTEGRA) 

Conozca a Su Hijo (CASH) 

Nivel Nacional 

Nivel Nacional 

Piloto 

Colombia Programa Hogares Comunitarios, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar 

Familias en Acción 

Nivel Nacional 

Nivel Nacional 

Honduras Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C) y su 

proyecto de Nutrición y Protección Social 

Madres Guías del Christian Children´s Fund de Honduras 

(CCF-H) 

Nivel Nacional 

Piloto 

México Programa en Educación Inicial No Escolarizada del 

Concejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

Programa de Desarrollo de Oportunidades (antes 

denominado (“Progresa”) 

Nivel Nacional 

Nivel Nacional 

 

 



29 
 

 

5.3 Para ambos países: 

 

UNICEF (Fondo de las naciones Unidad para la Infancia): en su documento 

“Panorama sobre los servicios de desarrollo infantil temprano en América Latina y el 

Caribe”, del año 2010, se evalúan, en lo referente a calidad y efectividad, diez 

reconocidos programas de desarrollo de la primera infancia. 

 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo): en su documento “Implementación a 

gran escala: El Desarrollo de la Primera Infancia en América Latina”, del año 2013, 

recoge y sistematiza información detallada, actualizada y comparable sobre el 

diseño, la gestión, el financiamiento y la calidad de los servicios de desarrollo 

infantil en América latina y el Caribe.  

 

  

Perú Proyecto de Atención Integral a Niños y Niñas Menores de 

Seis Años de la Sierra Rural (PAIN) 

Piloto 
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6. Marco conceptual 

 

Para comprender la importancia de las políticas de seguridad alimentaria en la 

primera infancia, y cómo éstas se ven influenciadas por el medio, el cual puede 

ser de distinto orden (ambiental, como cambios climáticos, desastres naturales; 

social; como conflictos armados, paros; y, también, político, como cambios en 

leyes y decretos), es importante conocer algunos conceptos que permitirán 

ampliar las determinantes de cada una de ellas en Chile y Colombia. 

Cuando se habla de primera infancia, la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) establece que es la etapa 

comprendida desde que el niño o niña nace hasta los cinco años y se considera el 

momento más importante de la vida, dado que en este, el desarrollo es más 

acelerado y las experiencias del medio tienen mayor impacto. 

Estos años son clave en el desarrollo y la formación de una persona. El cuerpo y 

la mente comienzan a desarrollar sus estructuras esenciales y sientan las bases 

para el crecimiento posterior. Una primera infancia de carencias, con cuestiones 

que impidan el desarrollo saludable, determinará toda la vida del sujeto. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) publica, en su página web, que la 

primera infancia es el período de desarrollo cerebral más intenso de toda la vida. 

Es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición adecuadas para el 

desarrollo durante los tres primeros años de vida, ya que es en estos años cuando 

http://definicion.de/persona
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el cerebro de un niño es más sensible a las influencias del entorno exterior. Un 

rápido desarrollo cerebral afecta el desarrollo cognitivo, social y emocional, que 

ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su potencial y se integre como 

parte productiva en una sociedad mundial.  

Además, advierte que “durante la primera infancia (desde el período prenatal 

hasta los ochos años), los niños experimentan un crecimiento rápido en el que 

influye mucho su entorno. Muchos problemas que sufren los adultos, como 

problemas de salud mental, obesidad, cardiopatías, delincuencia, y una deficiente 

alfabetización y destreza numérica, pueden tener su origen en la primera 

infancia”.12 

Para UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) 

Las concepciones y los enfoques de la primera infancia varían de acuerdo con el país 

y la región según las distintas tradiciones, las formas de organización familiar y de 

acuerdo con el modo en el que están estructurados los sistemas de enseñanza 

primaria. La definición que logró el mayor consenso en el nivel internacional es la que 

adopta UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño. Esta definición establece que 

la primera infancia constituye el período que transcurre desde el nacimiento, el primer 

año de vida, el período preescolar hasta la transición hacia el período escolar.12 

Por otra parte, el concepto “primera infancia” es entendido como:  

El período de desarrollo cerebral más intenso de toda la vida; en el cual es 

fundamental proporcionar una estimulación y nutrición adecuadas para el 

desarrollo durante los tres primeros años de vida, ya que es en estos años 
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cuando el cerebro de un niño es más sensible a las influencias del entorno 

exterior. Un rápido desarrollo cerebral afecta al desarrollo cognitivo, social y 

emocional, que ayuda a garantizar que cada niño o niña alcance su potencial 

y se integre como parte productiva en una sociedad mundial en rápido 

cambio.13 

Para la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación), la seguridad alimentaria se define 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.14 Y, en unión a este concepto, necesariamente, se debe hablar 

de los componentes de la seguridad alimentaria, definidos por esta misma 

organización, como “la disponibilidad de alimentos” o la existencia de cantidades 

suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la 

producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 

También es relevante “el acceso a los alimentos”, que es cuando las  personas 

tienen acceso a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho) 

para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos, 

se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales 

una persona puede tener dominio, en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, 

económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los derechos 

tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 
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De otro lado, se tiene “la utilización”, la cual da cuenta del uso biológico de los 

alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y 

atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se 

satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la 

importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria.  

Por último, y no menos importante, “la estabilidad”, la cual da cuenta de que para 

tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona debe tener 

acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de 

quedarse sin acceso a los alimentos, a consecuencia de crisis repentinas (por ej., 

una crisis económica o climática), ni de acontecimientos cíclicos (como la 

inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, “el concepto de estabilidad 

se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la 

seguridad alimentaria”.15 

Por tanto, “la seguridad alimentaria se define 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”15; lo que podría traducirse como la responsabilidad que poseen 

los estados de garantizar dicha seguridad, a través de adecuadas, eficientes y 

continuas políticas de seguridad alimentaria, lo cual generaría personas 

saludables, el progreso de las naciones con una fuerza laboral eficiente y, por 

ende, un adecuado crecimiento económico. 
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De acuerdo a lo presentado en el marco conceptual, la seguridad alimentaria se 

presenta para los programas bandera de cada país, de la siguiente forma: 

Para “Chile Crece Contigo”, la seguridad alimentaria  está enmarcada desde 

la  Constitución Política de 1980 y otorga un reconocimiento implícito al derecho a 

la alimentación, estableciendo que "el ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana" y que "es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 

derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.16 

Por otro lado, para “De Cero a Siempre”, la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

está definida como derecho y fin para el bienestar y la calidad de vida de las 

personas; lo cual implica numerosas responsabilidades intersectoriales, sin las 

cuales no es posible el disfrute del derecho de la primera infancia y la alimentación 

adecuada:  

Ni los instrumentos internacionales, ni la Constitución Política imponen al 

Estado la obligación de satisfacer directamente las necesidades alimentarias 

de la población. La tarea de las autoridades consiste en garantizar un entorno 

seguro para el ejercicio del derecho y en promover las condiciones que 

permitan a los individuos desarrollarse plena y autónomamente y acceder por 

sí mismos a alimentos de buena calidad. Sin embargo, cuando el mercado 

resulta inaccesible para ciertos grupos poblacionales, el Estado tiene la 

obligación de adoptar medidas positivas para garantizar que estos grupos 

http://bcn.cl/1kkgp
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puedan acceder a los medios necesarios para satisfacer sus necesidades 

alimentarias (principio de subsidiariedad).17 



36 
 

7. Metodología 

 

Esta investigación es de corte cualitativo y tipo exploratorio, una vez que se definió 

la pregunta: ¿Cuáles son los alcances de las políticas en seguridad alimentaria y 

nutricional que implementan Chile y Colombia en favor de la primera infancia? 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema; la cual procura lograr una descripción holística, 

es decir, intenta analizar un asunto o actividad en particular.  

A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más 

que determinar la relación de causa y efecto entre dos o más variables; la 

investigación cualitativa, se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo 

ocurre el proceso en qué se da el asunto o problema.18 

Es una investigación basada en la estrategia de revisión y análisis documental, 

mediante el cual, por un proceso, se extraen los documentos para representarlo y 

facilitar el acceso a los originales. El análisis, cubre desde la identificación externa 

o descripción física del documento, a través de sus elementos formales como 

autor, título, editorial, nombre de revista, año de publicación, etc., hasta la 

descripción conceptual de su contenido o temática, realizada por medio de los 

lenguajes de indización, como palabras clave o descriptores del tesauro.19 
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7.1 Estrategia de búsqueda 

Para el desarrollo del presente trabajo, se realizó la búsqueda en la web, a través 

del buscador Google, para encontrar páginas, organizaciones y fundaciones que 

trabajaran, directamente, con la primera infancia en los países de Chile y 

Colombia. Dicha búsqueda, permitió el hallazgo de artículos y documentos entre 

los que se destacan Determinantes sociales y conductuales en salud nutricional: 

evidencia para Chile, el cual expone que los factores de riesgo a la salud, 

asociados con la alimentación, son un foco clave en las estrategias de promoción 

de la salud y de seguridad alimentaria y nutricional en Chile (SAN).  

Para el análisis comparativo de las políticas de seguridad alimentaria se 

consultaron las páginas oficiales de cada país, como Gobierno de Chile,20 portal 

oficial de Chile21y, para Colombia, Presidencia de la República22 y el programa “De 

Cero a Siempre”,23  donde se buscaron los programas y estrategias de 

implementación de las políticas en seguridad alimentaria de ambos países. 
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7.2 Hallazgos 

De otro lado, también se halló Protección social en los programas alimentarios del 

Ministerio de Salud de Chile, que hace referencia a la existencia de los programas 

alimentarios en Chile, desde hace más de medio siglo, y que han desarrollado, 

como parte de las políticas de protección de la salud, trabajo con los grupos más 

desprotegidos como fueron, al principio, el binomio materno infantil y, últimamente, 

los adultos mayores. Uno de los propósitos fundamentales ha sido mantener y/o 

mejorar el estado nutricional de estos grupos; en la actualidad, se ha agregado la 

disminución de los riesgos de contraer enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas a la alimentación y el sedentarismo. 

El Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC, constituye un 

beneficio gratuito universal, establecido por ley, para todos(as) los niños(as) y 

embarazadas del país, sin dependencia de su condición previsional de salud. 

Prioridades de intervención en alimentación y nutrición en Chile. 

Igualmente, en Promoción de salud y calidad de vida en Chile: una política con 

nuevos desafíos, se plantea cómo en Chile, la obesidad ha aumentado 

significativamente desde la década de los 80, pasando a constituir el principal 

problema nutricional de la población. En los preescolares de 2 a 5 años, 

controlados en los consultorios de atención primaria del país, la prevalencia es 

actualmente de 8,2%; en el mismo grupo etáreo, beneficiario de la Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI), la prevalencia es de 10,6%.  

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-525351
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-525351
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Para el caso de Colombia, se halló Desigualdad y nutrición: Encuesta de la 

Situación Nutricional en Colombia, donde se pretendían calcular los índices de 

desigualdad, en base a siete variables relacionadas con la pobreza monetaria, que 

son consideradas de interés para la nutrición pública en Colombia y, como 

resultado, se obtuvo que las desigualdades en nutrición pueden considerarse 

como dinámicas y complementan las desigualdades estructurales. Se evidencio 

que existe desigualdad en todas las variables estudiadas, excepto en el exceso de 

ver televisión o jugar videojuegos. La política pública para las mujeres pobres, 

acentúa la desigualdad por género. La distribución de la malnutrición no es 

homogénea en Colombia y ello evidencia la existencia de desigualdades injustas 

que afectan a los más vulnerables.  

De otro lado, se encontró El derecho a la alimentación desde la contratación 

pública de servicios sociales, que describe cómo El Estatuto General para la 

Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, actúa como la directriz 

que normatiza los procesos de contratación en Colombia y constituye el punto de 

partida para la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas; además, 

es una de las herramientas jurídicas más importantes de actualización de la 

gestión pública. Su objetivo es contribuir a la eficiencia en el manejo de los 

recursos públicos, a la moralización de la gestión y a la economía en el proceso de 

contratación estatal, desde sus principios rectores en el marco de la buena fe. 

También se encontró At the crossroads: new paradigms of food security, public 

health nutrition and school food, que explica cómo la salud pública y la nutrición se 
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encuentran en un nexo frente a la crisis global en los sistemas de alimentación, 

salud y medio ambiente, que han generado, junto con otros problemas, una 

situación urgente y con necesidad de cambio. 

Además, se halló Inseguridad alimentaria: variables asociadas y elementos para la 

política social, que busca establecer la magnitud de inseguridad alimentaria y sus 

variables asociadas. 

Igualmente, se localizó Seguridad alimentaria: un método alterno frente a uno 

clásico, cuyo objetivo fue evaluar, durante 2007-2008, el desempeño de la Escala 

de Percepción de Seguridad Alimentaria (EPSA) frente a la inseguridad 

alimentaria (IA), determinada con base en la energía usualmente consumida. 

Por su parte, en lo que respecta a organizaciones multilaterales que trabajan en 

pro de la primera infancia y con apoyo a los diferentes programas o estrategias 

que puedan tener los países ya mencionados, se tiene: UNICEF (Fondo de las 

naciones Unidad para la Infancia); ONU (Organización de las Naciones Unidas); 

OMS (Organización Mundial de la Salud), con su documento Estándares de 

Crecimiento de Niños y Niñas; la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura) con Seguridad Alimentaria; y, BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), con Nutrición en Colombia: estrategia de país 

2011-2014, textos en formato de informes, reportes, recopilaciones y revisiones. 

Adicional  a ello, se realizó una búsqueda de artículos orientada a la revisión  de 

las  bases de datos bibliográficas, Lilacs, para el caso de Chile, desde el año 2000 
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hasta el 2016, y para Colombia, de 2005 al 2016, a través del elemento de entrada 

como el título, mediante la inclusión de los siguientes descriptores: 

Tabla 2. Artículos encontrados en la base de datos Lilacs 

DESCRIPTORES N° ARTICULOS (LILACS) 

Seguridad alimentaria 369 

Primera infancia 589 

Seguridad alimentaria (+) primera infancia 4 

Seguridad alimentaria (+) primera infancia (+) Chile 0 

Seguridad alimentaria (+) primera infancia (+) 

Colombia 

1 

Legislación(+)seguridad alimentaria(+) Chile 2 

Legislación(+)seguridad alimentaria(+) Colombia 11 

Seguridad alimentaria (+) políticas(+) Chile 9 

Seguridad alimentaria (+) políticas(+) Colombia 20 

Programas (+) seguridad alimentaria (+) Chile 11 

Programas (+) seguridad alimentaria (+) Colombia 40 

Prevalencia(+) estado nutricional(+) políticas(+) 1 
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DESCRIPTORES N° ARTICULOS (LILACS) 

Chile 
 

Prevalencia (+) estado nutricional (+) políticas (+) 

Colombia 

9 

Derecho a la alimentación (+) política pública (+) 

Chile 

2 

Derecho a la alimentación (+) política pública (+) 

Colombia 

2 

Seguridad alimentaria (+) nutricional (+) 

instituciones (+) Chile 

2 

Seguridad alimentaria (+) nutricional (+) 

instituciones (+) Colombia 

0 

Política nutricional (+) Chile 63 

Política nutricional (+) Colombia 58 

Luego de realizar la búsqueda, con los descriptores mencionados en la tabla, se 

hallaron aspectos como la inexistencia de producción académica con respecto a 

los descriptores Seguridad alimentaria (+) primera infancia (+) Chile y, para 

Colombia, existe uno solo; en el caso de Legislación (+) seguridad alimentaria (+) 

Chile, se encontraron 2 documentos, y para Colombia 11. Se da el mismo 
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comportamiento en los siguientes tres grupos de descriptores, lo que puede llegar 

a interpretarse como que al consultarse las bases de datos, desde una 

localización como Colombia, la tendencia se oriente hacia esta país y las opciones 

halladas limiten los hallazgos para otros países y que para el caso fue Chile. 

Del total de la revisión anterior, se encontraron 14 instituciones y agencias 

especializadas, a saber Programa Mundial de Alimentos, OMS, Estándares de 

crecimiento de niños y niñas, FAO: Seguridad alimentaria, Iniciativa América 

Latina y el Caribe sin Hambre, Instituto Internacional de Investigación sobre 

Políticas Alimentarias, Scaling  Up NUTRITION, Scaling  Up NUTRITION, Instituto 

de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Chile), Portal Integrado de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Centroamérica, Programa Regional de Sistemas de 

Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional PRESISAN, Gestión del 

Conocimiento en Nutrición y Desarrollo, Iniciativa América Latina y el Caribe Sin 

hambre 2025, Caribbean Food and Nutrittion Institute; de las cuales se 

seleccionaron 9. También se hallaron fuentes de información sobre seguridad 

alimentaria y sitios web oficiales de los países de Chile y Colombia. 

Se realizó una búsqueda sistemática en bibliotecas, donde se realizó filtro, por 

seguridad alimentaria en Chile y en Colombia, encontrando el Informe sobre 

desarrollo mundial 2006: equidad y desarrollo, que analiza la relación entre la 

equidad y el desarrollo. El texto documenta la persistencia de las trampas de la 

desigualdad, haciendo énfasis en la interacción entre las distintas formas que se 

asume este fenómeno. Además, demuestra que la desigualdad de oportunidades 
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resultante es poco económica y contraria al desarrollo sostenible y a la reducción 

de la pobreza. También, extrae implicaciones normativas que se centran en el 

concepto amplio de nivelar las condiciones, tanto desde el punto de vista político y 

económico como en el plano nacional y mundial.  
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8. Análisis de los hallazgos 

 

El análisis tiene como finalidad explicar la información obtenida y compararla, en 

los casos de Chile y Colombia, por medio de una apreciación objetiva, teniendo 

presente la definición dada por la FAO, como uno de los principales organismos 

multilaterales. 

En primer lugar, se hace una Referencia desde la constitución sobre el derecho a 

la alimentación, relacionada en los países de Chile y Colombia. Teniendo presente 

la importancia de la garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional desde la 

primera infancia, como pilar del desarrollo de todo ser humano. 

A continuación se realiza un paralelo de las diferentes leyes, estrategias, 

programas existentes en Chile y Colombia que relatan las acciones en pro de la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

Tabla 5. Seguridad alimentaria y nutricional 

SAN Chile Colombia 

Derecho a la 

alimentación 

 

La Constitución Política de 

1980, da un reconocimiento 

implícito al derecho a la 

alimentación, estableciendo 

Colombia, en su Constitución 

Política de 1991, reconoce de 

manera explícita y directa el 

derecho a la alimentación, siendo 

éste un derecho reconocido y 

http://bcn.cl/1kkgp
http://bcn.cl/1kkgp
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
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SAN Chile Colombia 

que "el ejercicio de la 

soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los 

derechos esenciales que 

emanan de la naturaleza 

humana" y que "es deber de 

los órganos del Estado 

respetar y promover tales 

derechos, garantizados por 

esta Constitución, así como 

por los tratados 

internacionales ratificados por 

Chile y que se encuentren 

vigentes". 

aplicable solo a categorías 

poblacionales específicas: 

 Es un derecho fundamental 

de los niños la alimentación 

equilibrada (Artículo 44). 

 Durante el embarazo y 

después del parto, la mujer 

goza de especial asistencia 

y protección del Estado, y 

recibe de éste un subsidio 

alimentario si se encuentra 

desempleada o 

desamparada (Artículo 43). 

 El Estado garantiza a las 

personas de la tercera edad 

un subsidio alimentario en 

caso de indigencia (Artículo 

46). 

Marco  Ley 18.450. Aprueba 
 Ley N° 1429. Por la cual se 
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SAN Chile Colombia 

jurídico e 

institucional 

de la 

seguridad 

alimentaria 

normas para el fomento 

de la inversión privada 

en obras de riego y 

drenaje. 

 Ley N° 20.670. Crea el 

Sistema Elige Vivir 

Sano. 

 Ley Número 20.606 

Sobre Composición 

Nutricional de los 

Alimentos y su 

Publicidad. 

 Ley 20.379. Crea el 

Sistema Intersectorial 

de Protección Social e 

Institucionaliza el 

Subsistema Integral a 

la Infancia “Chile Crece 

Contigo”. 

 Ley 20.595. Crea el 

Ingreso Ético Familiar 

expide la Ley de 

Formalización y Generación 

de Empleo. 

 CONPES 113 de 2008. 

Crea la Comisión 

Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional - 

CISAN. 

 Ley 1355 de 2009. 

Establece disposiciones en 

relación con la referida 

Comisión Intersectorial, en 

cuanto a la definición, 

funciones e integración. 

 Decreto 1115 de 2014. Por 

el cual se integran 

disposiciones en cuanto a la 

Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional- CISAN. 
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SAN Chile Colombia 

que establece bonos y 

transferencias 

condicionadas para las 

familias de pobreza 

extrema y crea el 

Subsidio al Empleo de 

la Mujer. 

 Decreto 977. Aprueba 

el reglamento sanitario 

de los alimentos. 

 Decreto 83. Crea 

Comisión Asesora 

Presidencial 

Denominada Agencia 

Chilena para la 

Inocuidad Alimentaria. 

Esquema de 

Gobernanza 

y 

articulación 

de política 

No disponible 

La Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CISAN), creada por el CONPES 

113 de 2008, es la máxima 

autoridad rectora de la Seguridad 
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SAN Chile Colombia 

SAN Alimentaria y Nutricional en 

Colombia. Está presidida de 

manera rotativa por los Ministerios 

de Agricultura y Desarrollo Rural y 

de Salud y Protección Social, por 

periodos de dos (2) años. 

 

La CISAN es la máxima instancia 

estatal de dirección, coordinación y 

seguimiento interinstitucional, de 

articulación de políticas y 

programas de seguimiento a los 

compromisos de cada uno de los 

actores de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional; debiendo 

realizar campañas educativas 

dirigidas a las madres 

comunitarias, centros educativos 

públicos y privados, así como a la 

población en general sobre hábitos 
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SAN Chile Colombia 

alimenticios, deporte y vida 

saludable. 

 

La Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

– CISAN, cuenta con una 

secretaría técnica encargada de 

articular las políticas, iniciativas y 

acciones técnicas que surgen en la 

Comisión, entre ésta y las 

entidades que la integran. La 

Secretaría Técnica convoca 

grupos de profesionales delegados 

de las entidades que hacen parte 

de la Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

–CISAN,· con los cuales se 

integran equipos técnicos, 

encargados de apoyar a la 

Comisión, gestionar sus 
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SAN Chile Colombia 

decisiones y llevar propuestas a la 

misma. 

Programas 

relacionados 

con 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

 Ingreso ético familiar 

 Programa de 

alimentación escolar 

 Chile Crece Contigo 

 Chile solidario 

 Programa de desarrollo 

territorial indígena 

 Programa de alianzas 

productivas 

 Sabores del campo-

alimentos procesados 

 Bono legal de aguas 

 Programa 

consolidación de la 

tenencia de  tierras 

 Programa de desarrollo 

de inversiones 

 Programa de 

innovación en 

 Red de protección social 

contra la pobreza extrema 

 Programa de desarrollo 

rural con equidad 

 De Cero a Siempre 

 Programa de alimentación 

escolar 

 Programa de formalización 

de la propiedad rural 

 Programa restitución de 

tierras despojadas 

 Jóvenes rurales 

emprendedores 

 Beneficios económicos 

periódicos 

 Subsidio monetario 

 Proyecto construyendo 

capacidades empresariales 

http://plataformacelac.org/es/programa/366
http://plataformacelac.org/es/programa/366
http://plataformacelac.org/es/programa/367
http://plataformacelac.org/es/programa/367
http://plataformacelac.org/es/programa/368
http://plataformacelac.org/es/programa/368
http://plataformacelac.org/es/programa/386
http://plataformacelac.org/es/programa/386
http://plataformacelac.org/es/programa/473
http://plataformacelac.org/es/programa/473
http://plataformacelac.org/es/programa/474
http://plataformacelac.org/es/programa/475
http://plataformacelac.org/es/programa/475
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SAN Chile Colombia 

alimentos + saludable 

 Programa de riego 

asociativo 

 Formación y 

capacitación para 

mujeres campesinas 

 Programa de desarrollo 

local 

 Programa de gestión y 

soporte organizacional 

 Estudio de riego y 

drenaje 

 Seguros para el agro 

 Sistema de incentivos 

para la sustentabilidad 

agroambiental de los 

suelos agropecuarios 

 Programa de riego y 

drenaje intrapredial 

 Servicio de asesoría 

técnica 

rurales, confianza y 

oportunidad 

 Crédito agropecuario y rural 

 Incentivo a la capitalización 

rural 

 Incentivo al seguro 

agropecuario 

 Microcrédito rural 

 Programa de solidaridad 

con el adulto mayor 

 Más familias en acción 

 Ingreso para la prosperidad 

social 

 Programa jóvenes en 

acción 

 Programa de empleo de 

emergencia 

 Proyecto apoyo a alianzas 

productivas 

 Programa oportunidades 

rurales 

http://plataformacelac.org/es/programa/461
http://plataformacelac.org/es/programa/461
http://plataformacelac.org/es/programa/461
http://plataformacelac.org/es/programa/461
http://plataformacelac.org/es/programa/463
http://plataformacelac.org/es/programa/463
http://plataformacelac.org/es/programa/464
http://plataformacelac.org/es/programa/464
http://plataformacelac.org/es/programa/475
http://plataformacelac.org/es/programa/475
http://plataformacelac.org/es/programa/476
http://plataformacelac.org/es/programa/477
http://plataformacelac.org/es/programa/477
http://plataformacelac.org/es/programa/478
http://plataformacelac.org/es/programa/478
http://plataformacelac.org/es/programa/479
http://plataformacelac.org/es/programa/480
http://plataformacelac.org/es/programa/480
http://plataformacelac.org/es/programa/481
http://plataformacelac.org/es/programa/482
http://plataformacelac.org/es/programa/482
http://plataformacelac.org/es/programa/483
http://plataformacelac.org/es/programa/483
http://plataformacelac.org/es/programa/484
http://plataformacelac.org/es/programa/484
http://plataformacelac.org/es/programa/485
http://plataformacelac.org/es/programa/485
http://plataformacelac.org/es/programa/486
http://plataformacelac.org/es/programa/486
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SAN Chile Colombia 

 Programa yo trabajo 

 Programa yo trabajo 

joven 

 Programa acción en 

familia 

 Programa acción en 

comunidad 

 Programa autoconsumo 

 Programa de acceso al 

crédito 

 Programa yo emprendo 

semilla 

 Programa yo emprendo 

 Programa yo emprendo 

en comunidad 

 Programa de gestión 

empresarial 

 Programa de 

asociatividad 

económica 

 Programa de praderas 

 Programa mujer rural 

 Desayunos infantiles con 

amor 

 Jóvenes rurales 

emprendedores 

 Programa de coberturas 

cambiarias 

 Programa 40 mil primeros 

empleos 

 

 

http://plataformacelac.org/es/programa/990
http://plataformacelac.org/es/programa/991
http://plataformacelac.org/es/programa/991
http://plataformacelac.org/es/programa/992
http://plataformacelac.org/es/programa/992
http://plataformacelac.org/es/programa/993
http://plataformacelac.org/es/programa/993
http://plataformacelac.org/es/programa/994
http://plataformacelac.org/es/programa/995
http://plataformacelac.org/es/programa/995
http://plataformacelac.org/es/programa/996
http://plataformacelac.org/es/programa/996
http://plataformacelac.org/es/programa/997
http://plataformacelac.org/es/programa/998
http://plataformacelac.org/es/programa/998
http://plataformacelac.org/es/programa/999
http://plataformacelac.org/es/programa/999
http://plataformacelac.org/es/programa/1001
http://plataformacelac.org/es/programa/1001
http://plataformacelac.org/es/programa/1001
http://plataformacelac.org/es/programa/1002
http://plataformacelac.org/es/programa/487
http://plataformacelac.org/es/programa/488
http://plataformacelac.org/es/programa/488
http://plataformacelac.org/es/programa/844
http://plataformacelac.org/es/programa/844
http://plataformacelac.org/es/programa/929
http://plataformacelac.org/es/programa/929
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SAN Chile Colombia 

suplementarias y 

recursos forrajeros 

Políticas, 

planes y 

estrategias 

relacionadas 

con SAN 

 

 

No se encontraron políticas, 

planes o estrategias 

relacionadas con seguridad 

alimentaria y nutricional para 

el criterio seleccionado. 

 

 Política nacional de 

seguridad alimentaria y 

nutricional 

 Plan nacional de seguridad 

alimentaria y nutricional 

2012-2019 

 Estrategia nacional de 

atención integral a la 

primera infancia 

 Estrategia colombiana de 

desarrollo bajo en carbono 

 Plan nacional de adaptación 

al cambio climático 

 Política nacional para la 

gestión integral del recurso 

hídrico 

 Plan nacional de desarrollo 

2010-2014 

http://plataformacelac.org/es/programa/1002
http://plataformacelac.org/es/programa/1002
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SAN Chile Colombia 

 Misión para la 

transformación del campo 

colombiano 

Legislación 

relacionada 

con SAN 

 Ley 18.450. Aprueba 

normas para el fomento 

de la inversión privada 

en obras de riego y 

drenaje. 

 Ley n° 20.670. Crea el 

sistema elige vivir sano. 

 Ley número 20.606. 

Sobre composición 

nutricional de los 

alimentos y su 

publicidad. 

 Ley 20.379. Crea el 

sistema intersectorial 

de protección social e 

institucionaliza el 

 

 

 

 Ley N° 1429. Por la cual se 

expide la ley de 

formalización y generación 

de empleo 
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SAN Chile Colombia 

subsistema integral a la 

infancia “Chile Crece 

contigo”. 

 Ley 20.595. Crea el 

ingreso ético familiar 

que establece bonos y 

transferencias 

condicionadas para las 

familias de pobreza 

extrema y crea el 

subsidio al empleo de 

la mujer. 

 Decreto 977. Aprueba 

el reglamento sanitario 

de los alimentos. 

 Decreto 83. Crea 

comisión asesora 

presidencial 

denominada agencia 

chilena para la 
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SAN Chile Colombia 

inocuidad alimentaria. 

Monitoreo 

de políticas 

15/01/16 

La 

comercializadora 

de Trigo S.A., 

iniciará programa 

de compra de trigo, 

en la región de 

Maule, para apoyar 

pequeños 

productores. 

18/01/16 

Comienza compra de 

cartera a comercio de 

insumos para aliviar 

deudas de agricultores. 

04/12/15 

 

 

Gobierno lanzó 

Seguro Ovino en la 

Región de Aysén. 

24/11/15 

 

Min. .Agricultura lanza 

dos líneas especiales 

de crédito para 

ganaderos. 

08/10/15 

La presidenta de la 

republica Michelle 

Bachelet, promulgó 

la ley 20.864, que 

elimina el 5% de la 

19/11/15 

 

El Ministro de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural actualiza la 
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SAN Chile Colombia 

cotización en salud 

a los pensionados, 

mayores de 65 

años, y establece 

otros beneficios. 

definición de pequeño 

producto. 

30/09/15 

 

Chile se adhiere al 

Acuerdo sobre 

Poblaciones de 

Peces de  las 

Naciones Unidas. 

08/10/15 

Gobierno destina $80 

mil millones para 

comprar deudas de 

campesinos con 

acreedores no 

financieros. 

01/10/15 

Min. .Agricultura 

invertirá $1.6 billones 

para desarrollar 

Colombia Siembra. 

24/09/15 

Más de $15.400 mil 

millones para fortalecer 

plan de erradicación de 

la Peste Porcina, asigna 

Min. Agricultura. 
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8.1 Derecho a la alimentación 

Chile enmarca de una forma simple lo que es el derecho a la alimentación, dentro 

de su constitución, ratificando este derecho como primordial e innegociable; no 

especifica cómo debería cumplirse, pero decreta: “reconocimiento implícito al 

derecho a la alimentación, estableciendo que "el ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana" y que "es deber de los órganos del Estado respetar y 

promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.24 Para 

Colombia, se especifica mediante 2 artículos, el N° 43: “Durante el embarazo y 

después del parto la mujer goza de especial asistencia y protección del Estado, y 

recibe de éste un subsidio alimentario si se encuentra desempleada o 

desamparada” y, el N° 44: “Es un derecho fundamental de los niños la 

alimentación equilibrada”.  

El derecho que se tiene a la alimentación, particularmente en la primera infancia, 

es de obligatorio cumplimiento porque está dado por la carta magna, que es 

el documento que representa todos los derechos y deberes de una sociedad 

constituida como nación.  

El derecho es denominado como inalienable lo cual le da carácter único y 

exclusivo, por tanto cada ser humano y para el caso los niños y las niñas son 
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sujetos de este derecho por encima de los adultos, dado su grado de 

vulnerabilidad.  

Así las cosas las políticas y estrategias para la garantía de este derecho a la 

alimentación y nutrición implica tener en continua comunicación y conjunción de 

actividades sectores de una nación como político, social, salud, económico para 

poder garantizar que se de este derecho 

8.2 Marco jurídico e institucional de la seguridad alimentaria 

Chile posee dentro de su marco jurídico, además de reglamentación para los 

alimentos, la Ley 20.379, con el subsistema integral de primera infancia “Chile 

Crece Contigo”, desde el 1 de septiembre del año 2009. Dicho programa, es  un 

Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar, 

proteger y apoyar, integralmente, a todos los niños, niñas y a sus familias, a través 

de acciones y servicios de carácter universal, así como la focalización de apoyos 

especiales para aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada 

quien según sus necesidades”.25  

Cuando se habla de una atención integral, se incluye la seguridad alimentaria 

como garantía de integralidad; lo que se relaciona con lo expuesto al inicio del 

planteamiento del problema, cuando se estableció el vínculo entre seguridad 

alimentaria y nutricional y primera infancia, el cual contribuiría al favorecimiento del 

desarrollo cerebral, desarrollo físico, cognitivo, comunicativo y emocional y, 
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cuando se dejó clara la importancia de que se brinde y garantice, dicha seguridad 

alimentaria, en forma adecuada, durante la primera etapa de la vida. 

De otro lado, Chile cuenta con la Ley 20.595 que establece bonos de transferencia 

para familias en pobreza extrema, en forma condicionada; es decir, los bonos se 

establecen por un periodo de 3 años, tiempo en el cual las familias superan su 

situación extrema. Este aporte representa una gran ayuda a las comunidades que 

es brindada, pero su condicionamiento hace que las familias se vean obligadas a 

la búsqueda del que hacer cuando dicha ayuda finalice, lo que quiere decir que las 

personas generan su sostén después de los 3 años y contribuyen a la fuerza 

laboral del país. 

Para Colombia, existe el CONPES 113 de 2008, que crea una comisión 

intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El CONPES (El Consejo 

Nacional de Política Económica y Social), es la máxima autoridad nacional de 

planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los 

aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país.26 

Al cierre de esta monografía, el gobierno de Colombia institucionalizó la Ley de 

Cero a Siempre, del 2 de agosto de 2016; la iniciativa legislativa tiene el propósito 

de establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de 

gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la 

Protección Integral.27 Es válido aclarar que para el desarrollo de esta Ley debe 
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darse el desarrollo normativo de la misma, lo cual indica que debe tenerse el 

decreto para la financiación de la misma, es decir, de dónde y cómo se obtendrán 

los recursos para la ejecución de esta política. 

8.3 Esquema de Gobernanza y articulación de política SAN 

Chile no posee política en SAN, pero avanza de manera continua hacia el 

reconocimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), en especial el derecho a la alimentación, como principal 

elemento del desarrollo de una nación; teniendo claro que el aseguramiento de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en la primera infancia, garantiza a futuro 

adultos sanos, activos y productivos. 

Colombia, por su parte, posee la Política de SAN desde el 2008, partiendo del 

principio básico del derecho a la alimentación, situándolo tanto en el marco de los 

tratados y acuerdos internaciones de los derechos humanos, como en el contexto 

de la normatividad nacional que ratifica dichos acuerdos en la Constitución Política 

de 1991, en las Leyes 1098 de 2006 o Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1295 

de 2009 de atención integral, en las políticas públicas de Primera Infancia, de 

SAN, y en los distintos documentos CONPES que las avalan. 

8.4 Programas relacionados con Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Chile cuenta con 32 programas relacionados con seguridad alimentaria, 28 de 

ellos, en educación en forma continua, brindan herramientas para la creación de 
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proyectos laborales y superación de crisis. Los programas se basan en la 

importancia de ofrecer educación, que es uno de los factores que más influye en el 

avance y progreso de personas y sociedades. 

Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 

espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Por 

otro lado, la educación es necesaria en todos los sentidos; para alcanzar mejores 

niveles de bienestar social y de crecimiento económico,  para nivelar las 

desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las 

personas, para acceder a mejores niveles de empleo y,  para elevar las 

condiciones culturales de la población. 

Colombia  posee 27 programas relacionados con seguridad alimentaria, de los 

cuales 10 están cimentados en la educación y, el resto de ellos, en asistencia 

monetaria continua y condicionada. 

En contraste, Chile posee el 87,5% de sus programas orientados a la educación 

de las familias para mejoramiento de la seguridad alimentaria. De manera 

paralela, Colombia posee un 37% de sus programas orientados a dicha 

educación. 

La educación para una nación es el pilar fundamental del progreso y fuerza 

laboral, hace que se generen más y mejores oportunidades de crecimiento, de 

apertura nacional e internacional. Cuando se educa desde el inicio de la vida se 

adquieren para futuro competencias laborales, entendidas como un conjunto de 
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conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones, que  conducen a trabajar en 

equipo, lograr resultados en una organización o unidad productiva y los habilita 

para la vida y búsqueda de mejorar su estilo de vida, casi en forma continua. 

8.5 Políticas, planes y estrategias relacionadas con SAN 

Chile no tiene ninguna política en SAN, pues a través de las leyes que tiene el 

país (Ley N° 20.670, Ley Número 20.606, Ley 20.379 y Ley 20.595), garantiza la 

seguridad alimentaria, en especial para la primera infancia y refuerza sus 

compromisos a nivel internacional con organizaciones multilaterales. Colombia, 

posee una política en SAN, tres planes relacionados con SAN, dos estrategias 

relacionadas con SAN, una política en gestión de aguas, relacionada con la SAN 

y, una misión para transformar el campo; las cuales están supeditadas a los 

recursos económicos con los que cuente el país, las voluntades administrativas en 

temas de trámites, gestión y desarrollo de las acciones para favorecer la seguridad 

alimentaria en la primera infancia. 
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8.6 Legislación relacionada con SAN 

Chile tiene cinco leyes y dos decretos relacionados con la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. La Ley 18.450, aprueba normas para el fomento de la inversión 

privada en obras de riego y drenaje; la Ley 20.670, crea el sistema elige vivir sano; 

la Ley número 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su 

publicidad; la Ley 20.379, crea el sistema intersectorial de protección social e 

institucionaliza el subsistema integral a la infancia “Chile Crece Contigo”; la Ley 

20.595, crea el ingreso ético familiar que establece bonos y transferencias 

condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea el subsidio al empleo 

de la mujer. El Decreto 977, aprueba el reglamento sanitario de los alimentos y el 

Decreto 83, crea comisión asesora presidencial, denominada agencia chilena para 

la inocuidad alimentaria; ambos decretos, desde sus enunciados, manifiestan su 

accionar para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

Mientras tanto, en Colombia solo existe la Ley N° 1429, por la cual se expide la 

formalización y generación de empleo, que tiene como fin generar incentivos para 

las etapas iniciales de la creación de empresas y, de esta manera, puedan 

aumentar los beneficios y disminuyan los costos al formalizarse. Esta ley, no 

expresa, en su inicio, la intención de aportar a la garantía de la seguridad 

alimentaria. 
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Para entender mejor la importancia de tener leyes, en garantía de la Seguridad 

Alimentaria, se trae a colación la siguiente pirámide de Kelsen: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pirámide de Kelsen 

Dicha pirámide es usada para representar la jerarquía de las leyes; de acuerdo, la 

Ley o Leyes están por encima de los decretos y las resoluciones, lo cual genera 

mayor poder de cumplimiento. 

 8.7 Monitoreo de Políticas 

Chile desarrolla durante el 2015, y plantea para el 2016, actividades de 

capacitación y alivios económicos con disminuciones en cotizaciones en salud y 

compra de productos, a campesinos; nuevamente, se evidencia la intención de 

brindar capacitación, educación en favor de la superación de las dificultades 

económicas del país y, por ende, un significativo aporte al mejoramiento de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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Colombia desarrollo en 2015, y plantea para 2016, compra de deudas y 

refinanciación de las mismas; solo promueve el endeudamiento de la población y 

deja de lado la educación. De acuerdo a lo planteado, sobre la importancia de la 

educación, es apropiado promover o reformular los acuerdos, programas y 

estrategias que existen en Colombia en favor de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en la primera infancia y, de manera paralela, brindar ayuda o soporte 

económico con educación y utilizar este dinero en la formación que reciban los 

proyectos fructuosos y duraderos en el tiempo. 
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9. Conclusiones 

 

Chile, lleva 7 años con la Ley 20.379, la cual crea el sistema intersectorial de 

protección social e institucionaliza el subsistema integral a la infancia “Chile Crece 

Contigo”, lo que ha permitido la regulación, desarrollo e implementación en el 

tiempo; esto se justifica en el hecho de que es una ley. Por su parte, Colombia 

inicia en el mes de agosto de 2016, la legislación de las acciones que favorecen la 

seguridad alimentaria y nutricional en este caso, en el marco de la atención 

integral; pero carece de  desarrollo normativo, que es el que permite, finalmente, a 

través de decretos, conocer y poner en práctica la financiación de los programas. 

Chile, al poseer leyes, y no solo políticas en SAN, blinda, de alguna manera, la 

garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional; lo que no ocurre en Colombia 

con las políticas sociales, aunque reconoce la amplitud y soporte financiero, 

carecen de estabilidad jurídica y durabilidad en el tiempo. 

La educación brindada como medio para la superación de adversidad y crisis 

económica más reciente, 1982, durante el régimen militar de Augusto Pinochet en 

Chile, constituye los programas relacionados con seguridad alimentaria y 

nutricional en el medio, y, a través del conocimiento técnico en alguna labor, se 

emplea y se otorga remuneración; con el objetivo de subsanar necesidades 

básicas incluida, como primordial, la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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En Colombia, la mayoría de los programas son de apoyo económico en diferentes 

modalidades. Este tipo de programas no son malos pero las familias tienden a 

quedarse con dicho apoyo, ya que es están diseñados para mantenerse en el 

tiempo, mientras se tengan niños y niñas de primera infancia. 

El hecho de que se posea una política en SAN, no garantiza el cumplimento de la 

misma, debido a causas políticas (cambios en administraciones), sociales (orden 

público, desplazamiento), económicas (crisis, desfinanciamiento, quiebras) y 

climáticas (inundaciones, aumentos y disminuciones de temperatura). 

Enmarcar la Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro de las leyes de una nación, 

aumenta las posibilidades de su realización y cumplimento en el tiempo. 

La ley hace acreedores de derechos y garantías a los miembros de una nación, 

estas  permiten hacer una exigencia tanto al Estado de Derecho como a quienes 

estén incurriendo ante esta falta, además de que buscan garantizar el bienestar 

social. 

El alcance de la política en seguridad alimentaria y nutricional en Chile se extiende 

a todo el país, dado que por estar establecido por ley, se convierte en 

obligatoriedad para su cumplimiento, además de la institucionalización como Ley, 

hace que el crecimiento y fortalecimiento sea mayor, en comparación con las 

estrategias existentes en Colombia, que dependen hasta hoy solo de decretos, lo 

cual limita la acciones, por temas de orden presupuestal y voluntades políticas. 
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Es de gran importancia que la seguridad alimentaria y nutricional para la primera 

infancia, encabece las listas de las agendas políticas, visionando que este es el 

camino para la recuperación de las naciones, crecimiento y mejor desarrollo de las 

mismas, que en conjunto con la garantía de acceso a la educación se genera 

mejor tejido social.  
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