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El Plan de Educación Alimentaria y Nutricional para Colombia 

2010-2019 
 

Se formula como respuesta a la Ley 1355 de 2009, Ley de Obesidad, en la cual se 
definen la obesidad y ECNT asociadas a ésta como una prioridad de salud pública, y 
adicionalmente, para apoyar la línea de acción No. 5 de la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que convoca al fomento de los estilos de vida saludable, 
mediante acciones de EAN para motivar a las personas a elegir los alimentos más 
apropiados para su dieta, a fin de que reduzcan las enfermedades relacionadas con la 
alimentación y potencien factores positivos que incidan en su estado nutricional. 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Social - ICBF, como responsable de la mesa de 
consumo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CISAN- 
formula y concerta con las diferentes instituciones, públicas y privadas, su ejecución. 



Metodología … 

Que defina   

Modos de acción Acciones 
Herramientas y 

presupuesto  

Indicadores de 
evaluación y 
seguimiento 

Que defina actividades que permitan 
Concertación entre sectores Como estrategia  

Construcción del proyecto de manera  

eficiente verificable participativo 



 
 

Consideraciones para la definición de estrategias eficaces: 

 

EN LA ELECCIÓN 

Compra  consumo de alimentos Adquisición de Estilos 
de vida 

INSTITUCIONES  EN  LOS DIFERENTES SECTORES CUYAS ACCIONES INFLUYAN SOBRE 

 El conocimiento La comprensión La persuasión 

IDENTIFICACIÓN DE 

Proyectos  CEAN Programas CEAN   



Identificación de 

Los problemas de alimentación y  nutrición de los grupos de población sobre los que 

Las estrategias definidas Tengan mayor impacto 

La responsabilidad de los medios de comunicación 

Como agentes educativos En seguridad alimentaria 

Dificultades o problemas  que no permiten el logro de los objetivos CEAN 

En proyectos  En programas 



Derivadas de las estrategias y acciones definidas 

Definir para las instituciones  comprometidas, la evaluación de la pertinencia 

Reducción de morbilidad y mortalidad  Asociadas a la alimentación 

Formular para la divulgación e implementación del PLAN – CEAN   

Cronograma  Actividades  Presupuesto  

Determinar  para su implementación, las necesidades  de tipo 

Técnico  logístico Financiero  



Metodología de trabajo 

Grupos focales 

Entrevistas  

Encuestas  

• Para acopio de inf 

• Para validación 

• Para acopio 

• Para triangulación 

• Para acopio 







Recomen-
dación 

Estrategia/ 
actividades 

Actores y sectores Compe-
tencias 

Meta  Indicador  

1.1 
Proponer 
políticas de 
apoyo para 
reducir los 
riesgos y 
frenar la 
epidemia de 
ECNT 

Realizar  
convenios 
interinstituc 
e intersects 
que 
promuevan 
la aliment 
saludable y 
la actividad 
física 

Comisión intersect 
de S.A.N (CISAN) 

Orientar, 
evaluar… 

Realizar 
un 
convenio 
interinst 
por 
semestre 

Número 
de  
convenios 
realizados 

Consejo Nacional de 
Política Económica y 
social (Conpes) 

Proponer  
una 
política de 
EAN 

Planeación Nal y 
Ministerios: sal-agri 

Potenciar 
la alim sal 

Realizar 
un conv 
anual 
intersect 

Número 
de 
convenios 
efectuad 

ICBF Ejecutar 
el PLAN 

1.2 
Aumentar 
inversión y .. 



Metas a corto plazo 
• Contar en 2011 con la mesa de EAN  como parte de la Comisión 

Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN. 

• En 2011, el Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional es 
aprobado como CONPES Social por parte del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social. 

• Lograr en 2015 la inclusión de todos los medios de comunicación en la 
estrategia IEC del Plan Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional. 

• Implementar anualmente una campaña intersectorial que prevenga la 
aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. 

• Grupos poblacionales que en 2015 conocen las guías alimentarias 



Min agricultura, de educación, de 
ambiente, de vivienda, de TIC:  gremios, 
productores, medios, CNTv. CARs,  ANDI 

FENALCO, ACOPI, comercializadores 

Min protección, Cajas de compensación, EPS, 
IPS, profesionales y ACODIN, ASCOFAME, 
ACOFAEN, ACOFANUD 

Ciudadanos colombianos. Confederación 
Colombiana de Organizaciones no 
gubernamentales 

Sectores     actores  
Agropecuario 

Salud 

Educación 

Industria y comercio 

Organismos 
internacionales 

Comunicación 

Ambiental 

Sociedad civil 

Organizaciones de base  



Financiamiento del PLAN-EAN 2010-2019  

• Por la articulación de programas y proyectos de los 
sectores y sus instituciones, con recursos propios y 
captación de fuentes distintas definen presupuestos 
y garantizan la financiación de lo que está a su cargo. 

 

• Todo se direcciona desde la mesa de EAN en el 
marco de la Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –CISAN- 



Retos del PLAN-EAN Colombia 2010-2019 

Ejecución 
técnica y 
participativa  

Viabilización 
gubernamental y 
de ONGs 

 

Sustentabilidad  más 
allá de los políticos de 
turno  



Lecciones aprendidas 

N
at

u
ra

le
za

 p
o

lít
ic

a Los 
protocolos, 
los tiempos, 
los trámites C

o
n

ce
rt

ac
ió

n
  

Sector por 
sector e 
institución, 
todos ganan 
si hay 
convicción 

La
 d

iv
u

lg
ac

ió
n

 

Tan 
importante 
como el 
PLAN-EAN 
es el plan 
de difusión  



 
Recomendaciones para colegas 

  

• Conformar un grupo primario interdisciplinario para discutir y 
consensuar procesos y  avanzar en escritura. 

 

• Identificar los sectores involucrados  y a involucrar en el 
PLAN-EAN y concertar alcances, metas  y compromisos. 

 

• Ejercer cabildeo para incluir el PLAN-EAN en el Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 




