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DESCRIPCIÓN: Esta investigación comprende el estudio y la realización 
progresiva de diferentes etapas de la investigación que se inicia desde la 
recopilación bibliográfica y revisión para determinar el alcance e impacto de la 
política pública alimentaria de Bogotá D.C. (Años 2008–2012 y 2012-2016), a la 
luz de los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos; se 
analiza con método comparado, la política pública de seguridad alimentaria en  los 
dos períodos de gobierno Distrital  en la ciudad de Bogotá.  
El área de estudio muestra el contexto sociológico que dio lugar a la creación de la 
política pública alimentaria y su alcance como acción pública. Así mismo, analiza 
los principales cambios realizados en los períodos (Años 2008–2012 y 2012-
2016), identificando avances, obstáculos y retos obtenidos a partir del empleo de 
la metodología cualitativa; por medio de encuestas realizadas a los beneficiarios 
de la política pública; y de esta manera, generar recomendaciones para el 
mejoramiento de la política pública, que permita contribuir al fortalecimiento de los 
programas sociales de apoyo alimentario en el Distrito Capital.  
Se analiza a la luz del método histórico, aspectos como: el direccionamiento 
político y estratégico de los dos Planes de Desarrollo (2008–2012 “Bogotá 
Positiva” y 2012 – 2016 Bogotá Humana), para la Ciudad de Bogotá.  De igual 
manera, se describen las acciones realizadas por cada administración distrital, 
sobre la estructura del Programa Alimentario Bogotá te Nutre; para ello, se utiliza 
la técnica del análisis del discurso, metodología cualitativa, una revisión, análisis 
documental y cualitativo de los Planes de Desarrollo sobre la política pública, para 
desentrañar la eficacia o no de la misma y su correspondencia con los estándares 
internacionales de derechos humanos.  
En este sentido, se define como objetivo general, analizar de manera comparada 
la política pública de seguridad alimentaria de Bogotá D.C en los períodos de 
gobierno 2008–2012 “Bogotá Positiva” y 2012–2016 Bogotá Humana y su 
correspondencia o no con los estándares internacionales del derecho 
internacional.  
El análisis de los resultados obtenidos, una vez aplicados los métodos histórico y 
comparado, concluye que la política pública de seguridad alimentaria y nutricional 
en Bogotá, en los períodos 2008–2012 y  2012–2016,   en vez de ser una política 
pública progresiva -como fue concebida inicialmente- para garantizar el derecho a 
la seguridad alimentaria, cuyas administraciones y planes de desarrollo de los 
períodos del 2008-2012 y  2012-2016 decidieron fortalecer y garantizar la 
continuidad de la política pública; se evidencia que la política pública de seguridad 
alimentaria es regresiva por las decisiones tomadas y ejecutadas, principalmente 
por la reducción de los beneficiarios y del presupuesto, entre otras,  en la 
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administración del Plan de Gobierno Bogotá Humana, con la reducción de la 
calidad del servicio en detrimento de la persona y del acceso a los alimentos. 
 
METODOLOGÍA:  
El enfoque del estudio es mixto; el cual recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y cualitativos. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Política pública, seguridad alimentaria y nutricional, 
derechos humanos, comedores comunitarios, calidad de vida. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El objetivo último de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) y la 
Declaración de Roma sobre la Seguridad, sigue siendo eliminar el hambre y la 
malnutrición. Todavía hay muchos obstáculos para lograr este ambicioso objetivo. 
También se está avanzando en la comprensión de cuestiones fundamentales de la 
seguridad alimentaria. 
  
En los dos últimos decenios, el adelanto tecnológico de las comunicaciones y la 
información y de la cooperación internacional y regional ha incrementado la 
capacidad de vigilar y reaccionar ante las crisis graves de alimentos. Imágenes 
angustiantes de las víctimas de las hambrunas pueden transmitirse velozmente 
desde cualquier rincón del mundo, y captar la atención pública, generar presión 
política para responder, ya sea por motivos humanitarios o de seguridad. Uno de 
los resultados de esta mayor conciencia y experiencia directa de las 
consecuencias nutricionales de los desastres naturales y humanos, ha sido la 
composición de un cuerpo de información que ofrece una base práctica para 
ajustar con precisión la determinación y supervisión de los grupos vulnerables y 
malnutridos. 
 
Queda claro que afrontar las causas de base de esas crisis requiere consenso 
sobre las soluciones políticas y sociales, que van más allá de lo que pueden 
ofrecer las intervenciones inmediatas o los programas de investigación. Además, 
entre las hambrunas periódicas, existen problemas persistentes de mala nutrición 
y hambre crónica, que no captan la misma atención ni estimulan el mismo nivel de 
presión pública que las grandes hambrunas. Los efectos de éstas pueden 
extenderse y ser más devastadores y difíciles de resolver porque sus causas 
pueden hundir sus raíces en desequilibrios y desigualdades históricos que 
estructuran las comunidades locales o las economías regionales. 
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Debido a su posición estratégica de enlace entre las situaciones locales, la política 
nacional y la cooperación internacional, así como por su larga experiencia en 
investigación desde la producción agrícola hasta la manipulación, elaboración, 
almacenamiento y entrega de los alimentos, pueden desempeñar un papel 
decisivo en la promoción de un nuevo enfoque de la seguridad alimentaria que 
abarque intereses sociales, económicos y ambientales.  
 
Este planteamiento debería estar informado por el reconocimiento de que los 
esfuerzos por incrementar la producción y la disponibilidad de alimentos globales 
no se traducen automáticamente en beneficios para los productores con recursos 
limitados, los que cultivan en tierras frágiles o menos fértiles, los agricultores 
agobiados por una tenencia precaria de la tierra o los que carecen de tierras, ni los 
más vulnerables a la inseguridad alimentaria, como las mujeres y los niños del 
campo. Lo que los gobernantes necesitan es concentrarse en la creación de 
tecnologías que atiendan directamente a estos productores de recursos limitados y 
grupos que padecen inseguridad alimentaria, a la vez que propician la protección y 
restablecimiento de los recursos naturales de los que dependen sus medios de 
subsistencia. 
 
La aplicación de metodologías participativas y la participación directa de hombres 
y mujeres como productores y consumidores en la elaboración, la 
experimentación, la evaluación y adaptación de nuevas tecnologías contribuirá a 
asegurar que las soluciones propuestas sean más accesibles y pertinentes para 
sus medios donde los recursos son limitados. Es más, aunque las soluciones más 
completas a la pobreza y el hambre requieren un compromiso político que 
trasciende por completo la esfera de acción de los menos favorecidos, un 
paradigma de investigación en colaboración que aproveche la participación de 
diversos interesados y grupos, que recurra a los sectores privado y público, así 
como a la población rural y a la urbana, tiene probabilidades de conseguir el apoyo 
político a un enfoque integrado de la seguridad alimentaria y crear la voluntad 
política para tratar las cuestiones que trascienden el programa clásico de 
investigación agronómica. 
 
En este análisis comparativo de la política alimentaria de Bogotá D.C, se evidenció 
un conflicto entre las políticas económicas desarrolladas y las políticas sociales, 
propuestas por el alcalde de turno y el plan de desarrollo y su impacto sobre la 
inseguridad alimentaria y el estado nutricional.  
 
Se puede concluir también que, con las experiencias obtenidas desde la vivencia 
de la sociedad civil y de forma organizada,  se podrá  generar políticas públicas 
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serias que perduren en el tiempo y que garanticen el derecho a la alimentación, 
incluso se puede sugerir, que en el futuro los plandes de desarrollo traten la 
inseguridad alimentaria como prioridad, pues es vital comprometer a la entidades 
e instituciones con la erradicación del hambre en la ciudad de Bogotá D.C, de esta 
manera se garantiza la ampliación de cobertura a más personas que estén en 
condiciones de vulnerabilidad . 
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LISTA DE ANEXOS: Transcribirlos de la lista del trabajo de grado, si aplica. 
 
Anexo A: 
ENCUESTA PARA INVESTIGACION DE SATISFACCION DE LA POLITICA 
PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOGOTÁ D.C. 
La presente encuesta tiene como finalidad: Analizar las instalaciones y servicios 
en los comedores comunitarios e identificar percepciones y propuestas del 
personal y beneficiarios respecto al programa y de la política pública de seguridad 
Alimentaría en Bogotá D.C. y el nivel de satisfacción de los beneficiarios y 
beneficiarias del servicio social de atención integral a personas en situación de 
inseguridad alimentaria y nutricional en comedores comunitarios, con el fin de 
proponer acciones de mejora encaminadas a la satisfacción de las personas. 
1. Sexo: 
a) Masculino 
b) Femenino 
 
1.1 ¿Qué edad tiene? 
a) 0-5 años 
b) 6-10 años 
c) 10-13 años 
d) 14 -27 años 
e) 28 – 50 años 
f) = o Mayor de 51 
 
2. ¿La atención recibida por parte de las personas que atiende el comedor es? 
a) EXCELENTE 
b) BUENA 
c) REGULAR 
d) MALA 
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3. ¿La alimentación recibida en el comedor es? 
a) Muy agradable 
b) Agradable 
c) Poco agradable 
d) Desagradable 
4. ¿Considera usted que las porciones de los alimentos son? 
a) Suficientes 
b) insuficientes 
 
5. ¿Considera usted que las condiciones de Higiene, Salubridad y limpieza del 
comedor es? 
a) adecuado 
b) inadecuado 
 
6. ¿Se le ha prestado el servicio de forma continua? 
a) Si 
b) No 
 
7. ¿Cuándo usted ingresa al servicio para el almuerzo, el espacio físico del 
comedor se encuentra? 
a) Lleno 
b) Vacío 
c) Semi lleno 
 
8. ¿Considera usted que el servicio del comedor comunitario ha contribuido a 
mejorar su calidad de vida? 
a) Si  
b) No 
 
9. ¿Desde el servicio de comedores comunitarios, a que otro servicio ha sido 
direccionado? 
a) Salud 
b) Educación 
c) Comisaria de Familia 
d) Icbf 
e) Formación Productiva 
f) Empleo 
  
10. ¿Sabe usted que es y cómo se construye la política pública de seguridad 
alimentaria en Bogotá? 
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a) Si 
b) No 
 
Anexo B: Ficha Técnica 
POBLACION : Residentes en Bogotá de 4 localidades, de ambos sexos, edad de 
14 años a mayores de 51 años. 
  
METODO DE ENCUESTA: Se realiza encuestas a 1500 personas y a 2 
Operadores, 3 Coordinadores, 1 Inclusor(a) Social y 1 Operaria de Cocina  
  
TAMAÑO MUESTRAL 1500 encuestas a beneficiarios de la política pública de 
seguridad alimentaria 
  
PROCEDIMIENTO DE LA ENTREVISTA: Se seleccionaron Padres de Familia, 
jóvenes y personas de 14 a 80 años de edad, de 7 comedores en 4 localidades de 
Bogotá.    
  
TECNICAS DE INVESTIGACION: Al realizar las encuestas se busca conocer la 
relación que tiene el usuario con el programa de comedores comunitarios y la 
política pública de seguridad alimentaria; así como sus gustos, preferencias y 
opiniones positivas y negativas de dicho programa. Pudimos identificar que al 80% 
de la población le parece excelente. ya que con el alimento y el programa han 
mejorado su calidad de vida.     
  
OBJETIVO Evaluar las instalaciones y servicios en los comedores comunitarios e 
identificar percepciones y propuestas del personal Operativo y beneficiarios 
respecto al programa como implementación de la política pública de seguridad 
Alimentaria en Bogotá D.C.  
  
  
 


