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ACTA DE CONSTITUCIÓN ALIANZA INTERUNIVERSITARIA POR EL DERECHO 

HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA  

ALUDHAA 

 

Las Universidades colombianas con programas de formación de recurso humano en 
nutrición y alimentación humana, comprometidas con la construcción de estrategias 

para la superación de las problemáticas alimentarias y nutricionales que históricamente 
aquejan a la población colombiana1, con especial atención a la más pobre y vulnerable, 

nos movilizamos para construir alternativas para enfrentar el recrudecimiento de las 
situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional que se derivarán de manera 
dramática, no sólo por las secuelas del coronavirus (COVID-19), en las diferentes 

poblaciones más críticas, sino por el impacto evidente en la capacidad adquisitiva de los 
hogares colombianos, por las medidas de autoaislamiento social, urgentes y necesarias 

por supuesto, pero con claras repercusiones en el gasto de las familias, abocando al país 
entero a una inminente crisis social, donde la dificultad para garantizar alimentos 

suficientes en calidad y cantidad afectarán la canasta básica de los colombianos, 
anunciando un deterioro de la dieta y la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población. 

 
En respuesta a esta situación, el martes 24 de marzo nos reunimos vía virtual delegadas 

de las Maestrías de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de 
Colombia y Universidad del Atlántico y de las áreas de Nutrición Pública y Seguridad 

Alimentaria de los Departamentos y Escuelas de Nutrición Humana, de la 
Universidades Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Cali, Universidad del 
Atlántico, Universidad Metropolitana, Corporación Universitaria Remington,  

Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia, con la invitación a las  
demás universidades que hacen parte de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Nutrición, que por una u otra razón no pudieron conectarse a la reunión en mención a 
que se unan a la iniciativa. 

 
1 Colombia entra a esta emergencia con una brecha profunda en la garantía del derecho a alimentación, que se puede evidenciar fácilmente desde 

los datos oficiales en la Encuesta de Situación Nutricional en Colombia –ENSIN 2015, donde se documenta que 54 de cada 100 hogares (54,2%) 
de la población de nuestro país se encuentran en Inseguridad Alimentaria y Nutricional – INSAN, lo que indica que 1 de cada 2 hogares perciben 
que su alimentación y la de su familia se ve afectada por factores de económicos. Y casi 9 de cada 100 hogares (8.6%) esta situación es de inseguridad 
alimentaria severa, porcentaje que aumentará significativamente si no se toman medidas contundentes para enfrentar el efecto dominó que se vive 
ya por causa del complejo panorama por las múltiples y gravísimas situaciones que se derivarán del COVID-19. 
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La reunión inicia saludando los comunicados a la opinión pública de la Maestría en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad el Atlántico y el de la Maestría 
de Seguridad Alimentaria y OBSSA de la Universidad Nacional de Colombia, este 
último exhortando a la constitución de una alianza interuniversitaria que luego concite 

una alianza mayor con las organizaciones de la sociedad civil y la entidades e 

instituciones nacionales y regionales para hacer frente a las repercusiones. 

 
Seguidamente se hace la presentación de las delegadas de las universidades, mostrando 

las acciones que vienen desarrollando frente a la pandemia del COVID -19 y solicitando 
ampliar ese balance en todas las universidades, en concreto para responder a las 
situaciones problemáticas que han detectado en la atención a la emergencia en 

particular, a las acciones centradas en los programas de asistencia alimentaria. 
 

Luego de más de hora y media de deliberación de las universidades presentes, se logra 
llegar a un consenso que se plasma a continuación: 

 
1. Constituir la Alianza Interuniversitaria por el Derecho Humano a la 

Alimentación -DHA-, para en principio dar respuesta a la necesaria acción desde 
nuestros ejes misionales a la pandemia del COVID-19, pero en adelante para 
enfrentar la tarea de contribuir a la exigibilidad y el logro del DHA para todas y 

todos los colombianos. Se trata de una alianza abierta a todas las universidades que 

no estuvieron en la reunión y que estén interesadas en constituirla. La alianza 

ALUDHA, se constituye como tal a partir de la suscripción de la presente acta, por 

la cual quienes la suscriban harán parte de ella y permitirá un punto de partida 

para ir formalizándola con los trámites institucionales que se requieran  a futuro. 
 

2. ALUDHA se constituye en una instancia académica con carácter de acción 

permanente y propositiva en tres ejes centrales: 
❖ Un primer eje con función consultiva para las entidades de decisión a nivel 

nacional, regional y las organizaciones de la sociedad civil, con especial 

énfasis para los tomadores de decisión. 

 
❖ Un segundo eje con función movilizadora para apoyar las acciones de 

organización territorial en respuesta a las posibles demandas de la 
sociedad civil.  

 

❖ Un tercer eje con función operativa que desarrollará actividades concretas 

en el proceso de responder a demandas del primero y segundo ejes.  
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Estos tres ejes funcionales de la Alianza se activarán en el inmediato, corto plazo 

para dar respuesta a las urgencias de la pandemia, pero serán del mediano y largo 
plazo en la medida que se requiera como acción de la alianza a futuro. 
 

3. La Alianza así constituida determina cuatro macro- problemáticas urgentes para 

orientar las acciones en los tres ejes descritos en el punto anterior, estas son: 

 
▪ Garantía de la disponibilidad de alimentos, congelación de precios de los alimentos 

básicos y regulación de estos, no sólo en las centrales de abastos, sino en los 
expendios de alimentos al por mayor y al detal, con la promoción de circuitos cortos 

de comercialización, protección a las plazas de mercado, como único canal de 
disponibilidad de alimentos para la población que no puede comprar en grandes 
cantidades, ni acceder a servicios por aplicaciones móviles y etc. 

 
▪ Implementación de una estrategia de transferencia de recursos no condicionados 

a las familias colombianas en proporción a sus dificultades de ingreso y empleo 
formal, que mejore su capacidad adquisitiva y permita que pueda contar con 

cantidad y calidad de alimentos en los hogares, esta estrategia deberá referir 
orientaciones de carácter integral en donde lo educativo permita garantizar la calidad 
y la adecuada distribución intrafamiliar de alimentos. 

 
▪ Fortalecimiento de la capacidad institucional para que desde un recurso humano 

e instituciones robustas en lo técnico se logre mantener una calidad de alimentos 
para las poblaciones que venían recibiendo programas de asistencia alimentaria 

(alimentación escolar, preescolar y comedores comunitarios, programas 
diferenciales a indígenas, campesinos y afros), así como para las poblaciones no 
identificadas o no vinculadas a programas como migrantes, población en calle, etc., 

que evite acciones erróneas como la congestión que van en contravía de la medida 
de aislamiento preventivo en la contingencia. 

 

▪  Ausencia de un plan de acción del corto, mediano y largo plazo que convoque a los  
diferentes actores en lo nacional y regional que trabajan con el Derecho a 
Alimentación Adecuada en Colombia, la Soberanía Alimentaria y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a aunar esfuerzos que garanticen una cobertura de 
alimentos a toda la población. 

 
4. Para asumir estas macro-problemáticas desde sus ejes funcionales – ALUDHA- 

determina trabajar en cuatro grandes frentes que desde las prioridades y las demandas 
del inmediato, corto, mediano y largo plazo permitirán organizar las dinámicas de la  
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Alianza y abren la posibilidad de planes de trabajo que se complementan hacia adentro 

de los nodos de la Alianza que son cada una de las universidades como en red con las 
demás universidades pares que harán parte de esta iniciativa. Estos frentes son cuatro 
con posibilidad de ser ajustados o redefinidos luego de esta contingencia frente al 

COVID-19 y serían de lo más general a lo particular los siguientes:  

 

 
▪ El primero corresponde a la relación con las entidades del orden nacional aglutinadas 

en la CISAN a través de su Secretaría Técnica, donde frente a las macro-
problemáticas descritas, la alianza desplegará su función consultiva de asesoría y 

apoyo para en la interlocución con las entidades de la CISAN que incluyen todas las 
entidades tomadoras de decisión que tienen responsabilidad con la solución de los 
problemas desde todos los eslabones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y 

lideran la garantía del DHA en la población colombiana. 
 

 
▪ El segundo está en relación con las organizaciones de la sociedad civil que incluye las 

asociaciones gremiales y científicas del sector, la cooperación internacional y las 
organizaciones sociales y comunitarias y ONG que trabajan los temas de prioridad 
para la exigibilidad y apoyo a la garantía del DHA, desplegando su segundo eje, con 

una función movilizadora en las actividades del inmediato plazo hasta las del largo 
plazo que la alianza respalde en su consolidación. 

 
 

▪ El tercero se determina como las acciones de orden regional -territorial , referidos a las 

gobernaciones o alcaldías de jurisdicción de las universidades para impulsar acciones 

tanto desde lo consultivo, movilización y/o operativo que corresponda a las 
necesidades que se establezcan para hacer frente a la pandemia y activen 
coordinaciones que seguramente ya han establecido las universidades previamente, 

logrando experiencias que permitan detallar con más certeza los macro-problemas 

identificados e ilustrar experiencias ejemplarizantes de solución que la Alianza 

pueda escalar a niveles más nacionales y macrorregionales en adelante, no sólo en lo 
relativo a la pandemia y sus repercusiones y secuelas, sino a las estrategias que se 

optimicen para la exigibilidad y el logro del DHA. 
 

▪ El cuarto tiene que ver con el espacio más proxy, correspondiente al escenario 

intrauniversitario, que si bien se alimenta del interuniversitario que será -ALUDHA- 

debe desplegar en gran medida los ejes movilizador y operativo, contribuye al 

conjunto de la red que es la Alianza, al fortalecer cada nodo-universidad.  
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▪ Este cuarto frente deberá realizar un mapeo de capacidades internas 

interdisciplinarias, en referencia a la demanda de respuestas desde muchas 
disciplinas y experticias que convoca claramente cuatro macro-problemáticas 
definidas en el consenso de la alianza.  

 

Con base en estos acuerdos y consensos, habría unos compromisos inmediatos de cara 

a las cuatro macro-problemáticas y a la necesidad al avanzar en el inmediato plazo sobre 
construir un plan de trabajo de la Alianza, el cual se alimentará por su puesto de los 

concretos consignados en la presente acta, que es una síntesis de lo deliberado, pero de 
la que se tiene una grabación detallada que se constituye en la memoria y soporte de 
estas definiciones. 

 
El primer compromiso es suscribir esta acta para configurar la Alianza y difundirla a las 

demás universidades en la medida que es abierta y los mecanismos de filiar a la misma 
están descritos al inicio del presente documento. Las universidades ya presentes en la 

Alianza, iniciar las tareas internas que a bien se tenga para formalizar en el corto plazo 
la existencia de ALUDHA.  

 
El segundo es visibilizar la existencia de la Alianza y sus ejes funcionales, a las entidades 
e instancias con quienes urge establecer relación en los frentes de acción, tanto nacional 

como de la sociedad civil.  
 

El tercero es impulsar en las regiones, la convocatoria a mesas territoriales que hagan 
frente a la pandemia en lo alimentario y nutricional, más allá de los efectos del virus en 

lo inmediato, a sus repercusiones en el futuro alimentario y nutricional de toda la 
población, con especial preocupación en los más pobres, vulnerables y 
permanentemente postergados, en dichas mesas la alianza desde las universidades que 

son de cada territorio pondrá a disposición cada uno de sus ejes funcionales establecidos.  
 

El cuarto en la perspectiva del corto y mediano plazo generar compromisos de 

investigación que respondan a construir respuestas a las preguntas más urgentes frente a 

las secuelas de la pandemia en la INSAH y en el hambre de las poblaciones más críticas, 
para contribuir de manera decidida en la construcción de soluciones viables desde las 
capacidades de cada universidad, como nodos fortalecidos desde y para la ALUDHA. 

 
 

 
 

 



 
 
  
 
 

   
    

 

  Página 6 de 8 

 

 
 

 
Estos acuerdos y decisiones los suscriben los abajo firmantes de la presente acta a los 25 

días del mes de marzo de 2020. 
 
 
 

Nombre Dependencia y Universidad  

Sara Del Castillo Matamoros 
CC 51717670 

 
Iván Andrés Ramírez Noy  

CC 1030549002 

Maestría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y Observatorio de Soberanía 

Seguridad Alimentaria y Nutricional-  

Universidad Nacional de Colombia 

 
Martha Alicia Cadavid Castro 

CC 43906581 
 

Eliana María Pérez Tamayo  
CC43586059 

 
Lorena Patricia Mancilla López  

CC50909758 

 
 

 
Escuela de Nutrición y Dietética 

Universidad de Antioquia 
 

 

Aleyda Inés Parra Castillo  

CC 32726879 
 

Kissy María Macias Bolívar  

CC 22476560 

Maestría en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  

Facultad de Nutrición y Dietética 
Universidad Del Atlántico 

Beatriz Elena Gil Gil 

CC 118420027 

Programa de Nutrición y Dietética  
Facultad Ciencias de la Salud 

Corporación Universitaria Remington 

Mylene Rodríguez Leyton 
CC 51817878  

 

Programa de Nutrición y Dietética 
Universidad Metropolitana 
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Paula Natalia Caicedo Ortiz 
CC 53.054.396 

 
Luz Nayibe Vargas Mesa 

CC 51.564.570 
 

Departamento de Nutrición y Bioquímica  
Facultad de Ciencias 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 

María del Pilar Zea León  

CC 52.424.294 
 

Sayda Milena Pico 

CC 1.098.633.156 

Pontificia Universidad Javeriana, Cali 

Facultad de Salud 
Departamento de Alimentación y Nutrición  

Departamento Salud Pública y 

Epidemiología 

Sandra Consuelo Penagos González 
C.C. 28.124.777 

 
Gabriel Cardona Argüello 

CC 88.212.460 
 

Departamento y Programa de Nutrición y 
Dietética, Universidad de Pamplona 

 

John Freddy Gómez Cadavid  
CC 71758927 

 
Adriana Zapata Salazar  

          CC 42682757 
 

Facultad de Ciencias de la Nutrición y los 

Alimentos, Universidad CES de Medellín 
 

 

Edna Magaly Gamboa Delgado 
CC 63.543.116 

Ximena Lucely Sánchez Cortés  

CC 37.545.242  

Escuela de Nutrición y Dietética 

Universidad Industrial de Santander  
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Lyda Ximena Mora Cubillos 
C.C. 52.963.925 

 

 
Escuela de Nutrición y Dietética 

Universidad del Sinú – Seccional Cartagena 

 
Olga Luz Espinal Gómez 

CC 43872103 
 

 

 
Programa Nutrición y Dietética 

Facultad Ciencias de la Salud 
Universidad Libre Seccional Pereira 

 

Diana Gabriela Andrade  
CC. 1085265104 

 
Yomaira patricia Yépez 

C.C.37007234 

 

 

Programa Nutrición y Dietética 
Facultad Ciencias de la Salud 

Universidad Mariana de Pasto 

 

Natalia Eliza Tobón Gómez 
CC 43 715295 

 

 

Programa de Nutrición y Dietética 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Universidad Católica de Oriente 
 

 
Ruby Elisabeth Castellanos Peñalosa 

CC 27.880.858 

 
Departamento de Nutrición  

Escuela del Deporte Cali  

 


