
SCRIPT OF THE STATEMENT 

 

El Gobierno de Colombia puso la seguridad alimentaria y nutricional en el centro de 

la discusión pública, lo hizo a partir de un nuevo abordaje enfocado en el derecho a 

la alimentación y a la vida en condiciones dignas; esto adicionalmente quedo 

plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 llamado “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, que adicionalmente está alineado con la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde además se definió la 

“Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición”.  

En ese marco y gracias al honor de ser Embajadora Nacional de Buena Voluntad 

para el ODS 17, he reconocido en mi rol como Primera Dama, la capacidad de 

liderar, de convocar, de articular y movilizar diferentes causas, bajo las premisas del 

trabajo colaborativo, propositivo y solidario. 

Una de esas cusas es la Gran Alianza por la Nutrición, que ha sido liderada por la 

Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, con un foco definido, el 

nuestro ha sido combatir y erradicar progresivamente la malnutrición, fortaleciendo 

las estrategias e intervenciones de alto impacto en nutrición para así atender 

efectivamente a las mujeres gestantes, a los niños y niñas buscando además 

mejorar la práctica de la lactancia materna, prevenir el retraso en el crecimiento 

(desnutrición crónica), la desnutrición aguda y la anemia. 

Desde la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CISAN, se 

diseñó e implementó el Plan de Trabajo Contra La Desnutrición NI1+.  

También se estableció como prioridad del Gobierno, la formulación de las siguientes 

políticas: primero la Política Pública de Lactancia Materna y Alimentación 

Complementaria para la vigencia 2021-2030 y segundo, la Política Pública Nacional 

Para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en 

Colombia. 

En febrero de este año, presentamos junto al Programa Mundial de Alimentos, la 

iniciativa Innovación Para La Nutrición o Innovation For Nutrition, que se proyecta 



como la plataforma para impulsar estrategias novedosas, visionarias, que 

promueven activamente la lucha contra la malnutrición en Colombia, y que se 

conviertan en un ejemplo y una motivación en América Latina y el Caribe. 

 

Soy Lina Arbelaéz, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, la entidad que está encargada de garantizar el bienestar de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del gobierno de nuestro país. 

Venimos trabajando y somos los co-convocantes de los diálogos, insumos para la 

Cumbre sobre sistemas alimentarios de naciones unidas.  

Con una plataforma y un esquema que realmente demuestre la diversidad la riqueza 

y la heterogeneidad de nuestro país, por ello somos los co-convocantes a estos 

diálogos desde el territorio para construir de abajo hacia arriba, un esquema que 

nos lleva al 2030 con sistemas alimentarios que contribuyan de manera clara a 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

Hemos venido construyendo todo un esquema que nos permita alcanzar esos 5 

pilares fundamentales que tiene la cumbre.  

Primer elemento, hemos construido sobre lo construido, Colombia claramente ha 

avanzado muchísimo en reconocer los sistemas alimentarios como un elemento 

fundamental del derecho humano.  

Segundo, hemos seguido trabajando con la CISAN, la comisión que dispone el 

gobierno nacional para trabajar precisamente en la seguridad alimentaria y 

nutricional y los alimentos como un derecho fundamental. Es una comisión 

intersectorial compuesta por 11 entidades del gobierno.  

Y por ultimo hemos venido trabajando precisamente en esa construcción de 

diálogos de abajo a hacia arriba.  

Que hemos encontrado: 



Primero: El derecho humano a la alimentación tiene una correlación directa con el 

desarrollo de nuestro país. Es un elemento fundamental para garantizar que los 

niños y niñas desde que están en el vientre tengan esa seguridad alimentaria que 

proporciona la leche materna.  

También hemos venido trabajando a lo largo de todo el componente de producción 

y el consumo de alimentos.  

Primero en el cultivo, segundo en la transformación de los productos, tercero en 

toda la logística para la distribución de estos productos y claramente en el consumo 

y en el control de la disposición final de los mismos.  

Aquí es importante mencionar que Colombia tiene grandes avances: 

Pprimero tenemos una política de economía circular, también tenemos una política 

pública de perdidas y desperdicios de alimentos, hemos venido trabajando de la 

mano con el ministerio de ambiente en todas las estrategias para combatir el cambio 

climático, incluimos temas de producción y consumo sostenible y claramente hemos 

venido trabajando en una estrategia del Covid 19 para garantizar la seguridad 

alimentaria y la reactivación económica de nuestra población para garantizar el 

desarrollo humano y sostenible con todos los esquemas y protecciones.  

Este es un elemento fundamental para cerrar las brechas, especialmente las 

urbano-rurales potenciando y reconociendo la diversidad que tiene Colombia. 


