
 

Distribución inequitativa, el problema de la alimentación en Colombia 

Pese a ser un país autosuficiente, el acceso a productos básicos en algunos sitios es 

deficiente. 

Aunque Colombia produce frutas, cereales, proteínas, lácteos y azúcares, entre otros, el 

consumo de estos alimentos es limitado, informaron el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

El dato está contenido en la Hoja de Balance de Alimentos (HBA) 2010, una 

herramienta que aporta indicadores significativos sobre el abastecimiento de los 

recursos alimentarios que produce y consume la población del país. 

Para la elaboración de este informe se seleccionaron 188 familias de bienes 

agroalimentarios (grupos de alimentos no procesados), de los cuales 145 son aptos para 

el consumo humano. 

El 53 por ciento de este total se transforma industrialmente en alimentos y el 34 por 

ciento se destina, total o parcialmente, a sostenimiento de animales. 

De acuerdo con el informe, en el 2010 el país tenía una disponibilidad total de 

alimentos de 638 kilogramos por persona al año, mayoritariamente representados 

en frutas, lácteos, cereales, raíces y tubérculos y azúcares. 

Ana María Ángel, directora de nutrición del Bienestar Familiar, resaltó que el consumo de 

proteína de origen animal es fundamental para el desarrollo de la población. Advirtió, sin 

embargo, que hay un alto consumo de grasas de origen animal, lo cual incide en el 

sobrepeso y la obesidad. 

En consecuencia, consideró necesario “promover más el consumo de grasas y aceites de 

origen vegetal”, que son más saludables. 

Según la experta, aunque Colombia es un país autosuficiente en materia alimentaria, 

hay barreras de acceso, básicamente por problemas de distribución. 

“La Guajira, la Costa Pacífica, el Vichada y Guainía, por ejemplo, son zonas de difícil acceso 

y donde la producción agrícola no se logra fácilmente”, dijo. 



 

Por su parte, Cristina Plazas Michelsen, directora del ICBF, resaltó que “hay otras 

regiones del país que necesitan un esfuerzo grande para que no haya personas afectadas 

por la desnutrición”. 

Rafael Zavala del Campo, representante para Colombia de la FAO, destacó que este es un 

país rico en alimentos. “Por eso no pueden aceptarse los niveles de desnutrición que hay”, 

enfatizó Del Campo. 

Desde 1991, Colombia no contaba con un estudio detallado de la alimentación de sus 

habitantes. 
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