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INTRODUCCIÓN
SSAN es un programa adscrito al Despacho del Gobernador,
teniendo como inicio de actividades el año 2017, y fue creado
debido a las necesidades de ampliar la visión y campo de acción
del ámbito de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional SSAN en el Departamento de Nariño.
SSAN tiene como objetivo “propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la población Nariñense” como un compromiso del Estado, enmarcado en el enfoque de Derechos en
el abordaje intersectorial e interdisciplinario. En este sentido
se sigue los lineamientos del CONPES social 113 de marzo
de 2008, con una visión multidimensional, quien define que la
“Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por
parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su
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adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y
activa”.
En este orden de ideas y para el desarrollo de sus actividades,
encontramos que el programa articula las acciones conjuntas desarrolladas con el Instituto Departamental de Salud de
Nariño IDSN, la secretaría de Agricultura, la Secretaría de
Educación Departamental y la Secretaria de Equidad y Género, debido al trabajo intersectorial y transversal en pro de la
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Además, se han creado alianzas estratégicas con entidades de
cooperación a nivel nacional e Internacional que han permitido
aunar esfuerzos bajo convenios interadministrativos y acuerdos de cooperación internacional.

2.

OBJETIVO

Dar a conocer las acciones desarrolladas por el programa SSAN de la Gobernación de Nariño en el primer semestre 2020, para efectos del Informe de
Gestión.

3.

ANTECEDENTES

La Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento de
Nariño, se viene atendiendo de una forma transversal y multidimensional,
teniendo en cuenta aspectos de salud y nutrición; y programas agrícolas,
medioambientales y de educación. Desde el año 2017, la Gobernación de
Nariño cuenta con el Programa SSAN (Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Nariño), actualmente se encuentra en el Plan de Desarrollo
en la línea estratégica: Mi Nariño seguro.
Este programa ha realizado alianzas con entidades como la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —FAO—, El
Programa Mundial de Alimentos —PMA—, la Fundación Ayuda en Acción,
la Universidad Nacional, el Centro de Estudios en Salud de la Universidad
de Nariño, la Universidad Mariana, el Banco de Leche Humana del Hospital
Universitario de Nariño, la fundación Acción Contra el Hambre y el Instituto
Departamental de Salud de Nariño, implementando estrategias y gestionando
recursos con los cuales se han llevado a cabo proyectos de inclusión económica, estrategias de soberanía y seguridad alimentaria, sistemas eficientes de
abastecimientos con poblaciones especificas; además de estrategias de
formación en identidad, autosostenibilidad agroalimentaria y de fortalecimiento de herramientas sociales; y estrategias de mitigación y atención de
niñas y niños menores de cinco años con riesgo o en desnutrición.
Es importante resaltar que Nariño tiene 16 municipios dentro de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET—, los cuales tienen una
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atención especial en marco del Acuerdo de Paz, que definen el Pilar número 7,
Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación, donde se
adoptarán las medidas que garanticen de manera progresiva el derecho
humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el acceso y el consumo de
alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente.

4.

METODOLOGÍA

Dentro de las acciones y actividades que desarrolla el Programa SSAN, es importante resaltar la ejecución de proyectos que se vienen adelantando desde
el 2019.
Bajo el convenio No. No.1460-2019 celebrado entre el Departamento de
Nariño y PNUD, cuyo objeto “Aunar esfuerzos para la implementación de la
agenda 2030 en el departamento de Nariño relacionados con juventud,
turismo comunitario sostenible, seguridad alimentaria y la construcción de
paz territorial.”, en el marco de este convenio se desarrolla:
4.1. Consolidación del observatorio de soberanía y seguridad alimentaria y
nutricional del Dpto. de Nariño OSSAN en el marco de la agenda 2030 - ODS.
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OBSERVATORIO DE SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
Misión: Ser un sistema de información dinámico que facilite la identificación
de experiencias propias del territorio, la recopilación y el análisis de
información para la toma de decisiones y la implementación de acciones y de
políticas públicas alrededor de la Soberanía, seguridad Alimentaria y
Nutricional en el departamento de Nariño.
Visión: Constituirse en una fuente de información para la toma de decisiones
y la implementación de acciones a favor de la Soberanía, seguridad
Alimentaria y Nutricional en el departamento de Nariño, con alto nivel de
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participación de las comunidades, las ONG, organismos internacionales, la
academia y la institucionalidad pública, llegando a ser reconocidos a nivel
nacional e internacional por la integralidad en el análisis, la objetividad y
veracidad de la información.

Fuente: Modelo del OBSSAN-PNUD, año 2020

Fotografía: Encuentros Observatorio de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional
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Como insumo importante está el desarrollo preliminar de la plataforma del
Observatorio.
Imagen No. 1 “Pagina Web Observatorio” https://obssan-narino.wixsite.com/siweb

Fuente: Pagina Web, observatorio, año 2020
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Esta plataforma tiene como objetivo principal articular acciones tendientes
a consolidar el Derecho Humano a la Alimentación, articuladas con las diferentes entidades con lo referente al derecho humano a la alimentación.
El Proyecto del Observatorio se encuentra en una etapa de revisión por
parte del Comité Departamental de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional, donde se están evaluando aspectos de sostenibilidad financiera,
dejando claridad que el estudio técnico, elaborado en el año anterior, no
define la fuente de financiación.

4.2. Diseño, formulación y gestión para su aprobación en la Asamblea Departamental de manera coordinada y participativa del Plan Decenal 2020 - 2029.

Imagen No. 2. “Portada del Plan Decenal”

Fuente: Plan Decenal 2020-2029, año 2020
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Mapa No. 1 “Objetivo General y específicos, Plan Decenal”

Fuente: Plan Decenal 2020-2029, año 2020

PRESENTACION DEL PLAN
Por parte del Equipo PNUD se realizó la presentación del borrador del
documento final del Plan en el mes de Junio, a los integrantes e invitados
del Comité Departamental de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricioal-CDSSSN, en donde se describe los aspectos más importantes y relevantes
del proceso de formulación y construcción del Plan, el cual se desarrolló sin
inconvenientes, manteniendo siempre el proceso participativo e incluyente.
La presentación del Plan Decenal, constituyo la culminación de una etapa
del proceso de diseño de este, llevado a cabo desde el 2019, y ha buscado
vincular los conocimientos técnicos con los aportes de los diversos actores
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e instituciones participantes, tratando en forma constructiva de llegar a una
propuesta concertada, es por esto que a partir de la presentación del comité,
sale el compromiso de que las instituciones revisen el Plan y de ahí se puedan
generar observaciones, inquietudes o la recolección de más información.
Para la construcción del documento final y la en la construcción participativa
del Plan Decenal, se realizó 6 mesas técnicas en donde participaron las instituciones que muy minuciosamente aportaron algunas de las sugerencias a la
construcción del Plan, pero también se contó con la participación de sectores
e instituciones directa o indirectamente vinculados al Plan.
Entre la instituciones podemos mencionar: Invima, Instituto Departamental
de Salud con su referente de Salud Ambiental, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar Nacional, FAO, Universidad Nacional, Universidad de
Nariño y la Mesa de consumo y aprovechamientos biológico de los Alimentos,
conformada por el Instituto Departamental de salud de Nariño (Dimensión
SAN y Oficina de Alimentos y bebidas), ICBF Regional Nariño, Universidad
Mariana- Programa de Nutrición y Dietética, Fundación Suyusama y Secretaría de Educación departamental de Nariño.
Los partes que realizaron los aportes, comentarios y observaciones llevan a
enriquecer y mejorar el documento, lo ideal es perfeccionar el documento de
acuerdo a los que se trabajó en la mesas técnicas, y profundizar el análisis de
la problemática de la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
El Plan Decenal posterior a los ajuste sugeridos y realizados por PNUD se
discutirá en la última mesa técnica, el cual será aprobado en Comité Departamental de SSAN.

4.3. Dentro de los Convenios y Contratos adelantados por el programa SSAN los
cuales viene desde la vigencia anterior y en atención a la emergencia sanitaria
producida por el coronavirus, se ejecutaron actividades en marco de los
diferentes proyectos, buscando priorizar la atención a la población vulnerable,
así:
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1. En el marco del convenio 1496-2019, suscrito con la Universidad Nacional
de Colombia, cuyo objeto es: “Fortalecimiento alimentario y nutricional de los
espacios de atención del adulto mayor de los municipios de Policarpa, el Rosario, Ricaurte y Tumaco en el departamento de Nariño”, el día 28 de marzo del
2020, con el apoyo de la Gerencia del Pacífico y la logística de la Universidad
Nacional de Colombia, se realizó la entrega de 242 paquetes alimentarios a
los beneficiarios del distrito especial de Tumaco.
2. En el marco del convenio No. 1884-2019, suscrito con la Fundación Acción
Contra el Hambre, cuyo objeto es: “Unir esfuerzos técnicos, financieros y administrativos que permitan ejecutar el proyecto denominado “protección del
estado nutricional de población materno infantil en los municipios de Cumbal, Ipiales, Ricaurte, Barbacoas y el Charco del departamento de Nariño” se
adelantó el modificatorio No. 3, con ajuste a las actividades, a fin de apoyar al
departamento de Nariño en la respuesta al COVID – 19.
Contando con 6.617 personas beneficiadas.
Se apuntó a fortalecer los procesos comunicativos que inciden en las actitudes, capacidades e imaginarios que favorecen la producción, el consumo de
alimentos saludables y la nutrición de las familias campesinas, los niños y las
niñas bajo la promoción de buenas prácticas alimentarias frente a la emergencia sanitaria por COVID – 19, sensibilizando a través de material educativo
la importancia de las prácticas de higiene para el autocuidado de las familias rurales y urbanas de los diferentes municipios en el campo de acción del
proyecto.
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3. Bajo el contrato de compraventa No. 1306-2020, suscrito con LUKET.
S.A.S. cuyo objeto es: “Compra de kit de ayuda humanitaria para atender a la
siguiente población: trabajadores informales, habitantes de la calle, jóvenes,
infancia y primera infancia y LGTBI, de los municipios más necesitados del departamento de Nariño para atender la emergencia”, con este proceso se hizo
entrega de 10.000 kits distribuidos en 37 municipios del Departamento.

4. Bajo la gestión realizada desde el programa SSAN y la FAO, se logró recopilar las memorias adelantadas bajo el Convenio No. 2679-2017, por el cual
se desarrolló el proyecto “Inclusión socioeconómica con estrategias de Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional y sistemas eficientes de abastecimiento territorial con mujeres, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto
armado en Nariño” a fin de que se cree el link de “sistema de abastecimiento
agroalimentario del Departamento de Nariño” como una herramienta de la
página institucional. La página de acceso es: SSAN.NARINO.GOV.CO.
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Imagen No.3 “Ilustración Pagina Web- Sistema de abastecimiento de Nariño

Fuente: Pagina WEB, 2020

5.

R E S U LT A D O S
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6.
•

CONCLUSIONES
Programa SSAN, es líder del Pilar 7 en la subregión Pacifico y Frontera

en los Municipios PDET.
•

Como parte de la secretaria Técnica, del Comité Departamental de

SSAN, a lo largo del año se han realizado 2 comités, uno en el mes de mayo y
otro en junio.
•

Mesas de Trabajo para la revisión final del Plan Decenal 2019-2019,

con las Instituciones e invitados que hacen parte del comité, para la construcción de un Plan concertado y participativo entre los actores, comunidad e
instituciones.

7.
•

ACCIONES POR MEJORAR
Dentro de los retos que se presentan en la ejecución de los procesos
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programados desde SSAN, encontramos el cambio de actividades generadas
por la emergencia sanitaria mundial COVID–19, que inicialmente genera el
aplazamiento presupuestal que se ve reflejado en los ajustes al Plan Anual de
Adquisiciones 2020.
•

De igual manera es de resaltar que la nueva forma de trabajo requiere

de la adaptación de los cambios de actividades tanto de funcionarios,
contratistas, miembros e invitados del Comité Departamental de SSAN como
de los miembros e integrantes del pilar 7 del sistema para la Garantía
Progresiva del Derecho a la Alimentación de los municipios PDET, lo que ha
conllevado a proponer estrategias de trabajo como los comités virtuales, mesas técnicas, capacitaciones y modificación de actividades para el cumplimiento de metas, y mantener un esfuerzo constante con los procesos que desde
SSAN se encuentran en desarrollo.

8.

GLOSARIO

SSAN: Soberanía y Seguridad Ali-

OBSSAN: Observatorio Soberanía y

mentaria y Nutricional de Nariño.

Seguridad Alimentaria y Nutricional
DHANA: Derecho Humano a la Ali-

FAO: Organización de Naciones

mentación y Nutrición Adecuada.

Unidas para la Alimentación y la
Agricultura.

Adecuación: desde tres requisitos,
consumo de alimentos en cantidad y

PMA: Programa Mundial de Alimen-

calidad nutricional, inocuidad de los

tos.

alimentos para el consumo humano
y aceptabilidad en relación a la cul-

INVIMA: Instituto Nacional de

tura de una población determinada.

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
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Accesibilidad: el acceso debe ser

que una vez ingeridos, no represent-

estable desde lo físico y económi-

en un riesgo para la salud.

co, sin generar obstáculos frente al
goce de otros derechos.

Utilización Biológica: se refiere a
cómo y cuánto aprovecha el cuerpo

Disponibilidad: esta debe obtenerse

humano los alimentos que consume

desde los sistemas alimentarios vin-

y la asimilación de los mismos. Sus

culados a la perspectiva ambiental y

principales determinantes son el

económicos.

medio ambiente, el estado de salud
de las personas, los entornos y esti-

Inocuidad: como el conjunto de

los de vida, la situación nutricional

condiciones y medidas necesarias

de la población, la disponibilidad,

durante la producción, almace-

calidad y acceso a los servicios de

namiento, distribución y prepa-

salud, agua potable, saneamiento

ración de alimentos para asegurar

básico y fuentes de energía.

9.

ANEXOS

•

http://fao.narino.gov.co/

•

https://obssan-narino.wixsite.com/siweb
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