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Resumen
Este estudio de caso tiene como objetivo analizar cómo la alimentación pública ha sido disputada bajo diferentes
concepciones, siendo un campo de confrontaciones entre diferentes actores que reconstruyen reglas y trazan trayectorias
históricas discontinuas. Metodológicamente, se emplea una revisión sistemática de fuentes secundarias, así como el
análisis de información primaria recolectada a través de observación participante y entrevistas semi-estructuradas a actores
clave en Colombia, movilizando conceptos de la Teoría de los Campos de Acción Estratégica. La alimentación pública
puede ser reposicionada como mecanismo de construcción social al fomentar las redes alternativas agroalimentarias a
través de las compras locales. Sin embargo, este campo ha sido cooptado en disputas sociales y políticas por complejas
dinámicas que perpetuán la apropiación de los sistemas agroalimentarios por empresas privadas e intermediarios. Por
otra parte, existe una limitada capacidad del Estado por promover prácticas de producción y consumo sustentables al
mismo tiempo que la normatividad fomenta modelos desconectados y asistencialistas. Este vacío estatal en algunos
casos es ocupado por la acción colectiva de algunos grupos sociales con objetivos comunes. La necesidad de repensar
la alimentación pública como mecanismo de desarrollo rural movilizaría y priorizaría otros significados y valores para
fortalecer los intereses compartidos de bienestar.
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Introducción
La sinergia entre nutrición y agricultura ha sido señalada en estudios
recientes como uno de los encaminamientos para alcanzar los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (Hawkes; Popkin, 2015; MALUF et al.,
2015; PingalLi, 2015). Según Global Panel on Agriculture and Food
Systems for Nutrition (2015), la alimentación pública tiene el potencial de
posicionarse como mecanismo de vinculación de procesos de producción y
consumo de alimentos que pueden movilizar complementariamente flujos
entre agricultura y nutrición en la política alimentaria.
Las compras públicas de alimentos pueden ser consideradas un
mecanismo importante para la promoción de esta interacción a través de
la utilización del poder de compra del Estado para el abastecimiento de la
demanda para escuelas, universidades, hospitales y otros órganos públicos.
Según, Morgan y Sonnino (2008), las compras públicas son un mecanismo
de desarrollo sostenible que promueve el poder de la compra estatal. Este
mecanismo se construye política y socialmente en contextos particulares
como un proceso heterogéneo de imposiciones externas y preocupaciones
locales. Las compras públicas están inmersas en un proceso inevitable por
la actual crisis alimentaria global y su potencial radica en su capacidad de
integrar tres elementos fundamentales: el desarrollo, la democracia y el
ambiente. De esta forma, la compra pública tiene el potencial de equilibrar
las relaciones de poder dentro del sistema agroalimentario para posicionarse
como mecanismo de desarrollo sostenible con múltiples efectos a favor de
la inclusión social, económica y política de comunidades excluidas.
La alimentación pública se interrelaciona con los debates actuales
de la alimentación, los cuales reiteran la crisis del paradigma productivista
a nivel global y demuestran sus limitaciones en los campos del ambiente
y la salud pública. Al mismo tiempo se consolidan las bases para la
emergencia de nuevos paradigmas, los cuales disputan entre sí espacios y
mecanismos de argumentos, normatividades y reconocimiento (Lang;
Heasman, 2004).
Pero hay otras dimensiones que pueden ser exploradas, ya que las
compras de alimentos por el Estado pueden conducir a dinámicas en las
cuales la producción de alimentos garantice la diversificación de las dietas
y el acceso a renta que fomenta la autonomía y el empoderamiento de
actores sociales con impacto directo en la condición nutricional de las
familias (HERFORTH; HARRIS, 2014). Según World Food Programme
(WFP, 2012, 2013), algunos resultados de esta sinergia se relacionan con la
superación de los ciclos intergeneracionales de pobreza, el empoderamiento
y la organización, la protección social y el desarrollo humano y la
permanencia y reproducción en el rural.
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Sin embargo, estudios recientes señalizan que los programas de
alimentación encaran desafíos para el cumplimiento de sus objetivos
debido a dificultades asociadas con la baja capacidad de integrar diferentes
elementos dentro de los programas (FAO, 2013; GALAA; SAAKA, 2011;
GELLI; SUWA, 2014; GELLI; ESPEJO, 2013). La limitada posibilidad
de hacer efectivo este vínculo a partir de la compra directa de la producción
campesina de alimentos en los programas de alimentación públicos se debe
a que existe un mercado apropiado por grupos sociales más capacitados que
controlan y acaparan los medios de producción y a través de alianzas con
otros grupos imponen modelos excluyentes que reproducen la condición de
desventaja y vulnerabilidad de las comunidades beneficiarias, limitando la
capacidad de agencia de la comunidad y reduciendo la alimentación pública
a una concepción meramente asistencialista. Estos modelos excluyentes son
incapaces de promover el desarrollo rural y comunitario.
En este artículo intentaremos analizar cómo la alimentación
pública ha sido disputada bajo diferentes concepciones, siendo un campo
de confrontaciones entre diferentes actores que reconstruyen reglas y
trazan trayectorias históricas discontinuas. En primer lugar, se tejen
conceptualmente las relaciones entre la alimentación pública y el desarrollo
rural en base a los estudios publicados sobre el tema. Seguidamente
se presenta el estudio de caso de la alimentación pública en Colombia
enfocando específicamente en la adquisición de alimentos y analizando estos
programas como campos en disputa. Finalmente, se discute las lecciones
aprendidas para contribuir al debate internacional de la alimentación
pública como mecanismo de desarrollo rural.
Los programas públicos de alimentación como mecanismo de
desarrollo rural: quebrando el paradigma del asistencialismo
Las limitaciones de acceso a alimentos suficientes, inocuos y
nutritivos comprometen la salud y el desarrollo físico y cognitivo de
las personas. Sin embargo, el hambre frecuentemente hecha invisible,
naturalizada y negada, trasciende del campo biológico-clínico al ser
una manifestación de las desigualdades producto de procesos históricos,
sociales, políticos y económicos de exclusión y de falta de proyectos
estructurales transformadores (FREITAS, 2003). A largo plazo, el hambre
transmite, perpetúa e intensifica los ciclos y las dinámicas de pobreza y
de vulnerabilidad económica y social, por lo que uno de los principales
desafíos de las zonas rurales y urbanas continúan siendo la superación del
hambre y la reducción de la pobreza.
La alimentación pública emerge para brindar mejores condiciones de
vida y ejercer una influencia positiva en la alimentación al permitir el acceso
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a alimentos más saludables, de mejor calidad y adecuados culturalmente,
minimizando también la exclusión socioeconómica, así como creando
oportunidades para el desarrollo económico de los productores de
alimentos en pequeña escala, orgánicos y provenientes del comercio justo
(MORGAN; SONNINO, 2008). De esta forma, el plato público trasciende
de la cantidad de ración entregada a la esfera pública de decisiones políticas,
siendo que la alimentación pública es promotora de reconocimiento, de
desarrollo social y de seguridad alimentaria y nutricional (Morgan;
MORLEY, 2014).
Adicionalmente, relatos de experiencias y estudios a nivel
internacional han demostrado que la vinculación de la agricultura y la
nutrición para el abastecimiento de los programas de alimentación pública
conllevan a resultados positivos como el aumento en la compra de hortalizas
y frutas (Amorim; ROSSO; BANDONI, 2016; BARONE et al.,
2016; SOARES et al., 2017), el incremento de la capacidad de cobertura
y sustentabilidad de los programas (FOEKEN; OWUOR; MWANGI,
2010), así como procesos y espacios de decisión que fomentan la seguridad
alimentaria y nutricional, el desarrollo rural sustentable y la producción
agroecológica (CONSTANTY; ZONIN, 2016; Anónimo, 2010;
Oliveira; Batalha; Pettan, 2017; Uduku, 2011; BORISH;
KING; DEWEY, 2017). Así mismo, la formulación e implementación de
políticas públicas que integran circuitos cortos en sistemas alimentarios
descentralizados en el caso brasileiro han sido capaces de promover modelos
de producción sustentables de base agroecológica, el acceso a dietas más
saludables y diversificadas, la reducción en las pérdidas y desperdicios y en
los costos energéticos, de transporte y logísticos, a pesar de que el sector del
agronegocio continúe reproduciendo dietas no sustentables ni saludables
(MALUF et al., 2015).
Las concepciones basadas en el aumento de la eficiencia en el gasto
púbico, la contratación pública con empresas privadas y la padronización
de las operaciones logísticas ha influenciado negativamente conduciendo
a la elección de los menores precios, dietas con alto contenido calórico y
la pérdida de la diversidad alimentaria (Morgan; MORLEY, 2014).
Adicionalmente, varios estudios apuntan que los fenómenos de exclusión
de los agricultores persisten debido a una ausencia o un diseño ineficiente
de programas y políticas públicas diferenciadas, un complejo aparato
burocrático que limita la producción y compra, así como la incapacidad
de garantizar dinámicas y mecanismos de gestión que respalden
iniciativas inclusivas (Russell et al., 2008; BEESLEY; BALLARD,
2013; Souza-Esquerdo; BERGAMASCO, 2014; Marques;
BARATA; ALVES, 2016; SOARES et al., 2015; Sulemana; NGAH;
MAJID, 2013; VILLAR et al., 2013).

REVISTA GRIFOS - N. 45 - 2018

Revista Grifos

Las discusiones sobre alimentación pública se posicionan en campos
donde se disputan recursos, significados y cuadros normativos entre los
distintos atores. Estos campos son socialmente construidos, también
de forma conflictiva, y están siendo influenciados constantemente por
múltiplos factores internos y externos. Estos factores inminentemente se
encuentran sometidos a procesos de inestabilidad y a la emergencia de
nuevas estrategias de contención (FLIGSTEIN, 2002). El presente artículo
moviliza conceptos de la Teoría de los Campos de Acción Estratégica
reconociendo la emergencia, estabilidad y transformación política, así como
también los mecanismos de reconocimiento, de movilización significados
y de poder entre los actores involucrados para el caso del análisis de las
trasformaciones de la alimentación pública en Colombia1.
La alimentación pública como campo en disputa en Colombia
En Colombia, los programas de alimentación pública fueron
mecanismo de desarrollo rural años atrás. A pesar de que estos programas
no estaban concebidos exclusivamente para este fin, la acción comunitaria
de las familias rurales y la gestión estatal del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar a partir de la década del 80 fueron los promotores de
este mecanismo.
Fue solamente hasta la década del 80, que se crearon las modalidades
de gestión comunitaria a través de procesos de concertación y mediación
del ICBF (Castillo Matamoros, 2009; Uribe, 1988). Esto
se fundamentó en la necesidad de aumentar la cobertura y la efectividad
de los programas usando un presupuesto público limitado y asegurando
una cobertura a bajo costo. A través de estas modalidades comunitarias,
las asociaciones de padres de familia, entidades sin ánimo de lucro y
Juntas de Acción Comunal administraban y gestionaban los programas de
alimentación.
Rescatando las declaraciones de algunos de los interlocutores2 se
evidencia que la organización comunitaria conllevaba a resultados positivos
en relación con la calidad y eficiencia del servicio prestado.
“En ese entonces cada institución organizaba el comité de padres de
familia, eran ellos ( Juntas de Padres de Familia) quienes recibían esta
plata y ellos eran los que distribuían” [...].“El servicio era mucho mejor.
Siempre y cuando las Juntas fueran muy honradas, muy prestantes y
disponibles para trabajar”. (Interlocutor 1, 26 de febrero de 2018).
“[...] se facilitaba la compra de productos en la misma vereda a menor
costo, con mayor calidad, sin deterioro por desplazamiento y en cantidades
generosas porque los campesinos no escatiman si pueden aportar un poco
más[...]” (¿Por qué cree que la propuesta funcionó y a la gente le gustó?)
“Primero porque no tenían que cargar los productos, los tenían en la misma
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1 Se comprende como Campo
de Acción Estratégica al espacio
social donde los actores posicionan,
negocian e intercambian significados
y entendimientos para asegurar su
reproducción social, sobrevivencia
y posición en un conflicto
abierto y en una constantemente
estabilidad/inestabilidad del campo
(Fligstein; McDoug, 2012).

2 40 entrevistas semiestructuradas
fueron realizadas durante un trabajo
de campo durante tres meses
en 3 municipios de Colombia:
Samaniego (Nariño), Florencia
(Caquetá) y Granada (Antioquia).
Adicionalmente, fueron aplicadas
tres técnicas más de recolección
de datos: análisis documental,
observación participante y diario
de campo. Los principales grupos
de actores clave fueron gestores
de los programas (públicos y
privados) profesores, y campesinos.
Los nombres de los participantes
se mantienen en anonimato por
solicitud de los interlocutores.
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vereda. Segundo porque les llegaban frescos y sanos porque los conseguían
ahí mismo, no era una mora estripada, ni una guayaba que llegara en
malas condiciones. Tercero, porque ellos hacían un muy buen uso de los
recursos. Siempre a fin de año a todas las Juntas (de Acción Comunal)
les quedaba plata” [...] “La optimización del presupuesto fue una gran
fortaleza de la operación del programa con el este esquema, pues cuando se
hacía con un proveedor externo casi nunca alcanzaba el recurso asignado
para cubrir todo el ciclo escolar, dejando períodos de tiempo escolar sin el
servicio de restaurante.” (Interlocutor 2, 12 de abril de 2018).
“[...] Si nos quedaban excedentes, con esos excedentes al otro año
iniciábamos el restaurante [...]”. “Entonces fue una experiencia muy
buena porque nos permitió a nosotros darle al estudiante y a los niños lo
que realmente estaban necesitando, mientras que en este momento nos toca
acomodarles con lo que nos llega”. (Interlocutor 3, 8 de abril de 2018).

Estos procesos comunitarios fueron paulatinamente sustituidos por
modelos padronizados de operación de los programas en conjunto con
otros mecanismos excluyentes que incluyen certificaciones de calidad, así
como normatividades sanitarias y contractuales. Esta situación se ha vuelto
ineficiente desde la última década y más crítica en los últimos años. Estos
fenómenos se han ido presentando desde los años 90, cuando la intervención
del Estado fue reducida y sus funciones de prestación de servicios públicos y
sociales fueron delegadas al sector privado, lo que conllevó a la dificultad de
controlar la calidad de los servicios y propició la formación de monopolios
(Ocampo, 1992). Estos cambios ocurrieron dentro de un nuevo modelo
de desarrollo económico marcado por la ideología neoliberal que redujo el
papel del Estado, en un contexto de apertura económica y de política de
racionalización de la inversión pública. Como resultado hubo un desmonte
de la institucionalidad pública, una mercantilización de los servicios
públicos y sociales, y consecuentemente la paralización o focalización
de varios programas (Quintero, 2010). Así mismo, la política fiscal
sustentada en valores de eficiencia económica y enmarcada en una lógica
de reestructuración administrativa continuó propiciando desequilibrios
regionales y condicionó los proyectos de desarrollo local a los patrones
impuestos por los planes de desarrollo nacional (FAJARDO, 1991;
Instituto de Estudios Regionales, 2000; Muñoz;
Martínez; Carreño, 1993).
Consecuentemente, las entidades públicas han diseñado complicados
pliegos de contratación que han subordinado los valores asociados a la
calidad de los alimentos, al reconocimiento de los hábitos alimentarios de
la población y a la gestión comunitaria de los recursos públicos. Algunas
declaraciones de los interlocutores demuestran que estos marcos normativos
han transformado las dinámicas de la compra de alimentos y han excluido
la participación de la comunidad en los procesos con serios efectos sobre la
calidad de la alimentación.
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“El fríjol lo compran acá por bultos al campesino y cualquier empresa lo
empaca y lo vuelve a traer acá”. (Interlocutor 4, 9 de mayo de 2018).
“Por lo general (antes) los alimentos se compraban en el pueblo, pero
también había alimentos que se podían comprar en el campo, la panela, el
huevo, el revuelto, el plátano, la yuca, todas esas cositas así las podíamos
comprar en el campo. Ahora es muy difícil… porque requieren que el
registro Invima, que esto, que lo otro, que las gallinas estén vacunadas. Una
cantidad de cosas que uno por ser pequeño productor no puede garantizar.
Entonces es muy triste también porque la administración (municipal o
departamental) tiene la oportunidad de comprarle al campesino, pero
desde la misma gobernabilidad lo impide […]”. (Interlocutor 3, 8 de
abril de 2018).
“Entre más días más estricto. Cuando nosotros iniciamos, nosotros
podíamos comprar huevos acá, incluso cuando iniciamos el programa con
madres comunitarias nosotros podíamos dar leche de vaca de la botella, ya
no” […] “Acá hay varias empresas que producen productos de aseo para
limpiar como el ambientador para el piso, los traperos, pero no se pueden
comprar porque no tienen Invima, no tienen los permisos que exige la
norma”. (Interlocutor 5, 19 de febrero de 2018).
“[…] Con los comités ahora los padres de familia casi no vienen y ellos
deberían venir, mirar la minuta, verificar que lo que diga la minuta es
lo que se les está dando a los niños, verificar que no solamente sea lo de la
minuta sino también lo de las cantidades que dice la minuta. Digamos
que el padre de familia, con tal de que el niño reciba algo cualquier cosa
que sea le parece bien”. (Interlocutor 6, 12 de febrero de 2018).

De esta forma, la priorización de ciertos cuadros normativos
restrictivos ha sido la forma de legitimar la ausencia estatal y estabilizar
el campo3. Sumado a esto, la anarquía del sistema agroalimentario debido
a problemas macro-estructurales también contribuyen a la reproducción
social del sector privado y limita la reproducción social y el bienestar de las
comunidades rurales (Patiño et al., 1988). Así, los procesos de creación,
interpretación y soporte de significados, identidades, intereses y mundos
compartidos para algunos grupos de actores estratégicos (intermediarios y
operadores privados) se consolidan, en cuanto para otros grupos el conjunto
de factores que moldean el campo de disputa no resulta conjugarse y
alinearse para permitir su reproducción (Fligstein; McDoug, 2012,
p. 51). Lo anterior, ha colocado a los operadores privados e intermediarios
como grupos dominantes ya que ocupan un lugar privilegiado y movilizan
otro tipo de recursos dentro de estos campos disputados, como lo indica las
siguientes declaraciones:

3 Según Fligstein (2002), las normas
son mecanismos que definen
las relaciones de competición
y cooperación, determinan las
negociaciones y acuerdos, y
consecuentemente delimitan el rol
de los actores dentro de los campos.

“ Ya en el transcurso del tiempo, yo he notado que el restaurante ha
tenido unas condiciones más precarias. Precarias en el sentido de que
los recursos son muy limitados, es más, ya ni siquiera ofrecen la minuta
para un almuerzo, sino para un desayuno […] (¿Si fuera ese solamente
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el alimento que reciben sería suficiente para alimentar a todos los
niños?). “No, no, no, no es suficiente. Ya eso lo hemos mirado, porque ellos
envían es por gramos, ellos controlan eso es por gramaje y ya los muchachos
de décimo que son jóvenes comen bastante. Si le va a servir 5 cucharadas
de arroz con eso no va a quedar satisfecho el estudiante. Si le va a servir
solamente un cucharón de sopa, no. A los grandes les dan 2 cucharones o
cucharón y medio”. (Interlocutor 7, 7 de abril de 2018).
“La cantidad de alimentos es relativamente baja para los estudiantes
y no es acorde con las costumbres que se tienen acá”[...]. “En realidad,
las comunidades educativas no tenemos mucha injerencia en cuanto a
los alimentos que nos entregan y de acuerdo a la clase de recursos que se
manejen. Nos dan simplemente informes generales”. (Interlocutor 8, 27
de febrero de 2018).
“Es pura politiquería, le entregan (el contrato) a alguien que ha
invertido tanta plata en la campaña y ese es. Esa es la realidad. Es
triste que esos proyectos que deberían beneficiar a toda la comunidad, a
todos los estudiantes” […] “El problema es que se queda en todo, en el
transportador, el que empaca. En toda esa cadenita ahí, queda más de la
mitad”. (Interlocutor 9, 26 de febrero de 2018).
[El Gobierno] “[…] como que todavía no tiene mucha confianza en los
pequeños productores para atender un programa de estos, más lo hace es con
grandes empresarios que ellos poco tienen en cuenta el pequeño productor”
[…] “ Yo no sé porque no tienen en cuenta esto, si esto ayuda mucho al
crecimiento de la región. Se lo dan a uno, dos o tres grandes comerciantes
que ellos si tienen la capacidad financiera para atender un Programa de
Alimentación Escolar, pero no pueden pensar en un pequeño productor.”
(Interlocutor 10, 8 de febrero de 2018).

A pesar de los contextos de exclusión que encaran las comunidades
rurales, existen espacios de disputa en los cuales múltiples actores podrían
reconocer y posicionar la alimentación pública como mecanismo para el
desarrollo rural. Se identifica, en primer lugar, que la descentralización en la
toma de decisiones sobre los programas públicos en alimentación puede crear
espacios de diálogo y articulación entre diferentes actores a nivel municipal.
Esto conlleva a procesos de negociación efectivos para la adquisición de
géneros alimenticios producidos por asociaciones campesinas y la gestión
comunitaria de los programas, al mismo tiempo en que se priorizan los
proyectos construidos colectivamente en consonancia con las dinámicas de
desarrollo local.
A pesar de que en la mayoría de los casos no se efectúe la compra
directa dentro de los programas, emergen continuamente estrategias que
son reflejo de la acción colectiva de las comunidades locales, las cuales
muchas veces son invisibilizadas. La crítica situación de la alimentación
pública en Colombia es promotora de acciones comunitarias que suplen las
deficiencias de los programas, las cuales la institucionalidad no es capaz de
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resolver. Según García, Restrepo y Triana (2007), la acción colectiva a través
de la participación activa y los espacios de concertación comunitaria han
conducido a procesos de unificación de voluntad y de acción, a diferencia
de las intervenciones y acciones institucionales de entidades estatales que
han sido incapaces de generar una apropiación y compromiso por parte de
la comunidad.
En el estudio de caso, se identificaron que las comunidades emplean
diversas estrategias en pro de la alimentación de la infancia y la adolescencia,
con el objetivo de llenar el plato vacío de estas poblaciones. En primer lugar,
existen contribuciones en dinero o alimentos que la comunidad (padres
de familia, profesores o madres comunitarias) aporta de forma voluntaria
con previo acuerdo mutuo. Así mismo, se organizan actividades sociales
y culturales con el fin de generar fondos que contribuyan a completar
las raciones para brindar la alimentación que se requiere. De forma casi
unánime, la comunidad considera que los alimentos que se reciben dentro
de los programas no son suficientes para asegurar un consumo adecuado,
por lo que es necesario acomodarles o mejorarles la minuta. Finalmente, se
identificaron algunos casos de trueques de alimentos de forma estratégica
en los mercados locales, así como la complementación con las hortalizas y
las legumbres que provienen de huertas escolares y comunitarias.
Actualmente, pese a los esfuerzos de introducir las compras locales
dentro de los lineamientos de estos programas y propiciar la consecución
de una paz estable y duradera después de la firma del acuerdo con las
FARC-EP, las normatividades han sido ineficaces para la construcción
social de estos mercados institucionales. A nivel nacional, las instituciones
que conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de Colombia – CISAN, no han posicionado el tema de
compras públicas en la agenda por la dificultad de articularlo como una
responsabilidad intersectorial y por falta de la representación que sea
capaz de liderar y encabezar esta estrategia. Por otra parte, los esfuerzos
de las organizaciones internacionales han sido insuficientes y los avances
reducidos debido al limitado espacio de influencia política dentro de un
campo de discusiones infértiles y de planes de desarrollo con objetivos
contradictorios. Finalmente, se reconoce la necesidad de permitir la
representación política de los campesinos y de la sociedad civil en espacios
públicos y de veeduría que permitan el diseño y la implementación de
políticas, programas y planes más efectivos e inclusivos.
Lecciones aprendidas: la alimentación pública como proceso en
construcción
Analizando el caso de estudio, en primer lugar, se evidencia que las
reglas de transacción y las estructuras de gobernanza que definen la forma
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de gestionar los programas colocan a las asociaciones de agricultores y a la
comunidad escolar como actores desafiadores, siendo que ocupan espacios
menos privilegiados y su influencia sobre el campo es reducida y condicionada
al esquema dominante (Fligstein; McDoug, 2012). Por otra parte,
los operadores privados e intermediarios (actores beneficiarios) dentro
de su lógica de búsqueda por lucro económico reducen sus operaciones a
transacciones comerciales fuera de los municipios, subordinan la capacidad
de agencia y toma de decisión de las comunidades locales y propician la
desintegración de los sistemas agroalimentarios y la apropiación de valor
por un número reducido de actores. Así mismo, el Estado desde una
posición sumisa continúa relegando su papel de garantizar el derecho a una
alimentación adecuada para los grupos que acceden a estos programas y los
reduce a procesos estandarizados que solamente velan por el cumplimiento
de los contratos o las cantidades de alimento establecidas, sin promover
hábitos de consumo sustentables, la inserción de las asociaciones de
productores como abastecedores directos ni procesos de desarrollo local y
comunitario
Las dinámicas que reposicionan la alimentación pública no son
continuas ni lineales, estas conducen a factores que conllevan a avances y
retrocesos en las trayectorias que reconfiguran sus significados y cuadros
normativos.
A pesar que en Colombia y en el mundo, los programas públicos
de alimentación y de asistencia buscan mejorar la condición nutricional
de grupos focalizados con impactos transversales en otros componentes,
se identifican limitaciones. La concepción que reduce los programas de
alimentación a mecanismos de asistencia social no ha permitido la apertura
y potencialización de las discusiones. Sin embargo, múltiples experiencias
y estudios señalan las oportunidades y beneficios múltiples que estos
programas tienen para reducir los vacíos y conectar los vínculos perdidos
dentro del sistema alimentario de abastecimiento, en especial en las zonas
rurales donde los productores y los consumidores en un grande porcentaje
tejen relaciones vecinales y de parentesco.
En la medida en que se permita el acceso de los productores
campesinos a mercados institucionales estables dentro de los mismos
municipios, la agricultura se posicionaría como una fuente rentable de
generación de ingresos familiares y la alimentación pública tomaría otro
significado, que trasciende las fronteras de generación de lucro.
Así mismo, la creación de redes alternativas agroalimentarias y la
simplificación de las operaciones dentro del sistema de abastecimiento
producto de la venta y entrega directa de algunos alimentos frescos en las
zonas rurales tuvieron efectos positivos sobre la eficiencia de los procesos.
De esta forma, la reducción de las distancias, del tiempo de transporte y
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de los actores intermediarios condujo a resultados positivos asociados a la
conservación de la frescura de los alimentos, a la reducción del precio de los
productos y del gasto de energía, tiempo y dinero durante el transporte. Por
otra parte, pueden emerger relaciones sociales de cercanía entre productores
y consumidores beneficiando mutuamente al conjunto de actores.
Las compras directas a las asociaciones de productores pueden
fomentar la activación de las economías campesinas, generar una
redistribución de la renta entre los agricultores y aumentar la capacidad
de reinvertir los recursos en otras actividades familiares agropecuarias y no
agropecuarias. Por lo anterior, la alimentación pública debería posicionarse
en Colombia como un mecanismo efectivo de generación de empleo,
activación de las economías locales, retorno de las personas desplazadas
y víctimas del conflicto armado y como una alternativa estable para la
reproducción económica y social de las poblaciones rurales.
Consideraciones finales
Los programas públicos de alimentación han sido transformados
conforme diferentes contextos históricos nacionales e internacionales, así
como han sido influenciados por negociaciones y disputas de concepciones,
reglas e intereses que influenciaron en la definición del rol que los múltiples
actores desempeñan, de los significados de la alimentación y de la forma de
gestión de los programas.
En un esfuerzo por rescatar sus trayectorias históricas y analizar
cómo los agricultores campesinos se han vinculado a los programas a través
de las compras directas, se resalta que estos procesos sociales han sido
dinámicos y discontinuos.
Los cimientos que soportaban la gestión de la alimentación pública
en sus primeros años, en los años 30, desconocían la diversidad alimentaria
de la región. En los años ochenta en Colombia, la alimentación ganó
importancia transversal en la agenda pública debido al posicionamiento de
políticas para la atención a la infancia y la adolescencia que estaban siendo
forjadas a la par de las bases democráticas del país y de procesos de gestión
comunitaria y participación política que antecedieron los años noventa. Sin
embargo, la crisis fiscal y las políticas de racionalización de la inversión
pública de los años noventa dentro de un contexto de apertura económica
y un desmonte de la institucionalidad pública, limitaron la capacidad y
autonomía de las organizaciones de base de gestionar recursos estatales
e incentivaron la transferencia de responsabilidades del sector público a
empresas privadas. Estas últimas continuamente se han apropiado de
espacios de agencia social, han reconfigurado la gestión de los programas
de alimentación pública y del sistema de abastecimiento agroalimentario,
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y han moldeado los significados de la alimentación, reduciéndola a ser un
mercado generador de lucro.
Algunos cuadros normativos propician directa e indirectamente el
reconocimiento, la posición privilegiada y la reproducción de empresas
privadas que mantienen las relaciones de dominación de los monopolios de
empresas operadoras de servicios de alimentación y de los intermediarios
en los sistemas agroalimentarios, así como perpetúan la desconexión
entre producción y consumo y limitan las posibilidades de implementar
mecanismos eficientes para reducir las inequidades económicas y sociales
de las poblaciones. Por otra parte, estos cuadros normativos subordinan la
participación de las asociaciones de agricultores y de la comunidad escolar,
los cuales ocupan la posición menos privilegiada, así como tienen una
influencia reducida en los campos de acción.
La vinculación directa de la producción de alimentos a los programas
públicos en alimentación acarrea múltiples desafíos y oportunidades
cuando se analiza la alimentación pública como mecanismo de desarrollo
rural. En el caso colombiano, la agricultura tiene un enorme potencial para
posicionarse como mecanismo de desarrollo al ser una fuente rentable de
generación de ingresos familiares. Al vincular la agricultura a la alimentación
pública se fomenta un efectivo mecanismo de comercialización al eliminar
la intermediación que mantiene a los programas como sistemas de
abastecimiento poco eficientes, desconectados y donde operan múltiples
mecanismos de dominación y apropiación de valor. Así mismo, al permitir
espacios de participación y toma de decisión comunitaria, la alimentación
cobraría importancia como mecanismo de construcción social con el cual
se posicionan nuevos significados y valores conectando recíprocamente
los campos de producción y el consumo a través de redes alternativas
agroalimentarias, las cuales son movilizadas y moldeados por intereses
compartidos de bienestar.
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The contribution of public food for rural development reflections from the Colombian case
Abstract
This case study aims to analyse how the public feeding has been disputed under different conceptions. It is a field
of confrontations between different actors that reconstruct rules and define discontinuous historical trajectories.
Methodologically, a systematic review of secondary sources is used, as well as a primary information analysis collected
by participant observation and semi-structured interviews with key actors in Colombia, mobilizing concepts from the
theory of strategic action fields. Public feeding can be repositioned as a mechanism of social construction by promoting
alternative agrifood networks through local purchases. However, this field has been co-opted into social and political
disputes over complex dynamics that perpetuate the appropriation of agri-food systems by private companies and
intermediaries. On the other hand, there is a limited capacity of the State to promote sustainable production and
consumption practices, while the regulations encourage disconnected assistance models. This state lack in some cases
is occupied by the collective action of some social groups with common objectives. Rethink the public feeding as a
mechanism of rural development is necessary to mobilize and prioritize another meanings and values to strengthen
the shared interests of well-being.
Keywords: food and nutrition security, social inclusion, local purchases.

A contribuição da alimentação pública para o
desenvolvimento rural - reflexões do caso colombiano
Resumo
Este estudo de caso tem como objetivo analisar como a alimentação pública tem sido disputada sob diferentes
concepções, sendo um campo de confrontos entre diferentes atores que reconstroem regras e traçam trajetórias históricas
descontínuas. Metodologicamente, utiliza-se uma revisão sistemática de fontes secundárias, bem como a análise de
informações primárias coletadas por meio de observação participante e entrevistas semiestruturadas com atores-chave
na Colômbia, mobilizando conceitos a partir da Teoria dos Campos de Ação estratégica. A alimentação pública pode
ser reposicionada como um mecanismo de construção social promovendo redes agroalimentares alternativas por meio
de compras locais. No entanto, este campo tem sido cooptado em disputas sociais e políticas sobre dinâmicas complexas
que perpetuam a apropriação de sistemas agroalimentares por empresas privadas e intermediários. Por outro lado,
existe uma capacidade limitada do Estado para promover práticas sustentáveis de produção e consumo, enquanto os
regulamentos encorajam modelos assistencialistas desconectados. Essa ausência do Estado, em alguns casos, é ocupada
pela ação coletiva de alguns grupos sociais com objetivos comuns. A necessidade de repensar a alimentação pública
como mecanismo de desenvolvimento rural mobilizaria e priorizaria outros significados e valores para fortalecer os
interesses compartilhados de bem-estar.
Palavras-chave: segurança alimentar e nutricional, inclusão social, compras locais.
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