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El Derecho Humano a la 
Alimentación y Nutrición Adecuadas 

de las mujeres en Colombia: 
entre la vulneración y la resistencia1



¿Cuántas somos? En Colombia2 …

Distribución etaria de las mujeres en Colombia 

El 51.16% de la población corresponde a mujeres.

En las zonas rurales, donde se ubica el 24.2% de la 
población del país, el 48.13% son mujeres.

El 4.4% de la población se autoreconoce como 
indígena, de la cual, el 50.1% son mujeres. 

El 9.34% de la población se autoreconoce como 
negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. De este 

porcentaje, el 50.4% son mujeres. 

De acuerdo con la ONU, en el país hay 1.142.319 
de inmigrantes, lo que supone un 2.31% de la 

población colombiana. El 49.59% de inmigrantes 
son mujeres. 

Se estima que 501.000 personas mayores de edad 
se identifican como personas LGBT; el 85.1% vive 
en centros urbanos, el 66.5% tiene entre 18 y 45 

años y en su mayoría habitan en viviendas de 
estratos 3, 4 y 6  

De las mujeres con autorreconocimiento étnico, 
el 49.62% reside en zonas rurales.
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1.“Agradecemos a todas las mujeres que nos han abierto las puertas de sus vidas e historias, que son las que siguen inspirando un horizonte de lucha por un mundo más justo”  
2. Datos a partir de:
• DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda. 2018 
• DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 2020
• DANE Encuesta Pulso Social enfocados en la población LGBT y su bienestar subjetivo. 2022
• ONU Mujeres. Mujeres refugiadas y migrantes. 2022



¿Qué nos moviliza? 
El movimiento de mujeres en el país se ha 
caracterizado por luchar en pro de la defensa 
de sus Derechos, los Derechos de sus 
comunidades y la defensa de sus territorios. 
En este proceso, el tema alimentario cada 
vez ha tomado más relevancia, por dos 
hechos concretos: 

1. Las mujeres colombianas dedican 
más del doble del tiempo que los hombres al 
trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado (TDCNR), que involucra las 
actividades asociadas a la alimentación. En 
las zonas rurales, esta cifra es aún mayor. El 
suministro de alimentos en Colombia es la 
principal actividad de producción no 
remunerada, con un 35% en comparación 
con las otras actividades del TDCNR. De 
este porcentaje, el 74.4% lo realizan las 
mujeres. La lucha está puesta en la 
valoración y el reconocimiento de esta 
fundamental contribución. 

2. El campesinado alimenta el mundo, 
siendo que produce casi el 70% de los 
alimentos que consume la humanidad y en 
esa producción, el rol de las mujeres 
campesinas, pescadoras y rurales es 
fundamental, pues con sus labores de 
labranza de la tierra, cuidado de semillas, 
pesca y trabajo de cuidado de sus familias, 
dan gran sustento a la garantía de la 
soberanía alimentaria de las comunidades. 

Violaciones a los Derechos de las mujeres
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A pesar de su aporte al avance y 
sostenimiento de la nación, las mujeres, las 
niñas y cuerpos feminizados siguen sufriendo 
de manera desproporcionada el impacto de la 
desigualdad, la pobreza y las violencias de 
todo tipo. Estas afectaciones, llevan a que no 
dispongan de las mismas oportunidades de 
progreso, ni el mismo acceso a recursos, a la 
tierra, a créditos, a materiales agrícolas, a 
mercados, entre otros.

Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a 
servicios públicos, como la educación, la 
salud, la asistencia sanitaria, ni a 
infraestructuras, como el agua, el 
saneamiento básico o el transporte. 
Adicionalmente, las secuelas del conflicto 
armado todavía tienen un impacto muy 
grande que se siente en los territorios, en los 
cuerpos y en las memorias. 



 En materia alimentaria, la población 
colombiana sufre de una triple carga por 
malnutrición, que hace referencia a: la 
desnutrición, las carencias de micronutrientes 
(también denominada hambre oculta), y el 
exceso de peso (sobrepeso y obesidad), con las 
enfermedades crónicas no transmisibles 
relacionadas con estas últimas condiciones. 
Todas son expresiones de discriminación y 
violencia que afectan particularmente a las 
mujeres, y que se agravan a partir de la 
intersección de diferentes elementos3.

Algunos datos4: 

� En 2015, 54,2 % de los hogares 
padecían inseguridad alimentaria y 6 de cada 
10 con jefatura femenina la sufrían. 

� En personas adultas, el exceso de peso 
afecta al 57.5 % de las mujeres y al 52,7 % de 
los hombres.
� Las enfermedades relacionadas con 
exceso de peso son más frecuentes en 
mujeres que en varones. 

� La obesidad, es más frecuente en 
mujeres (22.4 %) que en hombres (14,.4 %).

� Mientras que en edades tempranas 
son los varones quienes tienen mayores 
niveles de exceso de peso, en la 
adolescencia y edad adulta son las mujeres. 

� Una de cada cinco mujeres gestantes 
de 13 a 49 años tiene anemia y en más del 
50% de los casos la causa es la deficiencia 
de hierro; lo que, a su vez, se acentúa en las 
zonas rurales.

� Las mujeres indígenas y 
afrodescendientes suelen ser las más 
afectadas por la desnutrición crónica, siendo 
una situación íntimamente relacionada con 
la pobreza.

� 28 de cada 100 mujeres indígenas 
sufren de anemia y, en afrodescendientes, el 
porcentaje es del 24.5. Las prevalencias más 
altas de anemia estaban en las mujeres 
pertenecientes a la quinta parte más pobre 
de la población. 

� En los últimos años, los niveles más 
bajos de Vitamina D se presentan con mayor 
frecuencia en las mujeres. Las mujeres 
gestantes quienes tienen mayor 
porcentaje de deficiencia de vitamina D con 
un 32.8%, seguidas de las preescolares con 

un 31.4% y las mujeres en edad fértil con 
24.1%.

� El papel de las mujeres como 
“consumidoras” de Productos Comestibles y 
Bebibles Ultraprocesados (PCBU) se ha 
determinado bajo falsas narrativas de 
“libertad de elección” y supuesto 
“empoderamiento”. Se evidencian 
desigualdades de poder ligadas a la falta de 
soberanía sobre los cuerpos de las mujeres. 
Entre esa pérdida de soberanía se encuentra la 
mercantilización de su cuerpo, ya que son 
vistas consumidoras excepcionales. Un ejemplo 
de ello es la publicidad sexista relacionada con 
sucedáneos y con los PCBU. 

Violaciones del Derecho Humano a la Alimentación 
y Nutrición Adecuadas (DHANA) de las mujeres
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3.  Romero Niño, Ingrid Paola. La feminización del hambre en Colombia. En: FIAN Colombia. Un país que se hunde en el hambre. Cuarto informe sobre la situación del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas en Colombia/2021. Bogotá. 
Impresión Orlando Vaca. 2021.
 4. A partir de Encuesta Nacional de Situación Alimentaria y Nutricional (ENSIN) 2015 y Romero Niño, 2021, Op. cit. 
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Afectaciones estructurales, apuestas territoriales

El conflicto armado: 
la incertidumbre frente a los 
bienes naturales que 
garantizan la alimentación  

En el Sur de Bolívar, las mujeres campesinas han quedado entre el fuego cruzado de 
actores armados legales e ilegales, la creciente presencia de actividades extractivas y de 
explotaciones extensivas, la incertidumbre jurídica frente a la posesión de la tierra y con 
esta, la potencial vulneración de su DHANA, además de la alta exposición a la violencia por 
razones de género en el marco del conflicto. 

Frente a ello, las mujeres han emprendido acciones de protección del frágil ecosistema que 
habitan, entre otras, buscando el fortalecimiento de su organización comunitaria, el diseño y 
puesta en marcha de Reservas Estratégicas de Alimentos y la protección del Estado. 

Situación estructural Afectaciones en el DHANA de las mujeres

Los megaproyectos del 
extractivismo hídrico: 
la ruptura de la matriz 
alimentaria de los pueblos 

En Santander, la construcción de hidroeléctricas ha traído consigo la desaparición de más 
del 50% de los cultivos agrícolas de las riveras (yuca, plátano, maíz); así mismo, han 
ocasionado la pérdida de especies y cantidades de peces, evidenciando una altísima 
afectación de la biota, que va llevando al colapso ecológico. Esta situación ha generado 
cambios productivos, impacta    ndo directamente la disponibilidad de alimentos vía 
consecución propia, ha reducido los excedentes alimentarios, y, por tanto, la generación de 
ingresos para la compra. Todo ello ha llevado a la ruptura de la matriz alimentaria de las 
comunidades, dejando a las mujeres sin sus medios de vida, e imponiendo una dieta 
corporativa basada en PCBU.

Si bien todos estos cambios dificultan el sostenimiento de la agricultura campesina, familiar 
y comunitaria, también son muchas las estrategias que se han activado para hacerle frente a 
la situación, y que sobre todo se basan en buscar formas asociativas basadas en esquemas de 
economía social y solidaria, muchas de las cuales son lideradas por mujeres. Dentro de estas 
acciones, se destaca el establecimiento de Territorios Libres de Comida Chatarra, como una 
apuesta por consolidar la autonomía alimentaria. 

Hay situaciones estructurales que perpetúan 
las violaciones del DHANA, especialmente 
de las niñas, las mujeres y los cuerpos 
feminizados. A partir del trabajo de 
acompañamiento, incidencia e investigación 

adelantado por FIAN Colombia, a 
continuación, se presentan algunas de las 
más relevantes que se han identificado. Así 
mismo, se destacan ciertas apuestas de 
resistencia territorial. 
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Situación estructural Afectaciones en el DHANA de las mujeres

La producción agrícola no 
alimentaria: el negocio 
redondo del hambre   

En el norte del Cauca, el acaparamiento de tierra para la producción cañera, trajo consigo 
el desplazamiento de comunidades ancestrales y con ella, la pérdida de conocimientos y 
tradiciones alimentarias, así como un gran deterioro ambiental; las extensiones de tierra 
que antes estaban cubiertas de cultivos destinados a la alimentación, se fueron 
convirtiendo rápidamente en el desierto verde de la caña, siendo un negocio redondo: de 
estos monocultivos, propiedades de pocas familias y que hacen un uso extendido del 
glifosato, se extraen gran parte de los insumos para la producción de PCBU, y quienes los 
fabrican y distribuyen, también hacen parte de estas mismas familias o de sus círculos 
cercanos. 

Así mismo, controlan algunos de los medios de comunicación masivos, en donde se 
despliegan grandes campañas publicitarias que contribuyen a la imposición de una dieta 
corporativa, que se contrapone al consumo de alimentos reales y naturales, provenientes 
de las economías locales y ancestrales. Todo ello, en un circulo de intereses privados que 
han vulnerado DDHH, como lo son el DHANA, la soberanía alimentaria, la salud, derechos 
laborales y de la naturaleza. 

En este difícil contexto, hay familias que le han apostado a la conservación de sus semillas, de 
sus tradiciones y sus alimentos, mediante el impulso de las fincas tradicionales 
afronortecaucanas y los corredores afroalimentarios. Allí, sus pequeñas producciones 
garantizan una parte de su alimentación, pero, sobre todo, el no perder esos conocimientos 
ancestrales, también asociados a la medicina tradicional. 

Los proyectos minero 
energéticos: 
mover la industria, a costa 
de la vida  

En el Magdalena Medio, las explotaciones de petróleo, minería y monocultivos de palma 
para biodiesel, han causado un gran deterioro ambiental, además de conflictos territoriales 
y pérdida de condiciones para garantizar la alimentación adecuada (ausencia de tierra y su 
titulación en manos de mujeres, contaminación de ciénagas, falta de manejo de residuos, 
daños a vías y casas por fracturas en el suelo y subsuelo, etc.)

Aunque en la región la economía basada en el llamado oro negro ha sido histórica, las 
mujeres han visto  las afectaciones a su territorio y su perdida de soberanía alimentaria, por 
lo anterior están generado procesos de asociatividad como movimiento de mujeres 
campesinas para activar procesos de generación de alimentos agroecológicos y una 
proyección a ser un sujeto político que tenga participación activa en los espacios de decisión 
de los gobierno locales que reivindique su voz y teniendo como horizonte 
de lucha garantizar una vida digna para ellas y para las futuras generaciones. 

Retornar a la tierra, sin la 
vida como era: 
el desplazamiento de la 
alimentación    

En los Montes de María, las comunidades que volvieron luego de ser desplazadas por el 
conflicto armado, encontraron las tierras que antes estaban colmadas de alimentos, con 
sembradíos de palma. Ello ha llevado a una grave violación de su soberanía alimentaria, 
teniendo implicaciones mayores para las mujeres adultas, quienes vienen presentando 
altas tasas de desnutrición. 
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Situación estructural Afectaciones en el DHANA de las mujeres

Ayudas que no ayudan: 
paquetes que alimentan la 
malnutrición   

Las mujeres urbanas, a través de los programas de ayudas alimentarias, reciben paquetes 
que, la mayoría de veces, contienen PCBU. Lejos de contribuir con el mejoramiento de su 
salud y del medio ambiente, solo enferman a futuro, no potencian las economías locales 
de alimentos reales y contaminan con envases plásticos.

Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil se vienen movilizando para exigir medidas 
saludables, como los sellos de advertencia en los PCBU. 

La pérdida del territorio: 
sin oferta alimentaria, se 
potencian los conflictos 
interculturales 

Pueblos indígenas como el Nukak, han perdido sus territorios y con ello, su cultura y 
diversidad alimentaria. La violación de sus medios de vida y tradiciones ancestrales, les ha 
llevado a pasar de ser un pueblo nómada, cazador y recolector, a vivir en asentamientos 
donde no se les garantizan sus Derechos y en donde las mujeres y niñas están expuestas 
a todo tipo de violencia. Esa misma condición, limita el acceso a los alimentos, lo cual ha 
generado conflictos interculturales, pues ante la falta de recursos, algunas personas 
indígenas se han visto obligadas a irrumpir en fincas de la región y tomar algunas cosas 
para no morir de hambre. 

El agua: 
no está garantizada ni como 
derecho ni como alimento

En muchas zonas del país, especialmente en departamentos como la Guajira, el acceso al 
agua no está garantizado. Esto afecta especialmente a las mujeres, incrementando sus 
actividades de cuidado, pues conseguir el bien hídrico es cada vez más difícil. 

Vulnerando el primer 
momento alimentario: 
la lactancia en manos de la 
industria 

Las compañías productoras de leche de fórmula para bebés pagan a las plataformas de redes 
sociales e influencers para llegar directamente a mujeres embarazadas y madres con el fin de 
convencerlas de optar por los sucedáneos de la leche materna y renunciar al 
amamantamiento5.

En el país, el promedio de duración total de lactancia materna es de 14.9 meses, lejos de 
la recomendación internacional de 24 meses; así mismo, la lactancia exclusiva es de 1,8 
meses en comparación con las directrices de la OMS, de seis meses6. 
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 Ahora, no hay producción local y por tanto, el mercado depende de lo que venga de 
afuera, muchas veces a precios elevados. La comunidad ya no puede acceder a los 
alimentos, pues no están disponibles (no los pueden producir o no llegan) o no se pueden 
adquirir vía compra.

Reconociendo la necesidad de cambiar esta realidad, colectivos de jóvenes vienen 
adelantado procesos organizativos que buscan revalorizar el valor del alimento tradicional, 
mediante iniciativas culturales, medioambientales, productivas y culturales de 
reconocimiento de su saber alimentario.  

5.OMS. Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breastmilk substitutes. 2022
6. Ministerio de Salud y Protección Social. Colombia necesita mejorar la lactancia materna. 2020



Situación estructural Afectaciones en el DHANA de las mujeres

Violencia patrimonial: 
las mujeres no acceden a la 
tierra

Las mujeres productoras se caracterizan por tener Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) 
de menor tamaño. Del total de UPA con solo mujeres productoras, el 78,4% tienen menos de 5 
ha, y ocupan el 9,5% del área. En las UPA entre 5 y 100 ha, se encuentra menor participación 
de las mujeres productoras7.

Alimentación escolar que no 
protege a la niñez

En el Programa de Alimentación Escolar, las niñas y niños reciben PCBU, los cuales 
violentan su DHANA, al no ser adecuados y poner en peligro su salud y su cultura 
alimentaria.

Migrar es un Derecho 
Humano

Las mujeres que migran solas o con sus familias, ven vulnerado su DHANA, pues han 
perdido todos sus medios de vida. Al llegar a los lugares de recepción, suelen sufrir una 
doble victimización, pues muchas de ellas, al no contar con un estatus migratorio legal, no 
pueden acceder a ningún tipo de ayuda alimentaria. Por lo general, son cuidadoras y 
debido a la responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de quienes tienen a cargo, 
sumadas a las propias, son más vulnerables a ser víctimas de todo tipo de delitos, tales 
como violencia, trata y tráfico de personas, abuso sexual y discriminación, barreras de 
acceso a salud, protección, justicia o atención. 
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 7. DANE. Tercer Censo Nacional Agropecuario. 2014 



Mapa de apuestas territoriales
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� La alimentación no puede seguir 
siendo antropocéntrica ni androcéntrica. Se 
deben reestructurar los sistemas alimentarios 
hacia la incorporación de esquemas que 
también incluyan los derechos de la 
naturaleza. Así mismo, el diseño de políticas y 
programas alimentarios deben responder a las 
necesidades particulares de las mujeres, 
considerando sus condiciones étnicas, físicas, 
etarias, geográficas, etc.  

� Los procesos organizativos de las 
mujeres vienen configurando claves de 
defensa del DHANA: rescate de tradiciones 
alimentarias y medicina ancestral; puesta en 
marcha de Reservas Estratégicas de 
Alimentos; establecimiento de Territorios 
Libres de Comida Chatarra; desarrollo de 
iniciativas culturales, medioambientales y 
productivas alrededor del alimento; acciones 
de guardia de semillas; procesos de incidencia 
política para garantizar la participación de las 
mujeres, entre otras. 

� Proteger la vida y los bienes comunes 
de las mujeres frente a los intereses de
empresas y negocios, especialmente aquellos 
que perjudican el ambiente o afectan 
negativamente la relación de las mujeres en 
sus territorios, recursos y comunidades, 
haciendo un análisis desde la 

Interseccionalidad que contemple la relación 
de las diversas discriminaciones que ejercen 
actores privados y públicos. 

� Garantizar la participación política 
formada e informada por parte de las 
mujeres en todas las instancias de toma de 
decisiones que involucren el tema 
alimentario. 

� Fortalecer los entes de control para 
el seguimiento a la inversión, evaluación y 
cumplimiento de las obligaciones 
internacionales en materia de DDHH de las 
mujeres, generando mecanismos de 
participación ciudadana para el control 
social a la gestión pública.

� Cumplir con las normas y políticas 
públicas existentes referidas a mujeres 
rurales y campesinas y trascender los 
enfoques de género, asistencialistas y 
familistas, y avanzar ales de la desigualdad y 
del desequilibrio de poder que afecta a las 
mujeres.

� Desarrollar acciones que eliminen el 
hambre y en general la malnutrición en las 
mujeres, niñas y personas con identidades 
de género no binarias, ya que gran parte de 
estos problemas son prevenibles.

Recomendaciones generales para el alcance de los DDHH de las 
mujeres por parte del Estado colombiano

� Enfrentar la distribución inequitativa 
del trabajo del cuidado alimentario a partir 
de acciones que reconozcan social y 
económicamente el trabajo de las mujeres, 
niñas y personas con identidades de género 
no binarias.

� Reconocer las propias economías, 
saberes y formas de las mujeres campesinas, 
indígenas y negras, raizales y palenqueras 
fortaleciendo las iniciativas de siembra, 
producción, intercambio, comercialización, y 
consumo propio. 

� Que se reconozca el trabajo y rol de 
las mujeres del campo en las políticas y 
normas rurales, propiciando condiciones en 
igualdad y en equidad para el acceso, uso e 
intercambio a las semillas y la garantía de su 
derecho a la alimentación y nutrición 
adecuadas.
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