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INTRODUCCIÓN
Alimentación como necesidad natural y posibilidad cultural

1

“La cocina de una sociedad obra
como un lenguaje a través de
lo cual expresa de manera
inconsciente su estructura”.
Levi Strauss

SABORES Y SABERES

Las diferentes culturas que persisten en el planeta han logrado un acervo milenario
de sapiencias en torno al hábito de alimentarse, aprovechando los recursos ofrecidos
por el medio ambiente de sus diferentes territorios y estableciendo estrechos vínculos
de subsistencia con las especies vegetales, animales y los recursos hídricos existentes;
de esta manera, se equilibran las relaciones de costo y beneﬁcio. Esto signiﬁca que la
consecución de los alimentos aprovechados por las diferentes sociedades es mediada,
teniendo en cuenta, que el beneﬁcio nutricional de tal o cual alimento, debe superar
sostenible y prácticamente, el costo o esfuerzo que se requiere para su producción.
Todos los procedimientos culturales necesarios para lograr este equilibrio tienden a
establecer las pautas de perpetuidad biocultural de cada pueblo y deﬁnen los hábitos
de subsistencia tradicional y de cultura material, en estrecha relación con su universo
simbólico y espiritual, lo cual determina, además, el estatus y lo roles de los individuos
al interior de las formas de organización social.
En deﬁnitiva, la forma de consecución de los alimentos, los rituales de alistamiento
previos a la caza, la pesca, la recolección, el trabajo en el cultivo, las formas de levante
de los animales de crianza, el momento mismo en que se elabora el trabajo o las faenas
de subsistencia como tales, pasando por el procesamiento, la preparación y la manera
como se desarrolla ﬁnalmente el acto de comer, constituyen la cultura alimentaria de
los diferentes grupos humanos.
El ICBF, teniendo en cuenta los grupos étnicos reconocidos en el panorama multicultural de nuestro País y la cobertura actual de pueblos indígenas, raizales, palenqueros,
afrocolombianos y pueblo ROM, a través de los programas con servicios de complementación alimentaria, ha enfocado su trabajo en entablar una relación dialógica con
los diferentes saberes alimentarios presentes en los territorios étnicos, con el ﬁn de
visibilizar su aporte cultural y reconocer y valorar el carácter sagrado de esta alimentación.

MARCO LEGISLATIVO Y NORMATIVO:

“Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como sujeto colectivo
de derecho, no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de
sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (Art. 88 CP). En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa
de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares
correspondientes” ST - 380 /93.
El Artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
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rales, reconoce el derecho de cada uno – incluyendo de los grupos étnicos – “A tener
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo una alimentación adecuada…”. El derecho a la alimentación de los pueblos indígenas está muy relacionado a los
derechos culturales con relación a la escogencia de la alimentación, la preparación y la
compra de la misma. En un esfuerzo por tener el derecho a la alimentación reconocido
como un derecho colectivo, los pueblos indígenas asistieron a la Consulta Global del
2002 y firmaron la Declaración de Atitlán, confirmando que estaban:“... de acuerdo con el concepto de que el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas es un derecho colectivo”.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la Observación
General No.12 de 1999, reaﬁrma “El derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos. Este derecho se aplica
a todas las personas”
La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
adoptada por la Asamblea General en Septiembre del 2007, es un instrumento clave
y una herramienta para sensibilizarse sobre la situación de los pueblos indígenas y los
derechos de las mismas. Contiene disposiciones sobre la tierra, los recursos naturales y
las actividades de subsistencia relevantes para la realización de su derecho a la alimentación. La declaración es el resultado de la colaboración entre los pueblos indígenas,
expertos individuales y los gobiernos. Esta reconoce los derechos indígenas colectivos
y hace hincapié en sus derechos culturales. En los siguientes Artículos:
•
•
•
•
•

Artículo 3: El derecho a la libre determinación.
Artículo 20: El derecho de asegurar la subsistencia y al desarrollo.
Artículo 24: El derecho a la salud y a la conservación de plantas y animales de interés vital.
Artículo 26: El derecho a las tierras, territorios y recursos tradicionales.
Artículo 29: El derecho a la conservación y protección del medio ambiente de la capa
cidad productiva de las tierras, territorios y recursos.
• Artículo 31: El derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar el patrimonio cul
tural, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales, lo que
incluye los recursos genéticos, las semillas y las medicinas.
• Artículo 32: El derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el
desarrollo, lo que incluye el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
• Artículo 37:Los derechos garantizados por los tratados.
Las directrices del derecho a la alimentación se reﬁeren a los pueblos indígenas en el
contexto del acceso a los recursos y bienes. Además, las disposiciones relativas a los
grupos vulnerables y la disgregación de los datos son de particular relevancia para los
pueblos indígenas.
La tierra y los recursos naturales
El acceso a la tierra y otros recursos productivos (fauna, pesca, agua, etc.), son de vital
importancia para el derecho a la alimentación de los pueblos indígenas. La identidad
y herencia cultural de los pueblos indígenas son inseparables de su territorio tradicional. Los pueblos indígenas obtienen su alimento directamente de sus tierras cazando,
recolectando o cultivando, podrían también adquirir alimentos indirectamente con la
venta de sus productos.

Las obligaciones del Estado
Los Estados tienen obligaciones particulares en relación al derecho a la alimentación
de los pueblos indígenas. Éstas incluyen el respeto de las tradiciones culturales de los
indígenas, reforzando los sistemas alimentarios tradicionales y protegiendo las actividades de supervivencia como la caza, la pesca y la recolección. Los Estados también
son responsables de asegurar la aplicación de los principios generales de los derechos
humanos, tanto en sus políticas de seguridad alimentaria y nutricional como en las políticas que podrían afectar su acceso a la alimentación. Estos principios de los derechos
humanos incluyen la participación, la no discriminación, la transparencia, la dignidad
humana, el empoderamiento y el estado de derecho. En la práctica, esto signiﬁca que
los pueblos indígenas, como grupos vulnerables, deben ser involucrados en la adopción de estrategias nacionales para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional y en
la ubicación de objetivos palpables.
Respecto a la no discriminación, los gobiernos deben asegurar que los datos sean disgregados por edad, sexo y grupo étnico o situación del grupo indígena. Esta información debería ser utilizada luego para el desarrollo, diseño, implementación y vigilancia
de las políticas alimentarias y nutricionales.
El derecho a la alimentación es una herramienta importante para que los pueblos indígenas hagan cambios reales en sus vidas y para su motivación a negociar con las estructuras de poder. Las directrices voluntarias para apoyar la realización progresiva del
derecho a la alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, adoptadas por el Consejo de la FAO en noviembre del 2004, están disponibles para
descargar en el sitio web del derecho a la alimentación: www.fao.org/righttofood

NORMATIVIDAD COLOMBIANA
Los cinco grandes cambios constitucionales del 91 con respecto a la diversidad étnica
y cultural
I. De un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho Construcción de la igualdad
El ICBF participa de la construcción de la igualdad a través de instrumentaciones programadas. Frente a casos de emergencia, el Instituto debe actuar de manera asistencial y en paralelo, generar programas para abordar las causas de los asuntos (lineamientos). Para esto la coordinación interinstitucional es muy importante y la Dirección
General debe promover este tejido.
II Reconocimiento del sujeto colectivo de derechos al igual que el sujeto de derechos
El Estado reconocía a un solo sujeto de derechos individual, racional y libre de autodeterminarse. A partir del 91, la Constitución, desde una visión conservadora, reconoce
que existe un sujeto colectivo de derechos al cual no se le puede aplicar la individualidad.
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III Cambio del Estado monocultural al Estado multicultural y pluriétnico
Al igual que con la igualdad, la Constituyente reconoció que, en la realidad no existe la
monoculturalidad y que Colombia es un País donde convive una diversidad humana
que debe respetarse, protegerse y garantizar sus derechos.
IV Reconocimiento de las acciones distintas para sujetos diferentes
El reconocimiento y la valoración de las formas propias de vida cultural, obliga a que
las acciones del Estado estén en concordancia con esas formas, de modo que no se
apliquen modelos estandarizados de intervención o atención, sino que éstos deban
ser conciliados y modiﬁcados según las características especiales de cada pueblo.
V. Acción de Tutela
CONPES 113
Deﬁne la seguridad alimentaria y nutricional como la disponibilidad suﬁciente y estable de alimentos, así como 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 adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable
y activa. En el mismo documento, como uno de los ejes principales de la política de
seguridad alimentaria y nutricional se encuentra “El consumo, que se reﬁere a los alimentos que comen las personas y está relacionado con la selección de los mismos, las
creencias, las actitudes y las prácticas”. Este eje está relacionado con la cultura, los patrones y los hábitos alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la información
comercial y nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de
la familia. El respeto a la identidad y diversidad cultural se deﬁne como el derecho de
los pueblos a producir sus alimentos respetando la identidad cultural y la diversidad
de los modos de producción, de consumo y la comercialización agropecuaria, fortaleciendo los mercados locales.
Resolución ICBF 3622 de 2007
Aprueba el marco general, las orientaciones de política pública y los lineamientos de
atención diferenciada en materia de familia, infancia y adolescencia en los grupos étnicos de Colombia
Comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales
Constitución Política: Artículo 55 transitorio: “Las comunidades afrodescendientes son
el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de
la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las
distinguen de otros grupos étnicos”. (Art. 2, numeral 5. Ley 70 de 1993). Propiedad
colectiva de las comunidades negras (Ley 70/93 arts. 3 a 18) Consejos comunitarios y
organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Decreto 3779/08)
CONPES 3660
Busca implementar soluciones para generar oportunidades de acceso al desarrollo

humano sostenible y reducir la brecha en la condiciones de vida de la población afrocolombiana respecto al resto de la población del País.
Comunidades Indígenas
Constitución Política: Artículos. 63, 286, 287, 329.
Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
Decreto 2164 de 1995
Dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos Indígenas en el territorio
nacional.
Decreto 1088 de 1993
Los cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, en representación de sus respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones que tienen por objeto el
desarrollo integral de las comunidades indígenas
La Corte Constitucional, a través de los Autos N° 004 y 005 de 2009, reconoce en el
País la importancia de la protección de los derechos fundamentales de las personas
de los pueblos indígenas y afrodescendientes y debido a la enorme gravedad de su
situación, establece determinaciones en las cuales el gobierno nacional debe aplicar
una política que incorpore el enfoque diferencial de diversidad étnica y cultural a que
tienen derecho los indígenas y afro descendientes desplazados, conﬁnados o en peligro de desplazamiento.
Comunidades ROM
Constitución Política Nacional Arts. 7º, 8º, 70º
Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, dispone que es obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales
de la misma y establece que la diversidad cultural es fundamento de la nacionalidad,
reconociendo la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el País.
Resolución 022 del 2 de septiembre de 1999 expedida por el MIJ Origen
Reconocimiento por parte del Estado colombiano a la organización PRORROM (Proceso Organizativo del Pueblo Rom (Gitano) de Colombia), como organización representativa e interlocutora válida ante las instituciones gubernamentales.
Ratiﬁca que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- (ratiﬁcado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991) sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, se hace extensivo al pueblo ROM de Colombia.
Ley 812 del 23 de junio de 2003 - Aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 20032006 “Hacia un Estado Comunitario”, Numeral 9 del apartado “FORTALECIMIENTO DE
LOS GRUPOS ÉTNICOS”.
“En relación con los ROM (gitanos) se propondrán mecanismos que reconozcan sus
derechos y sus prácticas consuetudinarias. Se promoverán programas y proyectos
orientados a mejorar sus condiciones de vida”.
Acuerdo 00273 del 26 de agosto de 2004, expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS).
Inclusión de la población Rom, en simetría a como están aﬁliados los pueblos indígenas, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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CONTEXTO GENERAL DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA
Para la deﬁnición de programas orientados al reconocimiento y la protección de la
diversidad étnica y cultural, es necesario establecer la presencia y distribución geográﬁca de los grupos étnicos identiﬁcados en el territorio nacional.
Con base en la información consolidada por el DANE y el Ministerio del Interior y de
Justicia, desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, se construye una
radiografía ecocultural, que da cuenta de la plurietnicidad y multiculturalidad colombiana.
Comunidades indígenas:
Comunidades afrocolombianas:
Población ROM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amazonas (22)
Antioquia (5);
Arauca (7)
Atlántico (1)
Bogotá (4)
Boyacá (2)
Caldas (4)
Caquetá (9);
Casanare (8)
Cauca (9)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

87 pueblos indígenas -1.392.623 personas (3.4%)
4.311.757 personas (10.6%)
4.858 personas (0.01%)
Cesar (5)
Chocó (5)
Córdoba (2)
Cundinamarca (1)
Guainía (5)
Guajira (4)
Guaviare (12)
Huila (4)
Magdalena (4)
Meta (5)

Departamentos/ Número Pueblos Indígenas¹

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Nariño (6)
Norte de Santander (2)
Putumayo (10)
Risaralda (2)
San Andrés
Santander (2)
Sucre (1)
Tolima (2)
Valle (4)
Vaupés (19)
Vichada (6)

1 Los datos de distribución de población indígena y ROM se toman de: Uribe, Margarita op, cit y DAN, Censo General
2005
2 Los datos de distribución de población afrocolombiana se toman de: Incoder – DANE

* Departamentos con población ROM Kumpanías
Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena, Antioquia, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Bogotá, Santander y Norte de Santander
*Departamentos / comunidades afrocolombianos²
• Territorios afrocolombianos colectivos por departamento: Antioquia, Chocó, Risa
ralda, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Bolívar).
• Población Palenquera: Bolívar (7.470 personas).
• Población Raizal: San Andrés, Providencia y Santa Catalina (30.565 personas).
*Departamentos que no cuentan con resguardos ni asentamientos de grupos étnicos:
Quindío y Bolívar

ZONAS ECOCULTURALES, CON ETNIAS INDÍGENAS POR DEPARTAMENTOS:
ZONA ECOCULTURAL NORTE ATLÁNTICO
Atlántico Mokana
Cesar Arhuaco, Kogui, Wiwa, Yuko, kankuamo
La Guajira Arhuaco, Kogui, Wayuu, Wiwa
Magdalena Arhuaco, Chimila, Kogui, Wiwa
ZONA ECOCULTURAL NUDO DE PARAMILLO
Sucre Senú,
Antioquia Embera, Embera Chamí, Embera Katio, Senú, Tule
Córdoba Embera Katio, Senú
ZONA ECOCULTURAL NORORIENTAL BOSQUE HÚMEDO SERRANÍA
DE LOS MOTILONES
Norte de Santander Barí, U´wa
ZONA ECOCULTURAL CORDILLERA
ORIENTAL FAMILIA CHIBCHA
Santander (U´wa), Guanes
Boyacá U´wa, Muisca
Cundinamarca Muisca
ZONA ECOCULTURAL ORIENTE
SABANAS INUNDABLES
Arauca Betoye, Chiricoa, Hitnu,
Kuiba, Piapoco, Sikuani, U´wa
Vichada Kurripako, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliba, Sikuane
Meta Achagua, Guayabero, Nasa,
Piapoco, Sikuani
Casanare Amorúa, Kuiba, Masiguare, Sáliba, Sikuani, Tsiripu, Yaruros,
U´wa
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Embera, Embera Chamí, Embera Katio, Tule, Waunan
8 Chocó
Valle del Cauca Embera, Embera Chamí, Nasa, Waunan
ZONA ECOCULTURAL PACÍFICO

ZONA ECOCULTURAL AMAZONIA BOSQUE HÚMEDO TROPICAL
Amazonas Andoke, barasana, Bora, Cocama, Inga, Karijona, Kawiyarí, Kubeo, Letuama, Makuna, Matapí, Miraña, Nonuya, Ocaina, Tanimuka, Tariano, Tikuna, Uitoto,
Yagua, Yauna, Yukuna, Yuri
Guainía Kurripako, Piapoco, Puinave, Sicuani, Yeral
Guaviare Desano, Guayabero, Karijona, Kubeo, Kurripako, Nukak, Piaroa, Piratapuyo,
Puinave, Sikuani, Tucano, Wanano
Vaupés Bara, Barasana, Carapana, Desano, Kawiyarí, Kubeo, Kurripako, Makuna,
Nukak, Piratapuyo, Pisamira, Siriano, Taiwano, Tariano, Tatuyo, Tucano, Tuyuka, Wanano, Yurutí
Caquetá Andoke, Coreguaje, Coyaima, Embera, Embera katio, Inga, Makaguaje, Nasa,
Uitoto
Putumayo Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katio, Inga, Kamëntsa, Kofán, Nasa,
Siona, Uitoto
ZONA ECOCULTURAL ANDES CENTRALES-ORIENTALES
Caldas Cañamomo, Embera, Embera Chamí, Embera Katio
Risaralda Embera, Embera Chamí
Tolima Coyaima, Nasa
ZONA ECOCULTURAL MACIZO COLOMBIANO
Huila Coyaima, Dujos, Nasa, Yanacona
Cauca Coconuco, Embera, Eperara Siapidara, Guambiano, Guanaca, Inga, Nasa, Totoró,
Yanacona
Nariño Awa, Embera, Eperara Siapidara, Inga, Kofán, Pasto

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA:
Como País pluriétnico y multicultural, Colombia plantea en su Constitución Política,
un relevante lugar al reconocimiento y respeto por la diversidad cultural. En el censo
del año 2005, se auto-reconocieron como afrocolombianos, negros-mulatos, raizales
y palenqueros 4.311.757 personas, que representan el 10% de la población del País
(Fuente: DANE: 2005).
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La población afrocolombiana tiene presencia en todo el territorio nacional, pero se
concentra en las regiones del Pacíﬁco, el Caribe y las áreas ribereñas del curso medio y
bajo de los ríos Cauca y Magdalena, así: once (11) departamentos concentran el 90%
de la población afro del País y diez (10) ciudades agrupadas representan cerca del 50%
de la población afrocolombiana.
La población afrocolombiana se encuentra hoy distribuida en todo el territorio nacional. Sin embargo, existen regiones con mayor presencia debido a
procesos históricos y demográﬁcos,
entre las cuales están: la región del
Pacíﬁco, el valle del Patía, el norte
del departamento del Cauca y el sur
del Valle del Cauca y la franja costera del Caribe.
Respecto a la población palenquera, desde el inicio del periodo colonial muchos esclavizados se convirtieron en cimarrones y conformaron
asentamientos fortiﬁcados en las
montañas. Los palenques son formas organizativas que simbolizan
la insurgencia anticolonial. Desde
estos territorios los afrocolombianos empezaron a organizar su propia manera de vivir y a establecer
sus propias formas de gobierno y de
organización social. De acuerdo con
el DANE, la población de palenqueros es de 7.470 personas, asentados
principalmente en el municipio de
Mahates en el departamento de Bolívar.
Por su parte, el grupo étnico Raizal tiene como hábitat ancestral el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sus costumbres, prácticas religiosas y su lengua
criolla, constituyen características especíﬁcas de esta etnia. De acuerdo con el Censo
DANE 2005, los raizales suman 30.565 personas, que representan el 56.98% de la población total del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los afrocolombianos fueron sometidos a la trata trasatlántica y a la esclavitud, un hecho que marcó las relaciones entre los distintos grupos poblacionales del País. La esclavización dejó como secuela profundas asimetrías que en la actualidad se expresan
en la ausencia de igualdad de oportunidades de los afrocolombianos con respecto al
resto de la población nacional³ .
³Fuente: Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación. Política para
promover la igualdad de oportunidades para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal.-En aprobación-

con mayor participación afrocolombiana (Estos departamentos repre10 Departamentos
sentan el 18% de la población total del País y el 50% de los afrocolombianos):
Cauca: 22%
Valle del Cauca: 27%
Bolívar: 28%
Archipiélago de San Andrés: 57%
Choco: 82%
DISTRIBUCIÓN NACIONAL DEL PUEBLO ROM – KumpaníasEntre los ROM residentes en Colombia existen varios subgrupos entre los que se pueden mencionar los Bolochoc, los Boyrás, los Churon, los Jhánes, los Langosesti y los
Bimbay, entre otros clanes y linajes, quienes tal vez para poder pasar desapercibidos
entre sus compatriotas y para todos los asuntos relacionados con el Estado colombiano suelen llamarse con apellidos como Gómez, Mendoza, Cristo, Romero, Demetrio o
Churón. Así mismo, los ROM de Colombia pertenecen mayoritariamente al grupo de
los kalderash, esto es, caldereros, cuya tradición por cierto ya casi no es practicada por
ellos. Los estimativos más recientes realizados por PROROM señalan que la población
ROM de Colombia puede llegar a una cifra cercana a las 5.000 personas en todo el País.
Esta comunidad se ha establecido en las distintas kumpeniyi.
DEPARTAMENTOS / COMUNIDADES
(Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena, Antioquia, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Bogotá, Santander y Norte de Santander)
ATENCIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS EN LOS PROGRAMAS DEL ICBF
Departamento
Atlántico
Bolívar
Sucre
Magdalena
Antioquia
Quindío
Tolima
Valle del Cauca
Nariño

Bogotá, D.C.

Santander
Norte de Santander

Municipios
Barranquilla y Soledad
Cartagena
Sincelejo y Sampués
Santa Marta
Envigado
Armenia
Espinal
Cali
Ipiales
Barrios Galán, San Rafael, Nueva Marsella, La Igualdad, La
Primavera, La Francia, Patio Bonito, entre otros
Bucaramanga, Floridablanca, Girón
Cúcuta, Zulia, Los Patios, Villa del Rosario
Fuente: DANE, Censo general 2005

La atención a las comunidades de grupos étnicos se realiza con base en los lineamientos técnico administrativos de cada programa y se enfocan teniendo en cuenta sus
aspectos culturales y los patrones organizativos tradicionales y se fortalecen los procesos de consulta y concertación en la adecuación e implementación de cada modalidad, basados en el Eefoque diferencial etnico.
Del total de población que atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la
cual asciende a 8’840.943 niños, niñas, adolescentes y sus familias, 1’365.074 personas
pertenecen a diferentes grupos étnicos, lo que equivale a un 15.44% de los beneﬁciarios de los programas, de acuerdo a la siguiente distribución:.

Población de grupos étnicos atendida en los programas ICBF en 2010
POBLACIÓN ATENDIDA
TOTAL 2010
INDÍGENA
AFROCOLOMBIANO
RAIZAL
ROM/GITANO

Número
8840943
605681
734513
24010
870

Porcentaje
6,85%
8,31%
0,27%
0,01%

El ICBF apoya iniciativas de intervención para que las comunidades de los grupos étnicos en Colombia, puedan reivindicar el ejercicio del derecho a “ser distintos cultural y
étnicamente”, basados en el respeto a su cosmovisión.

CONSTRUCCIÓN DE MINUTAS DIFERENCIALES
La alimentación no debe ser considerada eminentemente desde lo biológico, ni únicamente como un asunto de nutrientes, minerales, vitaminas y grupos de alimentos
debe estar enmarcada en la cultura, la sociedad y la historia.
La cultura inﬂuye sobre el comportamiento relacionado con el consumo de alimentos y en última instancia sobre el estado nutricional del ser humano, quien aprende a
comer según las reglas que operan en su sociedad. En este sentido, se presenta oposición entre lo que es valorado por la cultura y lo que es ﬁsiológicamente deseable en el
plano de la nutrición. Es un reto para el instituto adelantar en sus programas, planes
alimentarios que brinden una alimentación con diferenciación étnica cultural y a la vez
cumplan con los requerimientos nutricionales de las comunidades.
Para dar cuenta de estos planes alimentarios, se adelantó una propuesta que contribuye a establecer las consideraciones mínimas para construir un plan alimentario ajustado a los requerimientos nutricionales de los grupos poblacionales que respeta las
diversas culturas alimentarias.
En general, para la planeación de un menú o plan alimentario que responda a programas dirigidos a comunidades indígenas, afro descendientes, raizales y ROM, se
plantea que las preparaciones deben::
• Responder a la dinámica social y cultural de la población.
• Permitir mantener los ritos familiares alrededor de la cultura alimentaria.
• Cumplir con las necesidades nutricionales, por grupo de edad, dentro de los momen
tos de alimentación establecidos culturalmente.
• Respetar la autoridad indígena o ROM.
• Responder a la tradición oral afrodescendiente.
Las preparaciones deben responder a la dinámica social y cultural de la población:
Esto implica analizar etnográﬁcamente todos aquellos procedimientos culturales que
le permiten a determinado grupo humano desplegar los hábitos de subsistencia con
los cuales se suplen los requerimientos alimentarios de sus integrantes. En esta medida,
el vínculo que sociedades pertenecientes a grupos étnicos como los indígenas y afrodescendientes entablan con su entorno territorial es vital, en tanto se generan las competencias adaptativas necesarias para la consecución de alimentos según los mecanismos de arraigo cultural que se hayan aprendido como un fenómeno de larga duración,
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durante generaciones de adaptación, a las condiciones del medio ambiente y los ciclos
climáticos intrínsecos a él o los ecosistemas predominantes en sus territorios.
De esta forma, especialmente en las comunidades indígenas, el territorio y las dádivas
que proporciona, hacen parte fundamental de la dimensión simbólica y espiritual en
el corpus de creencias de este tipo de sociedades, en las que el chamán tiene una función preponderante, puesto que con su sabiduría sobre el manejo de plantas rituales, y
el devolver periódicamente a la madre tierra y las deidades por las bondades recibidas,
logra equilibrar las relaciones de reciprocidad con lo trascendente, lo cual es preciso
para el bienestar comunitario.
El alimento desde los preparatorios para la caza, la pesca, la siembra, la recolección, pasando por los procedimientos para su consecución o cosecha, y la forma misma como
son preparados, son procedimientos culturales que constituyen el acervo de conocimiento acumulado, necesario para la cohesión social de las comunidades, teniendo
en cuenta que deﬁne roles y estatus al interior de las mismas. Asimismo, la manera en
que son preparados los alimentos denota el aprovechamiento máximo de sus virtudes
nutricionales en una relación de mayor beneﬁcio y con un mínimo de costos; además,
permite descifrar las connotaciones espirituales, a lo que también aportan la forma en
que son consumidos, como parte de la cultura alimentaria particular de cada pueblo,
contexto o grupo humano.
Permitir mantener los ritos familiares alrededor de la cultura alimentaria:
El fogón congrega y procrea constantemente espacios simbólicos, familiares, educativos, de tradición oral y trasmisión del conocimiento, que aﬁanzan fortalezas de cohesión social e identidad intragrupal en las comunidades de grupos étnicos.
El contexto del fogón en la acción de departir el alimento, constituye el embrión de reproducción familiar y sociocultural de la cotidianidad. Alrededor del fuego hogareño
se desenvuelve gran parte del quehacer diario, es el núcleo del hogar, que en múltiples
comunidades indígenas, es el centro mismo de la maloka. Allí se recrea constantemente un espacio íntimo de aprendizaje intergeneracional, de reciprocidad e intercambio
al interior de la familia y los grupos vecinos que suelen ser los parientes más próximos.
En las noches espanta los malos espíritus que pueden causar enfermedades con la
oscura complacencia de la noche, es la luz que también espanta el frío y los molestos
mosquitos, es el centro de un intenso ejercicio cultural donde la tradición oral perpetúa la memoria y la identidad.
El alimento desde la etapa anterior a su consecución, el alistamiento para la cacería, los
rituales preparatorios, el maquillaje, los cánticos, la elaboración de los instrumentos
para su búsqueda, pasando por su transporte a pie, la forma particular de prepararlos,
hasta llegar a la forma en que son consumidos, constituye en su conjunto el acervo de
sabiduría ritual y práctica necesario para hablar de una alimentación adecuada, es la
sabiduría vital del hombre y su subsistencia, es su gastronomía tradicional.
Teniendo en cuenta que varios de estos aspectos que constituían la forma propia de
alimentarse en las comunidades indígenas y afrodescendientes se han alterado sustancialmente, e incluso se han venido olvidado por las nuevas generaciones en las que
las prácticas de subsistencia tradicional han caído en desuso, se justiﬁca con vehemen-

cia el impulso de dinámicas de recuperación cultural para estos jóvenes, a los cuales se
les ha generado un nuevo corpus de expectativas y ansiedades que no corresponden
con la realidad histórica de sus pueblos.
Al impulsar una propuesta de asistencia y apoyo que vuelva a incorporar en la medida
que sea posible algunos de los alimentos propios de sus culturas, se activan las posibilidades de autosuﬁciencia alimentaria para estas poblaciones fortaleciendo la recuperación cultural a partir de la recuperación nutricional de sus gentes, conceptos que no
deben ir en contradicción si no que pueden enlazarse con eﬁcacia.
Cumplir con las necesidades nutricionales por grupo de edad, dentro de los momentos de alimentación establecidos culturalmente:
Los ritmos diarios en que las comunidades toman su alimento dependen de los hábitos de subsistencia que permiten su consecución. De esta forma los diferentes grupos
etáreos de una comunidad adaptan sus biorritmos y procesos metabólicos con las posibilidades tangibles que culturalmente se han establecido para compartir el alimento. En algunas comunidades indígenas existen tan sólo dos tiempos de alimentación
claramente discernibles. Como resultado de las faenas de subsistencia diarias –caza,
siembra, recolección o pesca- hacia el crepúsculo se congregan las familias a compartir los recursos logrados, se procesan, preparan y comparten los alimentos adquiridos
durante el día y se guardan los excedentes para la mañana del otro día, antes del
nuevo ciclo diario de búsqueda de recursos. Ciertas comunidades despliegan faenas
de pesca nocturna, por lo que sus tiempos de alimentación se deﬁnen con base a estas
formas de consecución del alimento. Así que ponderar de manera objetiva como se
establecen en cada comunidad los momentos de alimentación, es una herramienta
de comprensión clave para formular apoyos alimentarios que se integren a las dinámicas culturales de aprovechamiento nutricional de las comunidades en sus contextos
territoriales.
De esta forma se plantean propuestas de recuperación nutricional en función de una
recuperación cultural de hábitos y costumbres alimentarias.
Autoridad indígena o ROM:
La autoridades tradicionales en las comunidades de grupos étnicos son los estandartes del ejercicio de la autonomía y jurisdicción propia que por derecho constitucional,
social y natural le corresponde a cada grupo étnico de acuerdo con su historia, su lógica y su forma de vida particular. Esto deﬁne a las autoridades como alteridades y sujetos colectivos de derecho, que deben ser respetadas y consultadas permanentemente
ante propuestas, proyectos o decisiones que afecten de manera directa o indirecta el
devenir de sus sociedades. En este sentido, la consulta y concertación con las autoridades es un proceso ineludible para construir las pautas de trabajo recíproco con estas
comunidades y constituye en buena medida la garantía de éxito y continuidad.
Tradición oral afrodescendiente:
Los grupos afrodescendientes son herederos de una vocación oral milenaria. La oralidad, representa no sólo la narración de las historias de sus gentes, de sus orígenes
y trasegares culturales, si no es también un vehículo de expresión y resigniﬁcación
constante de las experiencias colectivas contemporáneas y es una estrategia de in-
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formación permanente que se proyecta a través de ﬁguras como los decimeros, que
son narradores orales del pacíﬁco colombiano, conocedores de una poética particular
heredada de la juglaresca española pero readaptada al poder de la palabra oral, para
criticar, exponer, polemizar, o simplemente para socializar las vicisitudes de la vida
cotidiana de las comunidades. Las cantadoras tradicionales, los juegos y rondas infantiles, las danzas, ritmos y cuentos que se reproducen culturalmente, son bastiones
que aﬁanzan la identidad y la conciencia étnica de las comunidades afrodescendientes, que se recrean generalmente con el compartimento de platos y preparaciones
alimentarias tradicionales, como parte de la atmósfera necesaria para la reproducción
de estos saberes tradicionales.

Teniendo como meta construir e implementar minutas con enfoque diferencial en los
programas de complementación alimentaria del ICBF que brindan atención a los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias pertenecientes a los grupos étnicos del
País, y buscando mantener dentro del marco de respeto sus tradiciones, reconociendo las particularidades de cada región, la disponibilidad de alimentos, los hábitos y
costumbres alimentarias, se determina que la construcción del plan alimentario con
enfoque diferencial debe comprender tres fases, las cuales son progresivas e interdependientes, así como de ﬂujo constante.

1. Primera Fase diagnóstico
En este primer paso se busca que los
Centros Zonales y Regionales ubiquen
los servicios y el grupo étnico a atender.
Es importante establecer si el servicio
que se presta está dirigido únicamente
a la población étnica o si se atiende a la
población perteneciente a distintos grupos, esto permite orientar las acciones
posteriores y deﬁnir la necesidad para
ajustar el desarrollo de los programas en
su totalidad.
Es necesario contar con información relacionada con la ubicación geográﬁca
de los servicios y las diﬁcultades que de

ésta se deriven, así como indagar sobre los ciclos de producción (tiempos de siembra y
ciclos de cosecha), productos de la región y clasiﬁcación según grupos de alimentos.
Se espera que cada regional cuente con un calendario agrícola de las zonas donde
habitan los grupos étnicos atendidos, para determinar la disponibilidad de alimentos
en los territorios y la cantidad disponible para los servicios ICBF.
Diagrama No. 1
CONSTRUCCIÓN DE MINUTAS CON
ENFOQUE DIFERENCIAL – Primera Fase

Es importante recordar:
1.
El diagnóstico debe contener como mínimo la identiﬁcación geográﬁca
precisa del grupo étnico por departamento y municipio.
2.
A continuación detallar el programa, proyecto o subproyecto que el ICBF
desarrolla con su cobertura.
3.
Identiﬁcación los alimentos tradicionales “nativos”, “autóctonos”.
4.
Identiﬁcación de preparaciones tradicionales “nativos”, “autóctonos”.
5.
Tiempo de consumo.
6.
Identiﬁcación de los alimentos comunes.
7.
Identiﬁcación de la oferta alimentaria.
2. Segunda Fase: Plan alimentario
En el plan alimentario con enfoque diferencial debe destacar la importancia de mantener el interés por el conocimiento ancestral frente a la cultura de la alimentación,
resurgiendo así la necesidad de conservar las tradiciones culinarias y el acceso a los
alimentos sanos y nutritivos que les proporciona su entorno medioambiental más
próximo.
Se espera que con la información recolectada en la primera fase, el profesional en nutrición con el apoyo del equipo técnico (psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, etc.) elabore una propuesta de derivación de minutas a partir del menú patrón
establecido para cada uno de los programas y se realice la construcción conjunta de:
• Lista de intercambios de alimentos tradicionales “nativos”, “autóctonos” y comunes:
• Minuta patrón la cual debe incluir: grupo alimento, frecuencia de consumo, can
tidad expresada en unidad casera y servida, peso bruto, peso neto, peso servido de
acuerdo al grupo etéreo, frecuencia de consumo, grupo de alimentos, cantidad (espe
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cificar peso neto y peso bruto), aporte y adecuación (Formato No 2 “Minuta de patrón por

tiempos de consumo-semanal”)
16 • Elaboración
del ciclo de minutas de acuerdo al formato No 3 (“Formato consolidado del

ciclo de minutas y costos”)
• Elaboración del recetario con las preparaciones tradicionales“nativos”,“autóctonos”y estandari
zación de recetas.
Diagrama No. 2
CONSTRUCCIÓN DE MINUTAS CON
ENFOQUE DIFERENCIAL – Segunda Fase

Teniendo en cuenta el derecho que tienen estos pueblos a producir sus alimentos de
acuerdo a su identidad cultural y a la diversidad en sus modos de producción, y que
para el ICBF existe la necesidad de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de la población indígena y afrodescendiente, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, a través de un convenio con CIAT, adelantó una investigación para
la identiﬁcación de alimentos considerados autóctonos de consumo por las personas
pertenecientes a grupos étnicos, en diez departamentos del País que han contribuido
al diseño y aplicación de minutas con enfoque diferencial en los programas regulares
del Instituto (Anexo No. 2).3. Tercera Fase: Concertación

Gestión de concertación con autoridades indígenas y comunidad
Todo el proceso debe contemplar la concertación con las autoridades tradicionales del
grupo étnico atendido, con quién se establecerán compromisos mutuos.
Una vez concertados, se realizará un evento oﬁcial donde se comunicarán y entregarán los ciclos de minutas oﬁciales.
Posterior a este evento los ciclos deben ser entregados a los responsables de la supervisión en el Centro Zonal, para que sean tenidos en cuenta al momento de la caliﬁcación de la prestación del servicio.
La totalidad de la información, previamente socializada en la Regional, se enviará a la
sede nacional para revisión técnica , quién a través de la Subdirección de Nutrición y
Grupos Étnicos darán las recomendaciones pertinentes.

Se espera que este ejercicio permita potencializar los mercados locales de alimentos,
fortalezca las pequeñas economías locales y promueva la participación de los padres
y usuarios en los servicios.
También es importante dar a conocer estos procesos a los CPS.

Diagrama No. 3
CONSTRUCCIÓN DE MINUTAS CON
ENFOQUE DIFERENCIAL – Tercera Fase

Al ﬁnalizar las fases, cada regional ICBF contará con las herramientas necesarias para
realizar los ajustes al servicio de la complementación alimentaria, de acuerdo a los
requerimientos por parte de las comunidades de los grupos étnicos y conservando los
criterios técnicos que garantizar unaa adecuada prestación del servicio. El proceso de
ajuste y actualización de los ciclos se dará entonces, de forma continua, permitiendo la
inclusión concertada de alimentos y preparaciones tradicionales en los menús.
Este proceso de consolidación de un enfoque diferencial étnico en las minutas ofrecidas al interior de los programas regulares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiende a fortalecer los ejercicios de concertación con las autoridades tradicionales,
teniendo en cuenta los sistemas de organización y estructura social particulares, buscando priorizar, en una perspectiva de Goce Efectivo de Derechos4 , su participación
e ingerencia en los proyectos y programas que tengan un nivel de afectación directa
o indirecta en el devenir de las gentes, como sujetos colectivos de derechos y entes
territoriales autónomos.

4Tal como lo Ordena la Honorable Corte Constitucional de Colombia, en los Autos 004 y 005 de 2009, y los Decretos 250
de 2005 y 116 de 2008
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ANEXO No. 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS5
Actividad: Es un conjunto de tareas elementales, homogéneas desde el punto de vista de sus comportamientos de costos y de eﬁciencia, realizadas por un individuo o
un grupo, para las cuales utilizan una experiencia especíﬁca, y que son efectuada a
partir de un conjunto de entradas que permiten suministrar una salida a un usuario
interno o externo.
Alimento: Todo producto natural o artiﬁcial, elaborado o no, que una vez ingerido
aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de
los procesos biológicos. Quedan incluidas en la deﬁnición las bebidas no alcohólicas y
aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el
nombre genérico de especia.
Alimento autóctono/nativo/rRegional: Alimento de producción nativa de la región
geográﬁca y de consumo tradicional por los habitantes de la misma. Estos alimentos
pueden ser de consumo directo o componente de preparaciones consideradas tradicionales o folclóricas.
Alimento común / de consumo general: Alimento de producción amplia en diferentes regiones del País y de consumo general o común entre los habitantes a nivel nacional. Estos alimentos pueden ser de consumo directo o componente de preparaciones
consideradas comunes y tradicionales o folclóricas.
Alimento en buen estado: Aquel que no causa daño al consumidor cuando se prepara o se consume de acuerdo con el uso previsto. Las especiﬁcaciones relacionadas con
el buen estado de los alimentos dependen de la naturaleza de cada producto.
Alimento perecedero: El alimento que,en razón a su composición, características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en
un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de proceso,
conservación, almacenamiento, transporte y expendio. Ejemplo: productos cárnicos o
lácteos.
Alimento semiperecedero: son aquellos alimentos que sufren una descomposición
más lenta por lo tanto necesitan almacenamiento en seco.
Alimentación Tradicional: Tipo de alimentación que sostiene que cada cultura tiene
su tradición y parte de esa tradición se reﬂeja en sus hábitos alimentarios. Los alimentos básicos de las grandes culturas han permitido de alguna manera el gran desarrollo
de las mismas.
5Algunos de estos conceptos fueron tomados de:

•Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certiﬁcación. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
Bogotá: ICONTEC (NTC 9000).
•Ministerio de Salud, Decreto 3075 de 1997 por el cual se reglamenta parcialmente el Código Sanitario Nacional, Artículo
2, Deﬁniciones.
•Ministerio de Salud, Decreto 60 de 2002 por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos
de control crítico – HACCP, Artículo 3, Deﬁniciones.
•Ministerio de la Protección Social, Resolución 5109 de 2005, Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de
rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y las materias primas de alimentos para consumo humano,
Capítulo I, Deﬁniciones.

Autonomía: la capacidad de uno mismo de asumir normas sin inﬂuencia de presiones externas o internas.
Buenas prácticas de manufactura (BPM): Son los principios básicos y las prácticas
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y
se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
Ciclo de menús o de minutas: Conjunto de menús diarios derivados de una minuta
patrón, que se establece para un número determinado de días y que se repite a lo
largo de un periodo.
Ciclo de menús con enfoque diferencial: Conjunto de menús diarios derivados de
una minuta patrón establecida y/o de un ciclo de menús, determinado por un número
de días, que busca reconocer las particularidades de cada región, la disponibilidad de
alimentos, los hábitos y costumbres alimentarias y los costos de los alimentos, entre
otros, propiciando de esta manera el respeto de las diferencias culturales, especialmente de la población ICBF que pertenece a algún grupo étnico.
Consejo comunitario: Es la persona jurídica que ejerce la máxima autoridad de la
administración interna de las tierras de las comunidades negras, de acuerdo con los
mandatos constitucionales y legales que las rigen y los demás que le asigna el sistema
de derecho propio de cada comunidad.
Concertación: Mecanismo de la planeación que permite articular las decisiones de los
distintos sectores de acuerdo a prioridades y compromete a cada sector responsable
hacia el logro de objetivos.
Consulta previa: Es el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y
garantizar el derecho a la participación.
Derivación: Procedimiento mediante el cual, a partir de la estructura de un menú o
minuta patrón, se diseñan nuevos menúes o minutas, con modiﬁcación de tamaños de
porción, texturas y/o formas de preparación, con el ﬁn de constituir alternativas terapéuticas a diferentes grupos de edad con diversos estados de salud o enfermedad.
Dieta: Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento dentro de
un plan diario de alimentación; calculada o no de acuerdo a variaciones individuales
como edad, etapa del desarrollo, estado de salud, hábitos alimenticios y nivel adquisitivo, entre otros.
Estandarización de porciones: Proceso sistemático en el que se normalizan pesos y
medidas para el servido de alimentos y preparaciones para un tiempo de comida en
particular. En dicho proceso se establece el tamaño y la calidad que debe tener una
porción de un alimento o plato, con el ﬁn de contribuir al requerimiento calórico nutricional de un individuo o a la recomendación calórica nutricional de una colectividad.
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Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA): Síndrome originado por la ingestión de alimentos o agua, o ambos, que contengan agentes etiológicos (causantes de
enfermedades), en cantidades tales que afectan la salud del consumidor, de manera
individual o a grupos de población. Las alergias causadas por hipersensibilidad individual de ciertos alimentos no son considerados ETA.
Grupo étnico: Es una población humana en la cual los miembros se identiﬁcan entre
si normalmente por una real o presunta genealogía y ascendencia común, uotros lazos
históricos. Las etnias están también normalmente unidas por prácticas comunes: culturales, de comportamiento, lingüísticas o religiosas.
Grupo étnico afrocolombiano: Son descendientes de múltiples generaciones y procesos de mestizaje de los antiguos esclavos africanos. El término “afrodescendiente”
denota a los descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en las
Américas. Así mismo, busca abarcar a todos los pueblos descendientes, directa o indirectamente de la diáspora africana en el mundo.
Grupo étnico raizal: Es la manera con la que se deﬁne la cultura característica propia
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los raizales se entienden
aquellos que tienen una identidad deﬁnida basada en su historia, sus manifestaciones
culturales, su lengua y su identidad.
Grupo étnico indígena: Personas que se autoreconocen como pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas (amerindias), que forman parte de un grupo especíﬁco
en la medida en que comparten su cosmovisión, sus costumbres, su lengua y sus códigos relacionales (socialización).
Grupo étnico ROM: Grupo étnico de tipo nómada, originario del norte de la India,
establecido desde la conquista y colonización europea. Se autoreconocen por mantener rasgos culturales como un idioma propio llamado Romaní o Romanés, y por la ley
gitana y la descendencia patrilineal organizada alrededor de clanes y linajes.
Hábitos alimentarios: Prácticas y actitudes de alimentación condicionadas por factores culturales, socioeconómicos, por la oferta regional de alimentos, las costumbres
familiares, los gustos y las preferencias personales.
Higiene de los alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para
garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su
manejo.
Identidad cultural: Es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un
grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia.
Intercambio: Son agrupaciones de alimentos en las cuales los alimentos incluidos
dentro de cada uno de los grupos, poseen aproximadamente el mismo valor de energía, carbohidratos, proteínas y grasa. Por lo tanto, un alimento se puede reemplazar
por otro dentro de la misma preparación

Inocuidad de los alimentos: Garantía en cuanto a que los alimentos no causarán
daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman, de acuerdo con el uso al que
están destinados.
Lista de intercambios: Son agrupaciones en las cuales los alimentos incluidos en cada
una de las listas, poseen aproximadamente el mismo valor de energía, carbohidratos,
proteínas y grasas; por lo tanto, un alimento se puede reemplazar por otros dentro
de la misma lista. Estos alimentos se agrupan de acuerdo a los criterios de las Guías
Alimentarias para la población colombiana.
Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente, aunque
sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación,
envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.
Minuta patrón: Patrón de alimentos por grupos[1], en medidas, cantidades y frecuencias, para consumir en uno o varios tiempos de comida, que se ajusta a los requerimientos calóricos y de nutrientes de una población determinada de acuerdo con el
ciclo vital en que se encuentre. Es una herramienta que permite planear en forma
racional la alimentación de una población objetivo y se considera como el punto de
partida para la programación de los ciclos de menús.
Medida casera: Cantidad de alimento o preparación que se cuantiﬁca por utensilios de
uso habitual en un contexto determinado. Para este caso se cuantiﬁca a través de los
utensilios propios de las unidades domésticas de Colombia.
Organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras: Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras; que reivindican y promueven los derechos étnicos y humanos de estas.
Organizaciones de segundo nivel: Son asociaciones de consejos comunitarios, constituidos de conformidad con el Decreto 1745 de 1995, y las organizaciones que agrupan a más de dos (2) organizaciones.
Preparación: Una preparación, sea un elemento o una actividad, siempre implica la
puesta en marcha de un proceso de elaboración de algo o de un evento que requiere
cierta planiﬁcación y organización con el ﬁn de obtener unos resultados esperados.
Métodos de preparación de alimentos: cocción, fritura, asado (plancha y parrilla)
Proceso de culturización: Proceso de transformación de una persona o de un grupo
humano derivado de su contacto con una cultura que no es la suya.
Proceso de transculturación: Proceso que reﬂeja el constante cambio y evolución
de las culturas. El fenómeno de la globalización implica mezclas, ya sean informáticas,
culturales, artísticas, estilísticas, etc., que se maniﬁestan de una manera espontánea
en la cultura popular, indicando que de alguna manera están siendo asimiladas por la
sociedad.
[1] Los grupos de alimentos establecidos en la Minuta Patrón, deben corresponder a los deﬁnidos en las Guías Alimentarias para la Población Colombiana
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Receta: Es todo aquello que indica los ingredientes que forman parte de una preparaResguardo: Es una institución legal sociopolítica con título de propiedad colectiva o
comunitaria, que se rige por un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones
culturales propias.
Seguridad alimentaria y nutricional: Comprende la disponibilidad suﬁciente y estable de los suministros de alimentos a nivel local, el acceso oportuno y permanente por
parte de todas las personas a los alimentos que se precisan, en cantidad y calidad, el
adecuado consumo y utilización biológica de los mismos, para lo cual es indispensable
el acceso a los servicios básicos de saneamiento y de atención de salud
Tabla de composición de alimentos colombianos: Es un instrumento que recopila
el contenido de calorías y nutrientes de los alimentos consumidos por la población
colombiana; por tanto, su uso es obligado en el desarrollo de estudios epidemiológicos, clínicos, de servicios de alimentos y en la formulación de proyectos de la política
alimentaria y nutricional que requiera reconocer la ingesta de nutrientes del individuo
y de la población.
Territorio: Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo que
constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.

ANEXO No. 2
COMPENDIO DIACRÓNICO DE NORMATIVIDAD COLOMBIANA ENFOCADA A GRUPOS
ÉTNICOS
• 25/11/1890 Ley núm. 89 por la cual se determina la manera cómo deben ser gober
nados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.
• 04/04/1991 Ley núm. 21 por la cual se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indí
genas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Confe
rencia General de la OIT, Ginebra 1989.
• 29/08/1991 Decreto núm. 2.035 por el cual se establece la estructura interna del
Ministerio de Gobierno para asuntos indígenas) se determinan funciones y se dictan
unas disposiciones complementarias al efecto (Comisiones para asuntos indígenas).
• 01/04/1992 Decreto núm. 555 por el cul se crea la Comisión Especial para las comu
nidades negras, de que trata el artículo transitorio núm. 55 de la Constitución Política.
• Se integra el Consejo Nacional de Política Indigenista, de que trata el artículo 25 de
la ley núm. 52 de 1990.
• 28/04/1992 Decreto núm. 715 por el cual se crea el Comité Nacional de Derechos Indígenas.
• 30/06/1992 Resolución núm. 005.078 por la cual se adoptan normas técnico-adminis
trativas en materia de Mmedicinas tradicionales y Terapéuticas Alternativas y se crea
el Consejo Asesor para la conservación y el desarrollo de las mismas
• 20/08/1992 Decreto núm. 1.364 por medio del cual se reglamentan los artículos 19
y 25 de la ley núm. 52 de 1990, que crea una unidad técnica administrativa de carácter
especial, denominada “Unidad para la atención de asuntos indígenas”.

• 10/06/1993 Decreto núm. 1.088 por el cual se regula la creación de las asociaciones
de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.
• 12/08/1993 Ley 60 de Recursos y Transferencias.
• 12/08/1993 Ley 62 por la cual se crea la Comisión Nacional de Policía y Participación
Ciudadana que incluye la participación de un representante de las comunidades indígenas.
• 13/09/1993 Decreto núm. 1.908 por el cual se dictan normas ﬁscales relativas a los
territorios indígenas.
• 28/06/1994 Ley núm. 141 por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalías, la Co
misión Nacional de Regalías, se regula el derecho del estado a percibir regalías por
la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su
liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.
• 13/07/1994 Ley 145 Convenio por el cual se crea el Fondo de Desarrollo de los Pue
blos Indígenas de América Latina y el Caribe.
• 03/08/1994 Decreto núm. 1.768 por el cual se crean las corporaciones autónomas
regionales; con participación de los grupos étnicos.
• 03/08/1994 Decreto núm. 1.867 por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Am
biental, participación de comunidades indígenas y negras.
• 03/08/1994 Ley núm. 160 por la cual se crea el Sistema nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo RuralCampesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras y
se reforma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria.
• 03/12/1994 Decreto núm. 2.664 por medio del cual se establecen los procedimien
tos para la adjudicación de terrenos baldíos en desarrollo de la ley 160 de 1994.
• 18/05/1995 Decreto núm. 804 por medio del cual se reglamenta la atención educa
tiva para grupos étnicos
• 12/10/1995 Decreto núm. 1.745 por el cual se reglamenta el capítulo III de la Ley 70
de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propie
dad colectiva de las “Tierras de las Comunidades Negras“ y se dictan otras disposiciones.
• 996 Acuerdo núm. 25 por el cual se establece el régimen de organización y funcio
namiento de los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud.
• 08/08/1996 Decreto núm. 1.396 por medio del cual se crea la Comisión de Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas y se crea el programa especial de atención a los
Pueblos Indígenas.
• 08/08/1996 Decreto núm. 1.397 por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios In
dígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indíge
nas y se dictan otras disposiciones.
• 19/09/1996 Resolución núm. 3.310 por la cual se crea el Programa de Atención en
Salud a Comunidades Indígenas del Ministerio de Salud, se organiza y se le dan fun
ciones.
• 13/07/1998 Decreto núm. 1.320 por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunida
des indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales y de su territorio.
• 05/08/1998 Ley núm. 472 por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política
de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan
otras disposiciones.
• 27/02/2001 Resolución núm. 330 por el cual se expiden normas para la consti
tución y el funcionamiento de Entidades Promotoras de Salud, conformadas
por cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.
• 18/09/2001 Ley núm. 691, mediante la cual se reglamenta la participación de los
grupos éÉtnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia.
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ANEXO No. 3
ALIMENTOS AUTÓCTONOS, AVANCES E INVESTIGACIONES

Silvana Castillo - ICBF
Helena Pachón - CIAT
Ximena Rivas - CIAT
Sonia Pazos - CIAT
En diferentes partes del mundo se han realizado estudios sobre alimentos nativos de
las comunidades minoritarias. Por ejemplo, en Canadá, Kuhnlein ﬁrma que los sistemas alimentarios tradicionales de los pueblos indígenas contienen una gran cantidad
de información sobre las especies de alimentos únicos que pueden ser utilizados para
la nutrición humana. Si bien, existe una gran diversidad en los ecosistemas culturales
utilizados por los pueblos indígenas a través de la historia, y gran variedad en las especies vegetales y animales utilizadas como alimento, la tendencia actual es sustituir
el uso de muchos de estos alimentos por productos industrializados derivados que
circulan a través de redes de mercado. Sin embargo, la atención prestada hasta la fecha
para la composición química de los alimentos tradicionales de los pueblos indígenas
es fragmentada.
A través del tiempo en Colombia se han manifestado cambios en el comportamiento, en las prácticas y los hábitos alimentarios, como la disminución en el consumo de
alimentos autóctonos de cada región, al ser sustituidos por otros de mayor comercialización. Por otra parte, las comunidades indígenas han reemplazado algunos de sus
alimentos autóctonos por otros queellos consideran de mayor prestigio social aunque
pueden tener un menor aporte nutricional, como es el caso de las gaseosas, dulces y
otros. En el consumo de alimentos autóctonos inﬂuye especialmente la disponibilidad,
el poder adquisitivo y la decisión de consumir, además de la selección y la preparación
de alimentos. Por ello, es importante y relevante identiﬁcar y documentar cuáles son
los alimentos autóctonos de consumo en la población indígena colombiana y afrocolombiana.
Mediante el AUTO 004 de 2009 se reconoce la importancia de la protección de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos indígenas y afrodescendientes
colombianos y tomando en consideración la enorme gravedad de su situación, impone al gobierno nacional el deber de aplicar una política que incorpore el enfoque
diferencial de diversidad étnica y cultural a que tienen derecho los indígenas y afrodescendientes desplazados, conﬁnados o en peligro de desplazamiento.
Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) existe la necesidad de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en las poblaciones que se perciban con necesidades básicas insatisfechas como la población
indígena y afrodescendiente y que su atención diferencial se enmarca dentro de los
principios fundamentales del actuar del ICBF. La seguridad alimentaria y nutricional es
posible cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico
a suﬁcientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenti-

cias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a ﬁn de llevar una vida activa y sana.
Recientemente se vienen desarrollando proyectos a nivel nacional en pro de la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades minoritarias, en los que se maniﬁestan inconformidades con el enfoque de algunos programas institucionales de orden
social. En el departamento del Cesar, José Damián Maestre, representante indígena
de la etnia Kankuamo, resaltó que “el pueblo indígena considera que la orientación de
la educación es un factor importante para la aﬁrmación de la identidad cultural y la
formación de un pueblo autónomo… y que es determinante los hábitos o costumbres
alimentarias, buscando el equilibrio entre los hábitos y las costumbres de la cultura.
Esto signiﬁca tener una buena nutrición ya que el objetivo de una política nutricional
bien planiﬁcada es modiﬁcar (no cambiar) los hábitos alimenticios de la población y
encaminarlos…de manera que repercuta en una mejoría de la salud en la población”.
Ana Lucía Martínez, Antropóloga de ICBF en Vichada propuso “brindar una atención
diferenciada a la primera infancia indígena para el fortalecimiento de los aspectos nutricionales, de cuidado y acompañamiento positivo a sus procesos primarios de socialización en un ámbito cultural especíﬁco.”
En el estudio: “Investigación Sobre Alimentos Autóctonos de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de Colombia”, realizado mediante el convenio de cooperación 0171/09 entre CIAT – ICBF, se obtuvo información de alimentos autóctonos en
comunidades indígenas y afrodescendientes de diez departamentos colombianos,
Cauca, Nariño, Amazonas, Chocó, Guainía, Vichada, Magdalena, Guajira, Cesar, Vaupés
(Ver tabla 1). En la recolección de la información se aplicó una ﬁcha técnica donde se
indagaba nombre y tipo del alimento, grupo que lo consume, clima en el que se produce, épocas de cosecha, forma de consumo, preparaciones, propiedades, producción
actual, uso y ubicación. Se entrevistó a grupos y a personas clave, autoridades indígenas, docentes, médicos tradicionales, entre otros, bajo la supervisión de profesionales
de la unidad móvil del ICBF en cada departamento. De los departamentos seleccionados se visitaron 13 ciudades y se aplicaron 139 ﬁchas que permitieron encontrar
93 nuevos alimentos entre carnes, vegetales y otros (ver tabla 2), referenciando como
nuevo alimento aquel que no se encontrara en la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (TCAC). De los 93 alimentos, 2 se catalogaron como otro, 22 como
cárnicos, 4 como insectos y 65 como plantas repartidos en frutos (n=45), hojas (n=5),
semilla (n=6) y raíces que a su vez fueron divididos en tubérculos (n=8) y bulbo (n=1).
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Tabla 1. Descripción de los lugares visitados, cantidad de personas encuestadas y posibles nuevos alimentos encontrados en cada departamento.

Departamento

Amazonas
Cauca
Cesar
Chocó
Guainía
Guajira

Magdalena
Nariño
Vaupés
Vichada

Municipios

Leticia, Puerto Nariño
Jambaló
Valledupar
Quibdó
Puerto Inírida
Maicao
Santa Marta, Sierra
Nevada de Santa Marta
Cumbal
Mitú
Puerto Carreño,
Cumaribo
Subtotal
Total

Personas
(No.)

22
20
6
32
6
6

Posibles nuevos alimentos autóctonos
(No.)
Cárnicos Planta Insectos
Otro
5
7
1
0
0
2
0
0
2
3
0
0
7
6
0
0
10
7
2
0
10
10
0
0

4

2

6

0

0

17
6

1
6

3
26

0
3

0
1

20

139

9

14

2

1

52

84

8

2
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Tabla 2. Alimentos únicos encontrados en varios departamentos con distinta referencia siendo el mismo

Achín
Almirajó

Nombre del alimento

Asaí (a), Wasaí (b), Manaca (c)

Avina
Bacaba (a), Ibacaba (b)
Bacao (a), Macambo (b)
Barbasco
Bayo
Besa
Bocón (pez)
Boruga (a), Guarda (b), Guagua (c),
Guartinajo (d), Lapa (e)
Carayurú
Carurú
Cayuus
Changuango
Charre (pez)
Chauchilla (archorcha)
Choibá (a), Sarrapia (b)
Chonky (ñame)
Cucurito
Cumare
Cuy

Danta

Departamento
Chocó
Chocó
Amazonas (a),Vaupés (b), Guainía y Vichada
(c),
Vaupés
Amazonas (a), Vaupés (b)
Chocó (a), Amazonas (b)
Vaupés
Magdalena
Magdalena
Guainía
Amazonas (a), Cesar (b), Chocó (c), Guajira
(d), Vaupés, Vichada y Guainía (e)
Vaupés
Vaupés
Guajira
Vichada
Chocó
Nariño
Chocó (a), Vichada (b)
Vichada
Guainía, Vichada
Vaupés
Nariño
Amazonas, Guainía, Guajira, Vaupés,
Vichada

Tipo1
R
F

F

F
F
F
R
R
F
Carne

Carne

H
H
F
F
Carne
F
F
R
F
F
Carne

Carne

Ductú simple y dulce
Fríjol cacha
Frijol Guajiro
Gaine
Gato de Monte
Guabina (a), Quícharo (b) pez
Guacuco (pez)
Guáimaro
Guamacho
Guásimo
Hongo
Hormiga culona (a), Bachaco (b)
Huito
Ibapichuna
Inayá (fruto de palma)
Isidra
Jayá Jayá (lengua indígena)
Juansoco (a), Pendare (b)
Kaliiyu (Lengua indígena)
Lobo
Lulo pequeño
Maíz Rojo (cariaco)
Manibara (hormiga) arriera
Manzana Silvestre
Mapué
Mapurite (zorrillo)

Vaupés
Cauca
Guajira
Magdalena
Guajira
Guainía (a), Chocó (b)
Chocó
Cesar
Guajira
Guajira
Vaupés
Guainía (a), Vichada (b)
Amazonas
Vaupés
Vaupés
Magdalena
Guajira
Vaupés (a), Vichada y Guainía (b)
Guajira
Guajira
Vaupés
Guajira
Vaupés
Magdalena
Guainía
Guajira

R
S
S
F
Carne
Carne
Carne
F
F
F
Otro
Insecto
F
F
F
F
F
F
F
Carne
F
S
Insecto
F
F
Carne

1F=Fruta, H=Hoja, R=Raíz, S=Semilla
Al tener una estilo de vida particular, nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes están consumiendo cantidades sustanciales de alimentos silvestres vegetales
y animales, de los cuales desconocemos su composición nutricional por lo que no se
tienen en cuenta en el cálculo de la ingesta de nutrientes, la comparación de la ingesta
diaria recomendada y la planeación dietaría. Para ICBF es importante el conocimiento
de la composición química de los alimentos consumidos por las personas pertenecientes a grupos étnicos, esto facilita el diseño y la aplicación de minutas con enfoque
diferencial en los programas regulares del Instituto y la actualización de la Tabla de
Composición de Alimentos Colombianos – TCAC6.
El estudio “Determinación de la Composición Nutricional de Alimentos Autóctonos
Consumidos por Población Indígena y Afrodescendiente Colombiana”, pretende caracterizar la composición nutricional de al menos 20 alimentos autóctonos consumidos
por la población indígena y afrodescendiente colombiana (ver tabla 3) y la recolección
de los 93 alimentos anteriormente descritos para posteriores estudios que permitan al
ICBF la intervención nutricional en estas comunidades.
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28 Tabla 3. Alimentos candidatos a recolectar para determinar composición nutricional
NOMBRE

Asaí, Wasaí
Ibacaba - Bacaba
Moriche - Mirití - Aguaje Canangucha
Seje - Milpesos - Patabá
Umarí - Yurí
Guaimaro
Rabiacana
Achin
Choibá-Sarrapia
Cucurito
Juansoco-Pendare
Manaca
Mapué
Mojojoy (gusano)
Frijol Guajiro
Guásimo
Jayá Jayá (lengua Ind.)
Kaliiyu (Lengua Ind.)
Pirijuyá (Lengua Ind.)
Toco (Naranjito)
Bayo
Isidra
NOMBRE

Manzana Silvestre
Carayurú
Hongo
Lulo pequeño
Manibara (hormiga) arriera
Najía
Patú
Yaí
Yapurá
Changuango
Sáliva
Tabena (ñame) el mismo mapuey

DEPARTAMENTO

TIPO DE ALIMENTO

Amazonas
Amazonas

Fruto
Fruto

Amazonas

Fruto

Amazonas
Amazonas
Cesar
Cesar
Choco
Choco
Guainia
Guainia
Guainia
Guainia
Guainia
Guajira
Guajira
Guajira
Guajira
Guajira
Guajira
Magdalena
Magdalena

Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Raíz
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Fruto
Insecto
Semilla
Fruto
Fruto
Fruto
Semilla
Fruto
Raíz
Fruto

DEPARTAMENTO

TIPO DE ALIMENTO

Magdalena
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vaupés
Vichada
Vichada
Vichada

Fruto
Hoja
Otro
Fruto
Insecto
Raíz
Hoja
Raíz
Semilla
Fruto
Fruto
Raíz

6La Tabla de Composición de Alimentos Colombianos es un instrumento que agrupa el contenido de nutrientes de los
alimentos que consume la población colombiana; por tanto, su uso es obligado en el desarrollo de estudios epidemiológicos, clínicos, de servicios de alimentos y en la formulación de proyectos de la política alimentaria y nutricional que
requieran reconocer la ingesta de nutrientes del individuo y de la población.
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Germania Lucia Gil Lucas, Nutricionista y Dietista ICBF, Puerto Inírida
Autoridades Indígenas y a sus comunidades en general.
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30 Vichada
Yenny Reyes Aguilar, Coordinadora de Asistencia Técnica ICBF, Puerto Carreño.

Maryulis Villamizar, Nutricionista y Dietista Unidad Móvil ICBF, Puerto Carreño.
Tiberio Galeano, Antropólogo ICBF, Puerto Carreño.
Eliseo Gallardo, Cabildo Gobernador de Organización Indígena ORPIBO y Traductor.
Fabio Gaitán, Presidente de la Organización Indígena ORPIBO.
Ana Lucía Martínez, Antropóloga de ICBF, Agencia Cumaribo
Juan Federico Resa, Fundación Omacha y Gestor del Programa ReSA de Cumaribo
Daniel, Traductor y acompañante en Cumaribo
Autoridades Indígenas, docentes y a sus comunidades en general.
Magdalena
Dra. Aibina Bonet, Coordinadora de Asistencia Técnica ICBF, Santa Marta.
Adalgiza Rada, Nutricionista Dietista de ICBF, Santa Marta.
Sra. Margarita Villafañe, Directora de Casa Indígena Santa Marta.
Personal del ICBF Km 50 y docentes de Internado comunidad Kankawarwa.
Guajira
Ilka Nolenis Curiel Correa, Directora ICBF, Regional Guajira
Nidia Isabel Romero, Coordinadora de Asistencia Técnica ICBF, Maicao.
Helda Mercedes Pimienta, Nutricionista y Dietista de ICBF, Maicao.
Hilario, representante legal de quince comunidades indígenas de la Guajira.
Cesar
Dra. María Ester Uhía Acuña, Coordinadora de Asistencia Técnica ICBF, Valledupar.
Gloria Urbina, Trabajadora Social de Unidad Móvil ICBF, Valledupar.
Yosnel Torres, Sicólogo ICBF, Valledupar.
José Damián Maestre Villazón, Representante Indígena de la etnia Kankuamo Valledupar.
Autoridades indígenas, Madres Comunitarias y docentes
Vaupés
Dr. William Taborda, Coordinador de Asistencia Técnica ICBF Mitú.
Dra. Betty, Directora encargada de ICBF Mitú.
Dra. Keylis Mileydis Ariza Rienzo, Nutricionista y Dietista de la Unidad Móvil ICBF Mitú.
Dra. Claudia Viviana Ríos, Sicóloga de ICBF Mitú.
Lic. Juan Alfonso Londoño, Profesional Universitario de la Unidad Móvil ICBF Mitú.
Zoot. Luis Fernando Jaramillo Hurtado, Coordinador del Instituto de Investigaciones
Cientíﬁcas SINCHI.
Autoridades indígenas, docentes y comunidades en general del Municipio de Mitú.

ANEXO No. 4
EJEMPLO CONSTRUCCIÓN MINUTA CON ENFOQUE DIFERENCIAL
Como resultado del trabajo adelantado por la Regional Casanare y la unidad móvil
con las comunidades indígenas del departamento, se elabora conjuntamente un ciclo
de menús para el Programa de Alimentación Escolar – modalidad desayuno, acompañado del listado de alimentos propios de la cultura, que responden a las necesidades
nutricionales de la población y respetan sus hábitos y costumbres alimentarias.
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Para lograr entregar a los niños, las niñas y los adolescentes beneﬁciarios de los programas, la alimentación propuesta, el ciclo de menús y la lista de intercambios se
acompaña de una guía de preparaciones, de forma tal que el manipulador de alimentos pueda llevar a cabo las preparaciones, así:

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Caldas
Centro Zonal Occidente
PROGRAMA: APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS FAMILIAS DE GRUPOS ÉTNICOS. PROYECTO: APOYO FORMATIVO A LA FAMILIA PARA SER GARANTE DE
DERECHOS. MINUTA DIFERENCIADA
CICLO DE MENUS-GUÍA DE PREPARACIONES
GRUPO ÉTNICO: Indígena__x__(etnia__Embera Chamì_)
Afro____ Raizal____ ROM_____ Sin pertenencia étnica
MENÚ 2. SEMANA 1
GRUPO DE
ALIMENTOS

PREPARACIÓN

PESO BRUTO

PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN

4-6 años 11m
NALGAS DE ÁNGEL
CON FRÍJOL
(CHIQUICHOQUE)

ARROZ BLANCO
CEREALES

NATILLA DE CIDRA

RAÍCES,
TUBÉRCULOS Y
PLÁTANOS

PLÁTANO COCIDO

VERDURAS

ENSALADA

CHICHARRÓN
CARNES,
HUEVOS, PECES
(Proteicos de
origen animal)

INGREDIENTES

BUÑUELOS DE AÍZ

LEGUMINOSAS,
MEZCLAS
VEGETALES
(Proteicos origen
vegetal)

FRÍJOLES CON
CHÓCOLO

LÁCTEOS Y
DERIVADOS

CHOCOLATE CON
MANÍ

AZÚCARES

BEBIDA DE
CITRONELA

Maíz blanco cocido

60 grs.

Fríjol cocido

10 grs.

Sal
Arroz
Cebolla larga
Aceite
Sal
Cidra
Maicena
Leche de soya
Panela
Coco
Clavos de olor
Canela en astilla

5 grs.
25 grs.
5 grs.
3 ml.
0.5 grs.
60 grs.
20 grs.
16 grs.
20 grs.
5 grs.
C/N
C/N

Plátano maduro

45 grs.

Tomate
Cebolla de huevo
Cilantro
Limón
Sal
Carne de cerdo
Sal
Maíz cocido
Queso blanco
Huevo
Almidón de yuca
Azúcar
Aceite
Fríjoles
Chócolo tierno
Plátano verde
Cebolla larga
Tomate
Aceite
Sal
Chocolate
Maní
Leche de soya
Panela
Panela
Citronela

20 grs.
10 grs.
1 gr.
3 ml.
0.5 grs.
20 grs.
0.5 grs.
20 grs.
10 grs.
25 grs.
5 grs.
3 grs.
5 ml.
25 grs.
20 grs.
20 grs.
5 grs.
10 grs.
3 ml.
0.5 grs.
10 grs.
10 grs.
180 ml.
19 grs.
15 grs.
10 grs.
5 ml.

Limón

El maìz blanco debe estar remojado desde 3 días de anticipación a ser cocinado,
moler y agregar la sal, moldear la cantidad estimada en forma de tamalito y agregar
la cantidad de fríjol machacado, envolver en hoja de plátano y cocina por 20
minutos.
Sofreir la cebolla, incorporar el arroz, agregar la cantidad de agua estalecida según
cantidad de arroz a preparar, agregar sal y dejar cocinar hasta que éste ablande.

Incorporar a 200 ml. de agua la leche, panela, coco, clavos, canela y la cidra
previamente codida y rallada. Revolver hasta formar una mexcla compacta, dejar
hervir por 5 minutos. Retirar y moldear en platos, dejar enfriar y servir.

Hervir el trozo de plátano con cáscara en agua, por 15 minutas, desprender la
cáscara y servir.

Picar finamente las verduras y aderezar con limón y sal.

Picar la carne de cerdo en trozos y colocar en una sarten bien caliente, esperar a
que doren y servir.
Unir el maíz con el queso y moler, mezclarlo con el almidón de yuca, azúcar y
huevo. Formar una masa suave, formar palitos y llevarlos a la freidora hasta que
doren.

Cocinar los fríjoles los cuales estuvieron por 24 remojados en agua, una vez estén
blandos agregar el maíz tierno desgranado, el plátano verde picadito y la sal.
Aparte sofreir la cebolla y el tomate y agregar a los fríjoles.

Licuar la leche caliente con el chocolate y el maní. Dejar hervir por 5 minutos la
mezcla con la panela y servir.

Hervir los ingredientes, colar y servir frío.
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República de Colombia

Ministerio de la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Putumayo

GUIA DE PREPARACIONES
PUEBLO INDIGENA: COFAN

GRUPO DE
ALIMENTO

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO O
PREPARACIÓN.

Lave el pescado, cocínelas en agua
que las cubra.

RAYANA
SASAPECHA

CEREALES,
RAICES,
TUBERCULOS
Y PLATANOS

CEREALES,
RAICES,
TUBERCULOS
Y PLATANOS

CEREALES,
RAICES,
TUBERCULOS
Y PLATANOS

CASABE

PESCADO
PLATANO VERDE.
SAL
CEBOLLA
HOJAS DE COQUINDO

YUCA BLANCA
INSTRUMENTOS: RAYADOR
DE YUCA

ESCURRIDOR DE YUCA

YUCA BLANCA- DULCE
REDONDA- BRAVA

FARIÑA
TIESTO: OLLA TRADICIONAL.

YUCA

CALDO DE
YUCA

AJIE NEGRO
HOJAS DE COQUINDO
CHICHA DE YUCA

En una olla aparte raye el plátano y
muela.

Cuando haya cocinado el pescado
escúrralas y macérelo con el
una
plátano hasta que quede
consistencia blanda.

Macere con piedra los aliños
cebolla, achiote y adicione a la
preparación
Se puede acompañar con casabe y
ají negro.
Pele y lave la yuca con suficiente
agua, preenfrielo y raye la yuca,
Cierna en el escurridor de yuca, de
donde sale una especie de harina
de yuca , se coloca sobre unas
hojas y se va formando como
arepas en forma circular.
Se lo consume de un día para otro.
Limpie y lave la yuca.
Raye la yuca y exprima hasta que
salga el contenido.
En un tiesto agregue el puré y
mezcle.
Si quiere darle color adicione
azafrán/Achiote.

a hervir el agua
Ponga
de yuca, mezcle constantemente
hasta que quede un poco espeso y
agregué
hojas
de
coquindo.
Puede acompañarlo con ají negro.

