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En el año 2003, el gobernador del departamento de Antioquia, Colombia, preguntó 
a los académicos e investigadores del área: “¿cuántos y cuáles hogares antioqueños 
están en inseguridad alimentaria y padecen hambre?”, situación que debía afrontar la 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el programa Mejoramiento Alimentario 
y Nutricional de Antioquia (MANÁ), por consiguiente, se requería conocer la magnitud, 
gravedad y distribución de la inseguridad alimentaria en los hogares.

La pregunta retó a los investigadores de la línea de seguridad alimentaria del Grupo 
en Investigación en Alimentación y Nutrición Humana de la Universidad de Antioquia 
(GIANH). En este grupo se analizó de manera sistemática los diferentes métodos utili-
zados para evaluar la seguridad alimentaria y nutricional. Bajo criterios científicos y de 
pertinencia a la pregunta, se decidió responderla mediante la utilización de una escala 
cualitativa construida bajo cuatro dominios: 1) calidad de la alimentación; 2) cantidad de 
la alimentación; 3) incertidumbre para disponer alimentos en el hogar; y 4) utilización de 
medios socialmente no aceptables para acceder a ellos (1); dominios estratégicos para 
trazar las acciones del programa MANÁ.

En el año 2004, el  GIANH respondió la pregunta y socializó con las autoridades guber-
namentales, funcionarios departamentales, académicos e investigadores la situación de 

La medición de la seguridad alimentaria en los hogares mediante escalas 
sobre experiencias en el hogar: el caso colombiano

DOI: 10.17533/udea.penh.v19n2a01 

1 Magíster en Desarrollo Social. Especialista en Sistemas de Información. Nutricionista dietista. Profesora Jubilada, 
Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia.



La medición de la seguridad alimentaria en los hogares

132 Vol. 19, N.° 2, julio-diciembre de 2017

seguridad alimentaria en los hogares antioqueños, y como resultado de esta primera investigación 

se construyó el Mapa de Inseguridad Alimentaria del departamento, en el que se visualizó las in-

equidades alimentarias existentes en las diferentes subregiones, así mismo, se informó sobre los 

grupos más vulnerables al interior de cada subregión (2); información que fue consistente con los 

resultados del estudio realizado en el año 2005, denominado “Contexto Socioeconómico, Estado 

Nutricional y de Salud e Ingesta dietética de los niños que participan en el programa MANÁ Infan-

til”, el cual demostró que la pobreza era un fenómeno heterogéneo entre los hogares pobres que 

participaban en este programa (3) y visibilizó los factores asociados a ella (4), resultados potentes 

para la acción. 

Para la ciudad de Medellín, en el año 2010, el Grupo de Investigación Determinantes Sociales, 

Políticos y Económicos de la Situación de Salud y Nutrición describió el Perfil de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional de Medellín (5) y, en el año 2015, un grupo de profesores de la Escuela 

de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia realizó el estudio Perfil de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Medellín y sus corregimientos (6); en ambos estudios se realizó la 

medición de la seguridad alimentaria de los hogares de la ciudad mediante la Escala Latinoame-

ricana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) (7), lo cual permitió hacerle seguimiento 

a la situación e identificar la magnitud, gravedad y distribución de la inseguridad alimentaria de 

los hogares por comunas y corregimientos. 

El paso del ámbito departamental al nacional se dio mediante la medición de la inseguridad 

alimentaria en los hogares colombianos en las Encuestas Nacionales de la Situación Nutricional 

(ENSIN) realizadas en los años 2005, 2010 y 2015 en Colombia. Las dos primeras encues-

tas suministraron información sobre la seguridad alimentaria de los hogares colombianos, y 

analizaron la situación en cada uno de los departamentos de Colombia, áreas metropolitanas, 

grandes ciudades y áreas rurales y urbanas (8,9). Los resultados de estas dos encuestas han 

sido utilizados para trazar las políticas y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

y los planes de acción en los diferentes territorios del país. A octubre de 2017 aún no se habían 

publicado los resultados de la ENSIN 2015.

En el año 2010, en la Encuesta de Calidad de Vida de Colombia (10), se evaluó la seguridad 

alimentaria en los hogares bajo la dimensión de calidad de vida. Estudio que evidenció el com-

portamiento de la inseguridad alimentaria, para la mayoría de las variables socioeconómicas 

que fueron evaluadas en esta encuesta. A medida que las condiciones eran más precarias, se 

incrementó la inseguridad alimentaria en los hogares, así mismo, el número de hogares con 

inseguridad severa o hambre.
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