
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS.

DURACIÓN (Horas)

El diplomado tendrá una duración de 108 
horas, con una intensidad semanal de 12 
horas (viernes en la tarde, 4 horas y 
sábado 8 horas) y además contempla  
cinco (5) horas de trabajo independiente 
por modulo.  

HORARIO

Viernes en la tarde (2:00 – 6:00 p.m.) y 
Sábado todo el día (8:00 am – 5:00 p.m.)

FECHA DE INICIO: Mayo 19 / 2017.

INVERSIÓN

Estudiantes $1.200.000
Egresados $1.200.000
Profesionales $1.500.000

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Coordinadora: Angélica Peluffo
Docente Facultad Nutrición y Dietética
Teléfono: 3852266 ext. 1102
Correo: angelicapeluffo@mail.uniatlantico.edu.co

Operador Logístico: Carlos Valbuena
Teléfono: 3852266 ext: 1101
Correo: carlosvalbuena@mail.uniatlantico.edu.co

Banco Davivienda
Formato Convenios Empresariales.
Cuenta de Ahorros N° 026600152347.
Ref 1: Código estudiantil o documento de identidad.
Ref 2: Código 40140002.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
NUTRICIÓN HUMANA (GINHUM).  

DIPLOMADO EN



1. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas  de  equipos 
de funcionarios públicos y de la sociedad civil en la formulación, diseño y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de  seguridad alimen-
taria y nutricional a partir del direccionamiento nacional y regional.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lograr la apropiación de las  bases teóricas, jurídicas y conceptuales sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutricional y otros aspectos de política pública

Ofrecer elementos y herramientas para la gestión de la seguridad alimentaria 
y nutricional desde un enfoque diferencial y étnico

Reconocer las acciones y esfuerzos que actualmente se realizan a nivel 
general en el entorno nacional en el marco de la implementación de la política 
nacional de seguridad alimentaria y nutricional

Capacitar en la identificación de elementos locales para la construcción de 
propuestas que tengan un impacto positivo sobre  la reducción del hambre y 
la desnutrición.

Aplicar y afianzar las metodologías de planificación y gestión en SAN que 
permitan la formulación y la instrumentalización de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y sus componentes.

Propiciar la generación del conocimiento y prácticas colaborativas y el trabajo 
en equipo, como parte del proceso de formación, promoviendo en el 
estudiante las capacidades técnicas para el intercambio de saberes.

3. CONTENIDO

Módulo 1. Bases Teóricas y Conceptuales.
Derecho humano a la alimentación.
La seguridad alimentaria en el marco de los derechos económicos sociales y 
culturales. 
Política y Plan Nacional de seguridad alimentaria y nutricional.
Política y Plan Agroalimentario y Nutricional del Atlántico “PANAL”.

Módulo 2. Enfoque Diferencial en las políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional.
Políticas Públicas: definición, características y distinciones.
Marco conceptual y normativo  del enfoque diferencial en las políticas 
públicas.
Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional.
Mujer y seguridad alimentaria y nutricional. 
Cultura y antropología de la alimentación.

Módulo 3. Elementos críticos  de la seguridad alimentaria y nutricional. 
Recursos naturales y cambio climático.  
Ordenamiento territorial y de cuencas hidrográficas.
Seguridad alimentaria, tierra y territorio.
Conservación, utilización y acceso a recursos filogenéticos de importancia 
para la seguridad alimentaria.
Calidad e inocuidad de la cadena alimentaria.

Módulo 4. Acciones públicas de seguridad alimentaria y nutricional.
Protección social para combatir la inseguridad alimentaria Transferencias 
condicionadas de recursos, Acceso directo a los alimentos.
Agricultura Familiar y Desarrollo rural.
Información, Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición. 
Atención integral a la primera infancia en el marco de la seguridad alimentaria 
y nutricional.

Módulo 5. Elementos para el diseño de políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional. 
Seguridad alimentaria y nutricional en el marco del Plan decenal de salud 
pública.
Articulación institucional y armonización de estrategias locales para la reduc-
ción del hambre y la pobreza.
Sistemas de Información y elementos para el seguimiento y la  evaluación de 
la SAN.

4. METODOLOGÍA

La metodología será presencial, con una duración de 108 horas y distribución 
horaria 10 sesiones de clases cada ocho días.  Contempla trabajo indepen-
diente por modulo, tiempo que también se le otorga al docente del módulo 
para que asesore y brinde aclaraciones conceptuales.  

Se llevaran a cabo clases magistrales con ponentes de alto nivel y expertos 
en cada una de las temáticas, los cuales harán entrega previa de una biblio-
grafía recomendada y complementaria para mayor comprensión.  Las leccio-
nes o enseñanzas pueden incluir medios audiovisuales y  se reforzarán con 
talleres para integrar la teoría y la práctica lideradas por cada docente.

Los módulos de mayor debate serán reforzados con foros o paneles de discu-
sión, donde se planea invitar expositores o participantes con experiencias 
exitosas. Se realizará una salida de campo.

La relación será de carácter horizontal entre participantes y docentes y se 
basará en una permanente interacción desde el diálogo y el intercambio de 
conocimientos e ideas.

Los estudiantes conocerán las herramientas requeridas para implementar los 
planes municipales de seguridad alimentaria y nutricional.


