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GLOSARIO 

ABACO: Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Se encarga de rescatar los excedentes 

alimentarios del sector agropecuario, industrial, comercial, hotelero, restaurantes, personas 

naturales, y los redistribuye a la población en situación de vulnerabilidad (ABACO, 2020). 

Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible, 

es decir, los alimentos que un familia, comunidad o país, pueden obtener. Sus determinantes son: 

nivel y distribución de ingresos y los precios de los alimentos (Gobierno de Colombia, 2012). 

Aprovechamiento biológico: Se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano los 

alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo. 

Sus principales determinantes son: el medio ambiente, el estado de salud y situación nutricional 

de las personas, los estilos de vida, el acceso a servicios de salud, agua potable y saneamiento 

básico, entre otros (Gobierno de Colombia, 2012). 

Banco de Alimentos: son organizaciones solidarias sin ánimo de lucro, que contribuyen a reducir 

el hambre y la desnutrición en el mundo, por medio de recepción de alimentos excedentarios del 

sector agropecuario, industrial, comercial, hoteles, restaurantes y/o personas naturales, para su 

debida distribución entre población en situación de vulnerabilidad (Coque, Gonzalez-Torre, & 

Garcia, 2015). 

Cadena agroalimentaria:  Comprende todas las etapas de la producción agropecuaria de 

alimentos. Abarcando los distintos procesos que se llevan a cabo, desde la producción a la 

transformación, la comercialización, la distribución y el consumo (FAO, s.f). 

Calidad e inocuidad: se refiere al conjunto de características de los alimentos que garantizan que 

sean aptos para el consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y 

medidas necesarias durante toda la cadena agroalimentaria, asegurando que una vez ingeridos no 

representen un riesgo (biológico, físico o químico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir 

de la inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la 

calidad (Gobierno de Colombia, 2012). 

Coeficiente de Gini: índice que oscila entre (0 -1).  Aplicado a la tenencia de la tierra el valor 0 

indica que la sociedad es totalmente equitativa, es decir, que todas las personas tienen la misma 

cantidad de tierra. Cuando el valor se acerca más a 1, evidencia una situación de extrema 

desigualdad, donde un individuo concentra toda la tierra (Fedesarrollo, 2017). 

Consumo: El consumo se refiere a los alimentos que comen las personas de acuerdo con sus 

creencias, actitudes o prácticas. Sus determinantes son: patrones culturales y 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 (Gobierno de Colombia, 2012). 
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Desnutrición crónica: La desnutrición crónica (DNC) o retraso en talla expresa carencias 

acumuladas a lo largo del tiempo a nivel nutricional, de acceso a servicios de salud y de 

saneamiento básico entre otros factores que ocasionan alteraciones permanentes e irreversibles en 

el desarrollo cognitivo y físico de un individuo (Fundación Éxito, 2020). 

Disponibilidad: La disponibilidad hace referencia a la cantidad de alimentos con que se cuenta a 

nivel nacional o local, y depende fundamentalmente de la producción y las importaciones. Está 

determinada por la estructura productiva agropecuaria y agroindustrial, los sistemas de 

comercialización y distribución internos y externos, los factores productivos, las condiciones 

ecosistémicas, y las políticas de producción (Gobierno de Colombia, 2012). 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA): Es uno de los problemas de salud pública más serios en 

los países en desarrollo, en los que constituyen una de las causas principales de enfermedad y 

muerte en los niños menores de 5 años, causando aproximadamente 3.2 millones de muertes al año 

por esta causa (Ministerio de Salud, s.f) 

Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA): se producen por la ingestión de alimentos y/o 

bebidas contaminados con microorganismos patógenos que afectan la salud del consumidor en 

forma individual o colectiva, sus síntomas más frecuentes son diarrea y/o vómitos (Instituto 

Nacional de Salud, 2018).  

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): es el grado de riesgo 

de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del agua para consumo humano (Instituto Nacional de Salud, s.f) 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): El CONPES 113 de 2008, define la SAN como: la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos, 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 (Gobierno de 

Colombia, 2012). 

Unidad Productora Agropecuaria (UPA): Unidad Productora Agropecuaria es la unidad de 

organización de la producción agropecuaria. Debe cumplir con las siguientes condiciones: 1. 

Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas (Departamento Nacional de Estadística, 

s.f). 
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PRESENTACIÓN  

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés), en el mundo existen alrededor de 820 millones de personas que 

aún sufren de hambre, mientras que, de forma paralela, el desperdicio de alimentos en algunos 

países asciende a más de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año (Calisto, 2014). En el 

caso de Colombia la disponibilidad (oferta) de alimentos y la dificultad de acceder a ellos son 

factores relacionados con la problemática de la inseguridad alimentaria (FAO, 2019b). El 

municipio de Arauca no escapa a esta realidad, la cual se agudiza en poblaciones vulnerables 

debido a las dinámicas del conflicto armado, la reciente crisis migratoria, el bajo desarrollo 

industrial, la insuficiente infraestructura vial, las altas tasas de desempleo y el impacto del COVID-

19. 

 

El contexto anterior lleva a preguntarse ¿en qué medida estrategias como los bancos de alimentos, 

pueden contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable a nivel 

comunitario del municipio de Arauca? Para responder a este interrogante, se abordaron dos 

metodologías de investigación. La primera consistió en una revisión y análisis documental 

complementada con entrevistas estructuradas y semi estructuradas realizadas a actores claves de 

la problemática identificada. Esto permitió conocer experiencias de bancos de alimentos a nivel 

internacional y nacional y su operación; realizar un diagnóstico sobre la seguridad alimentaria en 

el municipio de Arauca y construir una matriz DOFA para identificar el contexto de los factores 

internos y externos propios de los bancos de alimentos. 

 

Con la información obtenida podemos concluir que los bancos de alimentos son estrategias 

prácticas que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria a comunidades vulnerables que 

habitan en entornos expuestos a problemas de disponibilidad y acceso a los alimentos, a través de 

una red de actores que se vinculan para mitigar situaciones de malnutrición y satisfacer las 

necesidades alimentarias y nutricionales básicas de diferentes grupos poblacionales. 
 

Teniendo en cuenta el interés de la Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas 

Arauca (CSDPSCA) de brindar apoyo a las comunidades más vulnerables del municipio de 

Arauca, se produce el presente informe, cuyo objetivo es conceptuar sobre el potencial de una 

estrategia sostenible para la seguridad alimentaria a nivel comunitario, en función de las 

particularidades del territorio e identificando oportunidades y riesgos para su diseño y operación. 

Está herramienta facilitará a la organización la toma de decisiones frente a la elección de una 

estrategia que aporte a la reducción de la inseguridad alimentaria en el municipio.  

 

Este informe de diagnóstico es el primero de tres documentos que buscan brindar herramientas 

conceptuales, diagnósticas y de análisis a la CSDPSCA con el fin de mejorar sus capacidades 

técnicas en el momento de formular e implementar soluciones sostenibles que contribuyan a 

garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable a nivel comunitario en el 

municipio de Arauca. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La inseguridad alimentaria a nivel global es una problemática que persiste a pesar de los múltiples 

esfuerzos adoptados para su abordaje durante las últimas décadas. Según cifras de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en 

el mundo existen alrededor de 820 millones de personas que aún sufren de hambre (Calisto, 2014). 

Si bien las cifras del hambre a nivel mundial venían en descenso, esta tendencia se empezó a 

revertir en el año 2015, y continúa casi constante, siendo más alarmantes para África, Asia, 

América Latina y el Caribe (FAO, 2019a). 

Múltiples retos agravan dicha situación, como lo es el alto desperdicio de alimentos a nivel mundial 

que en algunos países asciende a más de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año (Calisto, 

2014). Si bien los avances tecnológicos han facilitado la producción, distribución y consumo de 

alimentos de modo más eficiente, nuevas problemáticas de salud pública, como la malnutrición y 

la obesidad, emergen en dicho contexto (FAO, 2019a, pág.26). Lo anterior contrasta con 

propósitos multilaterales ampliamente aceptados, según los cuales si bien es “imperativo que nadie 

padezca hambre, también lo es asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación de 

forma regular, sana, nutritiva y suficiente” (FAO, 2019a, pág.26). 

En el caso de Colombia, diferentes estudios han establecido que la causa de la inseguridad 

alimentaria no está relacionada solo con la disponibilidad (oferta) de alimentos, sino también con 

la dificultad de acceder a ellos, especialmente por parte de la población más vulnerable. Esta 

situación se presenta por sus bajos niveles de ingreso, agudizada por las disfunciones estructurales 

de los sistemas agroalimentarios relacionados con el abastecimiento y la distribución de alimentos 

(FAO, 2019b). 

Según la FAO, en su informe anual 2019 sobre la situación de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo, en Colombia existen aproximadamente 4,4 millones de personas 

subalimentadas, es decir, que pasan hambre diariamente.1 Esta problemática afecta de manera 

general a todo el país, pero los niveles de inseguridad alimentaria son más altos en los 

departamentos fronterizos, afectando mayormente a hogares migrantes y de acogida (PMA, 2020). 

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) el 55% de los hogares migrantes están en 

situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, y la alimentación fue la necesidad más 

apremiante para hogares migrantes (67%) y de acogida (61%) (Programa Mundial de Alimentos, 

2020).  

Más allá del fenómeno migratorio, en Arauca el acceso a la alimentación de las poblaciones más 

vulnerables se ve afectado por las condiciones de pobreza que enfrentan estas comunidades. Para 

el año 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en el municipio 

 
1
 De los 32 departamentos, 16 tienen niveles de inseguridad alimentaria por encima de la media nacional, 

incluyendo Antioquia (43,8%), Putumayo (57,2%), La Guajira (59,1%), Córdoba (60,2%), Chocó (64,2%), Cauca 

(57,6%) Guaviare (40,5%) y Nariño (67,7%). 
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fue de 38,6% versus el 19,6% a nivel nacional; superando la media nacional en casi 20 puntos 

porcentuales (DANE, 2019). El tema de las limitaciones frente al acceso y consumo de alimentos 

en el municipio no es nuevo, ya desde el año 2010, la ENSIN alertaba que el 69,6% de hogares del 

municipio presentaba algún grado de inseguridad alimentaria y nuticional para ese año, algo 

relevante si se tiene en cuenta qu alrededor de una quinta parte de este porcentaje presentaba 

inseguridad alimentaria y nutricional moderada y severa (Santana, 2017). 

Todo lo anterior, sumado a las dinámicas del conflicto armado, la reciente crisis migratoria, la 

dependencia económica del petróleo, el bajo desarrollo industrial, la insuficiente infraestructura 

vial, las altas tasas de desempleo, el COVID-19, entre otras razones, han generado una serie de 

condiciones que perpetúan la desigualdad social, aumentan el riesgo de inseguridad alimentaria de 

la población más vulnerable residente en el municipio, y agrava los efectos de esta. 

En este contexto, resulta pertinente preguntarse, ¿en qué medida estrategias como los bancos de 

alimentos pueden contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable 

a nivel comunitario del municipio de Arauca? Al tiempo que se responde a dicho interrogante, con 

el presente documento se desea aportar de manera significativa al fortalecimiento de las 

capacidades de la Pastoral Social Caritas Arauca mediante herramientas conceptuales y de análisis 

que a futuro facilitarán la toma de decisiones frente a la estrategia que se presente para apoyar a la 

reducción de la inseguridad alimentaria en el municipio de Arauca  

Este proyecto consta de tres productos: primero, un diagnóstico de seguridad alimentaria a nivel 

comunitario; segundo, una estrategia de relacionamiento y cooperación con posibles socios y 

recursos estratégicos; y tercero, la formulación de las bases técnicas y metodológicas de un 

proyecto para la implementación de una estrategia inclusiva y sostenible para la seguridad 

alimentaria a nivel comunitario en el municipio. 

El presente documento corresponde a la fase de diagnóstico de la seguridad alimentaria en Arauca, 

cuyo objetivo general es conceptuar sobre el potencial de los bancos de alimentos como una 

estrategia sostenible para la seguridad alimentaria a nivel comunitario, teniendo en cuenta las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en su diseño y operación.  

Para abordar la problemática planteada, el documento se organiza de la siguiente manera: La 

primera parte presenta un debate académico sobre la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Seguidamente, se presentan los BA como una estrategia para contribuir a la seguridad alimentaria 

de las poblaciones más vulnerables, teniendo en cuenta diferentes experiencias de bancos de 

alimentos a nivel internacional y nacional y como operan. La tercera parte, presenta un diagnóstico 

de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del municipio a nivel 

comunitario. Seguido a esto se plantea el análisis DOFA sobre los BA como estrategias de 

seguridad alimentaria. Finalmente, el equipo consultor plantea unas conclusiones y 

recomendaciones, considerando el potencial local para la implementación de un BA. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente documento busca responder a las preguntas orientadoras que se presentan en la tabla 

1, relacionadas con la magnitud del problema de la inseguridad alimentaria en el municipio de 

Arauca, las posibles estrategias y respuestas para abordar los retos de la seguridad alimentaria, y 

el análisis crítico de las oportunidades y riesgos que un banco de alimentos representa para tal 

propósito.  

Tabla 3. Preguntas orientadoras del Producto 1 del proyecto Capstone 

 
Problema de la 

inseguridad 

alimentaria 

• ¿Cuál es la magnitud de la problemática en torno a la seguridad alimentaria 

de la población vulnerable a nivel comunitario en el municipio de Arauca? 

Posibles estrategias 

• ¿Qué estrategias existen para garantizar la seguridad alimentaria en 

población vulnerable a nivel comunitario? 

• ¿Qué es un banco de alimentos y cómo opera? 

• ¿Qué experiencias de bancos de alimentos existen, tanto a nivel local en 

Colombia como a nivel internacional? 

• ¿Qué estrategias complementarias pueden potenciar el impacto de un banco 

de alimentos? 

• ¿Qué tipo de prácticas se desarrollan en torno a los bancos de alimentos 

para el fortalecimiento del tejido social? 

Fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

riesgos 

• ¿Cómo puede un banco de alimentos contribuir a la seguridad alimentaria 

a nivel comunitario? 

• ¿Qué fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos presentan los bancos 

de alimentos como estrategia de seguridad alimentaria? 

• ¿Cómo el potencial local puede contribuir a la sostenibilidad de una 

estrategia de este tipo? 

Fuente: elaboración propia. 

Para dar respuesta a estas interrogantes, el equipo consultor realizó actividades de revisión y 

análisis documental como principales técnicas de investigación. En primer lugar, se revisaron  30 

documentos de literatura académica obtenidos de bases de datos y recursos digitales con acceso 

de la Universidad Externado de Colombia, como Dialnet, Redalyc, SCIELO, EBSCO, así como 

del repositorio documental de la Universidad Nacional de Colombia, entre otras, con el fin de tener 

una aproximación conceptual en torno al tema de la seguridad alimentaria y su relación con 

estrategias comunitarias y de asistencia humanitaria, analizando la evolución del concepto e 

identificando distintos enfoques de seguridad alimentaria (abastecimiento, determinantes sociales, 

asistencia humanitaria y sistemas alimentarios alternativos) que permitieran establecer un dialogo 

para contextualizar y estructurar el análisis de las secciones posteriores. 

En un segundo momento, se realiza un análisis de información de tres (3) organizaciones de bancos 

de alimentos internacionales y de los 18 bancos que conforman la red colombiana ABACO, para 

identificar prácticas y procesos operativos, servicios, programas, estrategias y relacionamientos 

con grupos de interés relevantes y grupos poblacionales beneficiarios de estas organizaciones 

como estrategia de seguridad alimentaria. La metodología de investigación utilizada fue el estudio 
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analítico descriptivo con enfoque cualitativo y cuantitativo mediante comparación de datos en la 

revisión documental. 

Posteriormente, se realiza una caracterización de la situación de seguridad alimentaria del 

municipio de Arauca, utilizando como técnica de investigación la revisión documental de 

diagnósticos de seguridad alimentaria municipales, departamentales y nacionales realizados por 

entidades públicas y por organizaciones no gubernamentales. Las variables de análisis utilizadas 

para caracterizar el territorio fueron los ejes del enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SAN utilizados por el CONPES 113 de 2008: disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento 

biológico y calidad e inocuidad de los alimentos (DNP, 2008).   

Adicionalmente, se utilizaron técnicas de recolección de información cualitativas para fuentes de 

información primaria. Se realizaron diez (10) entrevistas estructuradas y semiestructuradas, por 

medio de sesión virtual, a diferentes personas y grupos de interés como se observa a continuación 

en la tabla 2. La información recogida en estos instrumentos se presenta a lo largo del presente 

documento de acuerdo con las categorías de actores definidas: 

Tabla 4. Entrevistas realizadas 

 
Entrevistado Grupo u organización Categoría actores 

Ricardo Sanabria 

Alfredo Acanamejoy 

Líderes comunitarios barrios Villa Isabela y Villa 

Estrella, Arauca 
Comunidades Interesadas 

Diego Molina Programa Mundial de Alimentos 

Organizaciones de 

Asistencia Humanitaria 

Karen Molina 

Ángela Amórtegui 
Grupo Inter agencial flujos Migratorios Mixtos 

Padre Laureano Daza 

Paula Peña 
Caritas Arauca 

Juan Carlos Buitrago  Director Operativo de ABACO 
Bancos de Alimentos 

Padre Jaime Aparicio Banco de Alimentos Cúcuta 

Carolina Carvajal 

 

FIAN Colombia 

 

Organizaciones Derechos 

Humanos  

Marta Londoño Departamento Prosperidad Social 
Organizaciones 

gubernamentales 

Sara del Castillo 

Coordinadora Observatorio Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de la Universidad Nacional de 

Colombia 
Academia 

Comunidades epistémicas Oscar Suarez 
Director, Docente e Investigador de la Universidad 

Nacional Sede Orinoquia 

Ana María Romero 
Investigadora Universidad Nacional de Colombia 

Sede Orinoquía 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera complementaria, se aplicaron 40 encuestas a nivel de comunidades, entre ellas el 

Refugio, el Recreo, Miramar, 7 de agosto, El Porvenir y la Unión. También fueron objeto de la 

encuesta hogares de la zona rural de Santa Barbara, Caracol, Cañas Bravas, Maporillal y Todos 

los Santos, para identificar datos de fuente primaria de la situación de seguridad alimentaria y 

nutricional. Se adoptó como referencia la metodología de la Escala Latinoamericana y Caribeña 
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de Seguridad Alimentaria2 (ELCSA), adaptando el formato a las necesidades de información del 

grupo consultor. Sin embargo, la información de dicha encuesta no ha podido ser sistematizada 

teniendo en cuenta situaciones relacionadas a la pandemia COVID 19 en la región, que impidieron 

el retorno y acceso oportuno a la información de la encuesta aplicada, razón por la cual no se 

presenta en el presente documento. 

 

En la última sección del presente documento, el grupo consultor realizó un análisis a partir de la 

metodología DOFA, la cual es una herramienta adaptada de las disciplinas de la planeación y la 

gerencia estratégica (Codina. J, 2011), con las cuales se identificaron debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas para una estrategia de banco de alimentos como alternativa para contribuir 

al mejoramiento de la seguridad alimentaria en Arauca. De acuerdo con la metodología, y 

siguiendo a (Barragán & González, 2020) las fortalezas hacen referencia a la capacidad de una 

organización para utilizar en forma eficiente los recursos internos, las oportunidades son aquellos 

elementos o factores del entorno que propician beneficios a la organización, las debilidades son 

factores que limitan o dificultan el progreso de una organización y finalmente, las amenazas serian 

situaciones desfavorables del entorno que perjudicarían a la organización. 

 

De esta forma, y siguiendo a Koontz-Weihrich, (2004) citado por (Codina. J, 2011, pág. 92), la 

metodología DOFA es un instrumento que permite la integración del análisis externo e interno de 

manera sistemática, permitiéndole así a una organización, generar estrategias para aprovechar 

oportunidades e identificar sus fortalezas para enfrentar las amenazas y reducir el impacto negativo 

de sus debilidades. Los cuadrantes de la matriz DOFA permiten la identificación de los factores 

internos y externos claves para la elaboración de la estrategia, siendo una herramienta versátil que 

permite recoger la caracterización de la problemática de seguridad alimentaria del municipio de 

Arauca y los casos de estudio de los bancos de alimentos. Sin embargo, aunque esta herramienta 

es utilizada en planeación estratégica, presenta algunas limitaciones en su alcance, ya que, al no 

utilizar valores cuantitativos para la ponderación de los factores internos y externos encontrados, 

puede presentar subestimaciones en la identificación de los mismos, por lo cual el ejercicio 

preliminar de la matriz deberá ser revisado y ajustado en caso de ser necesario. 

 

El equipo consultor agradece a la Alcaldía Municipal y a la Gobernación de Arauca por su apoyo 

en el suministro de información. Un especial agradecimiento al equipo de Pastoral Social Cáritas 

Arauca por su colaboración en la recolección de información en el territorio. Es importante 

subrayar que la investigación se ha apoyado en herramientas virtuales y documentales para el 

levantamiento de información primaria, teniendo en cuenta que el equipo consultor no ha podido 

 
2 La ELCSA, es una escala de medición de experiencia de inseguridad alimentaria en el hogar, tienen como objetivo 

medir el grado de acceso de los hogares a los alimentos. Otras dimensiones de la seguridad alimentaria, tales como el 

derecho individual o colectivo a una alimentación saludable, la inocuidad de los alimentos, la obtención de alimentos 

por medios socialmente aceptables y las preferencias culturales, no son captadas por la ELCSA. 
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visitar el municipio de Arauca por las medidas de emergencia social y sanitaria derivadas de la 

pandemia COVID 19 en el país. 

3. UN ESTADO DEL ARTE SOBRE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

En esta sección se examina el concepto de seguridad alimentaria y nutricional SAN, identificando 

algunas de sus definiciones y repasando los debates más destacados en la literatura académica 

sobre el mismo. A partir de la revisión de 30 documentos académicos, fue posible identificar una 

dinámica evolutiva en la conceptualización de la seguridad alimentaria y nutricional, partiendo de 

la visión enfocada en el abastecimiento alimentario, hasta las aproximaciones asociadas con las 

preocupaciones globales sobre el desarrollo humano, en la que múltiples actores, fuera de las 

instituciones estatales y multilaterales, desempeñan un rol central.  

 

Mariscal et al. (2017) analizan cómo el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado, 

partiendo inicialmente del factor unidimensional de la disponibilidad y el abastecimiento de 

alimentos en la década de 1970, transitando hacia una perspectiva institucional más amplia e 

integral, orientada por la FAO y definida en función de cinco ejes: disponibilidad, acceso, 

consumo, inocuidad y aprovechamiento biológico de los alimentos (Pachón, 2018). Del Castillo 

(2010) define esta evolución de la seguridad alimentaria como la transición del enfoque de 

abastecimiento alimentario hacia el de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, marco 

conceptual aplicado actualmente por medio de políticas públicas por los Estados a nivel mundial. 

 

A partir de la superación del enfoque de abastecimiento, se han generado marcos conceptuales más 

integrales al de la SAN, como el enfoque de determinantes sociales, económicos y ambientales de 

la salud expuesto por Tarlov (2000) y el del derecho a la alimentación de Sen (2002), que vinculan 

su ejercicio como derecho humano a cuestiones socioeconómicas estructurales como el trabajo y 

el acceso a los medios de producción, a los servicios de salud y educación, a prestaciones sociales 

y servicios públicos, acceso a tierras, situaciones de pobreza, exclusión social y discriminación, 

que dificultan el acceso a alimentos oportunamente, en calidad o cantidad, que garanticen 

nutrición, salud y bienestar para el desarrollo humano (Del Castillo, 2010).  

 

Sin embargo, las orientaciones del enfoque de abastecimiento se mantuvieron en las acciones de 

focalización de las organizaciones humanitarias y los programas de cooperación y desarrollo que 

se centraban en la atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad (Mancilla, 2010). En este 

escenario, la seguridad alimentaria es entendida en función de la probabilidad o materialización 

de situaciones de disminución aguda de los mecanismos de acceso a los alimentos en relación con 

los valores o niveles críticos determinados como mínimos para el bienestar (Alvarez et al, 2010) 

efecto de situaciones de emergencia o desastre en donde operan los programas de asistencia 

humanitaria (Beamon y Balcik, 2008). 
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Actualmente, siguiendo a Restrepo-Yepes (2011), las políticas públicas estatales combinan estas 

dos variantes del enfoque de abastecimiento: implementan estrategias de focalización que buscan 

reducir el hambre y la desnutrición en población altamente vulnerable, mientras que buscan 

promover políticas agrarias y económicas que favorezcan a los pequeños y medianos productores, 

la generación de ingresos y el acceso universal al agua potable.  Sin embargo, teniendo en cuenta 

el análisis de Inza y Lledó (2016), por las condiciones de desprotección y vulneración del derecho 

a la alimentación, ante la ausencia de efectividad en las políticas públicas del Estado y sus 

entidades territoriales, las organizaciones humanitarias y las comunidades empoderadas han 

forjado estrategias propias que contribuyen a la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables 

(Inza & Lledó, 2016) 

 

Se identifica entonces un giro en la apropiación del concepto de seguridad alimentaria, en donde 

su significación escapa del monopolio estatal como un problema social a intervenir por medio de 

políticas públicas, para hacer parte de objetivos de programas y proyectos de organizaciones no 

gubernamentales y comunidades (López, Ortega, & Sandoval, 2011). Por un lado, Kovács y Spens 

(2009) observan como los programas de desarrollo y ayuda humanitaria de las organizaciones no 

gubernamentales operan mediante cadenas logísticas en contextos de emergencia y con criterios 

de vulnerabilidad, afrontamiento y gestión de riesgos, enfocándose en algunas variables de los ejes 

de disponibilidad y acceso a los alimentos del enfoque de abastecimiento o subsistencia (Kovács 

& Spens, 2009). 

 

La asistencia humanitaria busca que los alimentos lleguen oportunamente a los más afectados por 

situaciones de hambre o desnutrición, lo que requiere la preparación, planificación, evaluación, 

movilización, contratación, transporte, almacenamiento y distribución de los alimentos (Salazar et 

al, 2014). Las cadenas de ayuda humanitaria son descritas por Beamon y Balcik (2008) citados por 

Salazar et al (2014) como cadenas de suministro, sin ánimo de lucro, que coordinan la asistencia 

alimentaria para áreas afectadas en escenarios de emergencia. Disponer alimentos a personas y 

comunidades vulnerables requiere cadenas de suministro de alimentos complejas para hacer uso 

eficiente de los recursos escasos que financian los proyectos de asistencias humanitarias (Salazar 

et al 2014). 

 

En este contexto,  las estimaciones entorno a las proporciones de pérdidas y desperdicios sobre el 

total de los alimentos producidos y distribuidos en las cadenas agroalimentarias y los procesos de 

comercialización de alimentos se convierten en una oportunidad para instituciones y 

organizaciones no gubernamentales, al entender que el uso y aprovechamiento de los recursos que 

quedan por fuera de la cadena de valor de los sistemas de abastecimiento (Alfonso, 2016) pueden 

disponerse para la atención de poblaciones vulnerables, articulando la lógica de la asistencia 
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humanitaria con concepciones proclives a la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos 

en las cadenas de suministro ligadas al discurso de desarrollo sostenible (Salazar et al 2014). 

Siguiendo a Alfonso (2015) las pérdidas de alimentos corresponden a la disminución de la cantidad 

disponible de alimentos que no llegan al consumidor final, por prácticas ineficientes en las fases 

de producción, poscosecha, elaboración, almacenamiento, embalaje, distribución y 

comercialización. Mientras tanto, los desperdicios se generan por malos hábitos de los 

consumidores y se asocian a las situaciones de distribución, comercialización y consumo de 

alimentos, de los que deriva la decisión de descartarlos (Alfonso, 2015). 

Bajo la lógica del aprovechamiento de las pérdidas y desperdicios, se evidencia cómo los bancos 

de alimentos han tomado un rol importante para atender situaciones de inseguridad alimentaria 

(Inza & Lledó, 2016). Para López, Ortega, & Sandoval (2011), estas organizaciones trabajan como 

un puente entre actores donantes de alimentos y beneficiarios, mientras para Henao et al (2020) 

los bancos aprovechan factores de las cadenas logísticas y de suministro agroalimentarias, la 

articulación con políticas públicas, las estrategias de focalización, las obligaciones establecidas en 

normas institucionales relacionadas con la perdida y desperdicio de alimentos (Henao et al, 2020). 

Incluso, los bancos son considerados como mecanismos solidarios de relacionamiento entre 

distintos actores de la sociedad y el territorio para la garantía al derecho humano a la alimentación 

(Calderón Carvajal, 2019) 

Por otro lado, autores como Rodríguez (2018) y Pachón (2018) observan que las poblaciones y 

comunidades han logrado establecer sistemas alimentarios alternativos estructurados sobre la 

promoción y ejecución de proyectos de producción de alimentos por medio de los circuitos cortos 

de comercialización y comercio justo (Pachón, 2018), el consumo responsable, las redes 

alimentarias locales y las alternativas agroecológicas (Rodríguez, 2018). En este sentido, Del 

Castillo (2010) identifica las limitaciones de los enfoques asistencialistas, teniendo en cuenta que 

la complejidad de la seguridad alimentaria desborda lo alimentario, e incluso lo nutricional, y 

demandan para su abordaje integral el desarrollo humano, la equidad, las capacidades y la 

sostenibilidad de las comunidades (Del Castillo, 2010). Las concepciones comunitarias como los 

sistemas alimentarios alternativos, siguiendo a Rodríguez (2018) o sistemas agroalimentarios 

locales, de acuerdo con Boucher y Reyes (2016), trascienden la visión convencional de la 

seguridad alimentaria y su enfoque de abastecimiento, y la conectan el enfoque de determinantes 

sociales otorgando soberanía y autonomía alimentaria a las comunidades y poblaciones. 

El desarrollo local cobra importancia en estos sistemas a partir de la perspectiva agroecológica, 

teniendo como orientación principal el desarrollo rural a partir del conocimiento y valoración de 

sus potencialidades, según De La Cruz (2015). Para Rosset (2003) los circuitos comunitarios de 

producción, distribución y consumo de alimentos como formas de desarrollo económico local son 

la principal alternativa para reducir el hambre y la pobreza (Rosset, 2003) 

Dentro de la concepción de sistemas alimentarios alternativos descritos por Rodríguez (2018) y 

Pachón (2018) la agroecología, el comercio justo, el consumo responsable, la base organizativa 

comunal y horizontal, se erigen como principios de modelos alternativos de producción por sus 
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nociones de distribución y comercialización alternativas, además del énfasis cultural y su relación 

de las poblaciones con sus territorios (Rodríguez, 2018). 

Como se pudo observar, la evolución del concepto de seguridad alimentaria, a partir de las 

experiencias nacionales e internacionales, ha ido adoptando un marco más amplio asociado al 

desarrollo humano. En ese contexto, la apropiación del concepto de seguridad alimentaria tiene 

cada vez una relación más estrecha con una perspectiva reivindicatoria de los derechos humanos, 

otorgándole un abordaje multidimensional a las problemáticas que pueden afectar la garantía de 

una alimentación y nutrición adecuadas (OXFAM & OBSSAN UN, 2017).  

Esta evolución puede entenderse en la incorporación gradual del derecho a la alimentación en la 

categoría de Derechos de Segunda Generación, a partir de la adopción de los Pactos 

Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, en la Declaración 

Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición en 1974 y su ratificación como 

derecho humano fundamental en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 (FIAN, 2015) 

y la vinculación del concepto seguridad alimentaria a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Agenda 2030. Este escenario ha influido en los diferentes instrumentos que a nivel nacional y 

territorial se han implementado en Colombia, como el documento CONPES 113 de 2008 (DNP, 

2008), instrumento de política pública que se alinea con los cinco ejes definidos para la SAN desde 

la FAO. Este marco institucional se utiliza para la caracterización realizada en este documento de 

la situación de la SAN en Arauca.  

Finalmente, la presente revisión documental permite entender a la seguridad alimentaria como una 

capacidad no solo de los Estados, sino también de las comunidades y territorios para hacer frente 

a situaciones sociales de hambre y desnutrición (Ochoa, 2017), identificando tres perspectivas 

mediante las cuales el concepto de seguridad alimentaria es apropiado socialmente, fuera de la 

lógica de la acción estatal: primero, desde la reivindicación individual y colectiva del derecho a la 

alimentación desde el enfoque basado en derechos humanos (Del Castillo, 2010), pasando por las 

prácticas de desarrollo sostenible a partir de las acciones para disminuir pérdidas y desperdicios 

de alimentos (Alfonso, 2016),  y de forma más integral, desde las prácticas de sistemas alimentarios 

y de intercambios alternativos impulsados desde los territorios y comunidades (Rodríguez, 2018; 

Pachón, 2018). 

4. BANCOS DE ALIMENTOS COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Los bancos de alimentos son organizaciones sin ánimo de lucro basadas en el voluntariado, cuyo 

objetivo es recuperar excedentes alimenticios en perfectas condiciones de consumo y 

redistribuirlos a través de entidades benéficas entre las personas más desfavorecidas (FESBAL, 

2020). Sus actividades incluyen la búsqueda y captación de alimentos procedentes de excedentes 

y donaciones, para luego ser distribuidos entre las entidades sin ánimo de lucro como fundaciones. 

Por otra parte, generan conciencia contra el despilfarro y las desigualdades sociales mediante la 
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promoción del voluntariado y la recolección de alimentos (Coque, Gonzalez-Torre, & Garcia, 

2015). A continuación, se estudian algunas experiencias de bancos de alimentos, incluyendo casos 

internacionales y casos colombianos, como el de la Asociación de Bancos de Colombia – ABACO.  

4.1 Experiencias internacionales de Bancos de Alimentos 
 

En distintos países los bancos de alimentos han venido trabajando y aunando esfuerzos para 

eliminar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes, 

contribuyendo así al cumplimento de las directrices establecidas en la Agenda del Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) articulada con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Específicamente estas estrategias contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 1 “Fin de la Pobreza”, ODS 2 “Hambre Cero” y ODS 

12 “Producción y consumo responsable” (ONU, 2020). A continuación (gráfico 1), se identifican 

experiencias internacionales ilustrativas de banco de alimentos: 

 

Gráfico 1. Población Atendida Banco de Alimentos a Nivel Internacional 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GFN y FEBA (2020) 

 

En cuanto al impacto social que tienen estas organizaciones, se puede evidenciar la importancia 

de la Red de Bancos de Alimentos de Estados Unidos (Feeding América) que se constituye como 

la organización nacional de alivio del hambre más grande de este país. Como se aprecia en la 

gráfico 1, el Feeding América es el banco con mayor población beneficiada, atendiendo a 14.3 

millones de personas con inseguridad alimentaria, de los cuales más de 11 millones son niños 

(GFN, 2020). 

 

También sobresale el trabajo de la Red Mundial de Bancos de Alimentos (The Global 

FoodBanking Network- GFN) como una organización internacional sin fines de lucro, que trabaja 

para lograr un futuro sin hambre en 42 países en el mundo, a través de la creación, el sostenimiento, 

y el fortalecimiento de bancos de alimentos. Atiende cerca de 9.6 millones de personas con el 

apoyo de 55 agencias de servicios sociales (GFN, 2020). 

 

Por último, se presenta el caso de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), que 

opera en España, cuya misión es reducir el hambre y la desnutrición mediante la lucha contra el 

https://www.feedingamerica.org/
https://www.feedingamerica.org/
https://www.feedingamerica.org/hunger-in-america/food-insecurity
http://www.feedingamerica.org/en-espanol/
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desperdicio de alimentos y el apoyo y desarrollo de los BA en este continente. Actualmente esta 

red cuenta con 421 bancos de alimentos en 24 países y beneficia a 9,3 millones de personas que 

son atendidas a través de 45.700 organizaciones benéficas. (FEBA, 2020) 

 

Los hallazgos y aprendizajes destacados de estos tres (3) casos de experiencias internacionales, 

radican en el fortalecimiento de redes de alimentos entre países, cuya acción contribuye a la 

formación e intercambio de conocimientos y herramientas para aquellos bancos de alimentos en 

crecimiento y desarrollo. Así mismo garantizan la calidad de los alimentos a través de la 

certificación y estándares para la recuperación y preservación de la calidad de los alimentos en 

donación, fortalecen la capacidad local y reducen las necesidades que puedan requerir los bancos 

asociados a cada red (FAO, 2020). Adicionalmente, cuentan con programas eficaces para evitar y 

reducir el desperdicio de alimentos y mitigar los impactos que abordan los problemas del hambre.  

 

4.2 Experiencias de bancos de alimentos en Colombia: el caso de ABACO 

Como experiencia de banco de alimentos en el país se destaca el caso de la Asociación de Bancos 

de Colombia -ABACO, una organización que busca promover y reducir las pérdidas y desperdicios 

de alimentos, coordinando sinergias con partes interesadas como el sector público, empresas 

privadas, fundaciones y ONG'S con el propósito de contribuir a las políticas públicas y estrategias 

de seguridad alimentaria y nutricional para la población vulnerable en Colombia (ABACO, 2018) 

Para el año 2018 se benefició a más de 584 mil personas con 29.263 toneladas de productos 

recibidos por más de 1.379 donantes entre empresas y personas naturales. Asimismo, cuenta con 

18 bancos de alimentos en 3 regiones de Colombia, con donantes de diferentes sectores: privados 

con un 64% de participación; organizaciones religiosas 22%; instituciones públicas 9% y de la 

sociedad civil un l,5%. (ABACO, 2018) 

Los BA son una red mundial, en Colombia hay 24 BA, en favor de la seguridad 

alimentaria, especializados en la disminución de las pérdidas y desperdicios de 

alimentos, que no se han distribuido pero que están en buenas condiciones para el 

consumo, el año pasado se salvaron 25 mil toneladas de alimentos, 11 desde la 

industria es el donante más grande, ramo, Alquería, Alpina, Nutresa, Postobón, 

excedentes agrícolas, donadas por agricultores, centrales de abastos, hoteles 

restaurantes etc. (J. Buitrago, comunicación personal, 14 de septiembre, 2020) 

Las experiencias que han tenido los bancos de alimentos en su etapa de estructuración traen como 

buenas prácticas de aprendizaje la implementación de instrumentos para identificar y caracterizar 

la población de beneficiarios donde se requiera garantizar su seguridad alimentaria y nutricional 

(ABACO, 2018).  

Un ejemplo de experiencias exitosas de bancos de alimentos-ABACO tipifica los beneficiarios en 

grupos poblacionales de alta vulnerabilidad en la seguridad alimentaria; esto con el fin de 
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establecer proyectos y programas que puedan generar un alto impacto social y económico para la 

toma de decisiones con los grupos de interés involucrados. Los bancos de alimentos benefician a 

todos los grupos poblacionales, desde madres gestantes hasta adultos mayores.  

A continuación se analizan tres (3) casos de experiencias  de ABACO, de acuerdo, con sus 

características y niveles de madurez, los cuales se pueden clasificar como se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3. Clasificación de bancos de alimentos de la red de ABACO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ABACO  

 

CATEGORIA ATRIBUTOS CARACTERISTICAS CASOS DE EXPERIENCIAS 

CASOS DE 

EXPERIENCIAS 

(ABACO) 

Banco de 

Alimentos 

Grandes 

- Direccionamiento estratégico-          

plan estratégico 

- Estructura organizacional 

(dependencias) 

- Cargos y perfiles 

- Modelo de operación por 

procesos 

- Infraestructura tecnologica 

- Equipos de cadena de frio 

- Estandares nacionales e  

internacionales 

- Alta cobertura de 

benefiaciarios 

- Estrategias para gestión de 

donantes. 

Alianza estratégicas 

Programas con alto impacto 

social y enfoque derechos 

humanos. 

- -Tiene definida su focalizaciòn estrategica (misión, 

visión y valores). 

- Definición de líneas estratégicas y plan estratégico 

- Estructura organizacional robusta con perfiles 

profesionales. 

- Realiza gestión de procesos (estratégicos, operación 

comunicación, administrativo, financiero, 

contractuales, donantes, alianzas. 

- Infraestructura y equipos robustos. 

- Gestión de operación con 

estandaresTheGlobalFoodBanking Network. 

- Organizaciones beneficiadas 1.059 

- Personas atendidas 307.427 

- Kilos de alimentos entregados 4.619.464 

- Voluntarios que han participado 5.510. 

- Gestión de Donantes 1.100. 

- Implementación de programas (nutrición y salud, 

fortalecimiento institucional y tejiendo comunidad) 

- Gestión de alianzas estratégicas. 

Fundación 

Banco 

Arquidiocesano 

de Alimentos 

Bogotá 

Banco de 

Alimentos 

Medianos 

- Direccionamiento estrategio- 

plan estrategico 

- Estructura organizacional 

(dependencias) 

- Cargos y perfiles 

- Infraestructura tecnologica 

- Equipos de cadena de frio 

- Mediana  cobertura de 

benefiaciarios 

- Programas de servicios. 

- Tiene definida su focalización estratégica (misión, 

visión y valores). 

- Estructura organizacional con perfiles profesionales. 

- Infraestructura y equipos  

- Personas atendidas 97.361 

- Voluntarios 320. 

Fundación 

Saciar Banco de 

Alimentos 

Antioquia 

Colombia 

Banco de 

Alimentos 

Pequeños 

- Área administrativa 

- Áreas locativas pequeñas 

- Equipos de cadena de frio 

- Baja cobertura de 

benefiaciarios 

- Programas de servicios. 

- Tiene definida su focalización estratégica (misión, 

visión y valores). 

- Estructura organizacional 

- Infraestructura y equipos con requerimientos 

mínimos. 

- Instituciones beneficiadas (64). 

Población atendida (2297). 

Banco 

Diocesano de 

Alimentos de 

Pasto 



                    

20 

 

Al analizar las diferentes experiencias  de BA de la red ABACO, se destacan la Fundación Banco 

Arquidiocesano de Alimentos Bogotá,  Fundación Saciar Banco de Alimentos Antioquia Colombia 

y Banco Diocesano de Alimentos de Pasto, los cuales constituyen un aporte para el diseño y 

fortalecimiento de la estrategia de seguridad alimentaria de CSDPSCA, estas lecciones aprendidas 

son relevantes para la estructuración de un sistema de banco de alimentos en el municipio de 

Arauca, el cual debe tener en cuenta los siguientes requisitos (ABACO, 2018): 

 

• Requerimientos de viabilidad organizacional (funciones básicas, estructura organizacional, 

cargos y perfiles, focalización estratégica, líneas de acción, modelo de operación por 

procesos, portafolio de servicios, programas)  

• Requerimientos de viabilidad de recursos (humanos, infraestructura, tecnología, 

económicos y financieros)-Plan de Negocios. 

• Requerimientos de viabilidad Operativa (líneas de acción de acción para la gestión de 

calidad, gestión logística, gestión de donantes, gestión social y alianzas estratégicas). 

•  Requerimientos de viabilidad técnica (cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales) buenas prácticas de inocuidad de alimentos para la cadena de 

abastecimiento de alimentos donados. 

• Requerimientos de viabilidad de seguridad de la información (identificación y 

caracterización de la población beneficiada). 

 

4.3 Operación de los Bancos de Alimentos 

 

Actualmente ABACO coordina y articula 18 BA en diferentes zonas del país. Para poder operar 

de manera efectiva realiza las siguientes acciones:  

a) En la estructura de su organización interna, además de la Dirección General, existen áreas  para 

la operación y desarrollo de proyectos alineados en 7 líneas estratégicas: Gestión de producto, 

Gestión Social, Gestión de la Calidad, Alianzas, Movilización Social, Gestión del Conocimiento 

y Gestión de Nuevos BA; las cuales además de estar orientadas en mejorar las condiciones de vida 

de la población en situación de vulnerabilidad y buscan implementar acciones que permitan 

fortalecer las capacidades de los BA asociados (ABACO, 2018). 

b) La función administrativa de los bancos de alimentos requiere establecer su estructura 

organizacional con roles y responsabilidades, proyección y planificación de recursos (humanos, 

tecnológicos, infraestructura, financieros y económicos) para su funcionamiento, un plan 

estratégico con sus líneas estrategias de los proyectos y programas que articule el plan de acción 

para realizar seguimiento y monitoreo de las actividades (FEBA, 2020). 

 

c) Gestionar donantes y aliados estratégicos, con empresas privadas, industria alimenticia, 

supermercados, productores de frutas y verduras etc., que estén dispuestas a dar de forma gratuita 
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los productos para abastecer y garantizar la seguridad alimentaria de los beneficiarios o población 

vulnerable (FEBA, 2020) 

 

d) De acuerdo con lo anterior, una de las finalidades de los bancos de alimentos es contribuir con 

la asistencia humanitaria, buscando que los alimentos lleguen oportunamente a los más afectados 

por situaciones de hambre o desnutrición, lo que requiere la preparación, planificación, evaluación, 

movilización, contratación, transporte, almacenamiento y distribución de los alimentos (Salazar et 

al, 2014). Para lograr estos propósitos, a continuación, en la Gráfica 3, se describen las etapas 

requeridas para la operación o funcionamiento de un banco de alimentos: 

Imagen 2. Diagrama de Operación de un Banco de Alimentos 

 

 
Fuente: Banco de Alimentos de Ciudad Real. 

Etapa 1. Recoger los Alimentos 

Los Bancos de Alimentos reciben alimentos perecederos (frutas, verduras, abarrotes, lácteos, 

bebidas, panadería, cárnicos, granos) y productos no perecederos (aseo), de donaciones de 

particulares y empresas, de excedentes de la industria alimentaria, de empresas no alimentarias, 

así como de productos perecederos procedentes de la retirada del mercado (FEBA, 2020). En esta 

etapa se debe cumplir con los protocolos para garantizar y asegurar que los alimentos cumplan con 

las características adecuadas de inocuidad, ya que durante la cadena de consumo los alimentos se 

deterioran rápidamente, perdiéndose gran cantidad de alimentos y generando problemas en la salud 

de las personas, según la  (OMS, 2020) cada año alrededor de 600 millones de personas se 

enferman luego de ingerir alimentos contaminados.  

OPERACIÓN DE UN BANCO DE ALIMENTOS

1. RECOGER LOS ALIMENTOS

2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

EN LOS BANCOS DE ALIMENTOS

3. CLASIFICACIÒN DE ALIMENTOS

4. ARTICULACIÓN CON 

AGENCIAS SOCIALES

5. DISTRIBUCCIÒN Y ENTREGA DE ALIEMENTOS DONADOS

6. ACOGIDA POR AGENCIAS SOCIALES

(Alimentos para

población vulnerable)
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Para garantizar y generar menor pérdida de alimentos, se debe elaborar una base de datos detallada 

con la disponibilidad de alimentos, registrando ingresos y egresos, fecha de caducidad y entrega 

del alimento por parte del donante, generar un control diario en donde se revise los alimentos y se 

asegure el estado, en el cual debe quedar registrado cualquier cambio en la base de datos (FEBA, 

2020). El éxito de esta etapa depende de implementar acciones de gestión del cambio, como, por 

ejemplo, que los bancos de alimentos establezcan estándares mínimos de embalaje de alimentos y 

cualifiquen competencias en manipulación de alimentos a los respectivos donantes.  

Etapa 2. Transporte y Almacenamiento en los Bancos de Alimentos 

Una vez recogidos en los puntos de acopio por los donantes, los alimentos se transportan y se 

almacenan en los bancos de alimentos, estos deben cumplir con mínimos estándares de calidad e 

inocuidad de los alimentos; para que estos puedan ser distribuidos y consumidos dentro de los 

plazos previstos. Dependiendo del producto se debe contar con un empaque adecuado para su 

distribución; posteriormente se debe tener una logística planeada que asegure la entrega por zonas 

y rutas, optimizando el recurso y garantizando una entrega segura de los alimentos, el transporte 

debe garantizar y mantener la cadena de frío que requieren para asegurar que al llegar los alimentos 

no estén vencidos (FEBA, 2020). 

El resultado en esta etapa es que los bancos de alimentos cuenten con la infraestructura tecnológica 

y locativa adecuada. Deberán contar con cadena de frío para la conservación de alimentos, 

programas para el mantenimiento preventivo de equipos, programas de limpieza y desinfección, 

programas de gestión integral de residuos y programas de higiene industrial y saneamiento básico 

para los trabajadores y voluntarios que realizan actividades de almacenamiento de alimentos. 

Etapa 3. Clasificación de Alimentos 

Además del personal operativo del banco de alimentos, en esta etapa participan voluntarios con 

cualificación de competencias en clasificación, buenas prácticas de manipulación de alimentos y 

control de calidad. Los alimentos que no se alcanzan a distribuir y se dañan deben tener un manejo 

adecuado de disposición, sacarlos de las bodegas o lugares de almacenamiento y activar el 

protocolo de manejo de alimentos en descomposición (FEBA, 2020). 

El resultado exitoso de esta etapa depende de la implementación de medidas para el control de 

calidad operacional ya que muchos productos terminan convertidos en desperdicios, pues no 

alcanzan a distribuirse antes de su descomposición, generando grandes volúmenes de materia 

orgánica. Es importante considerar que los bancos de alimentos implementen programas que 

logran una reducción de impactos ambientales y un mejor aprovechamiento de desperdicios a 

través del compostaje. (FEBA, 2020). 

Etapa 4 y 5 Articulación y Entrega de Alimentos a las Agencias Sociales 
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En esta etapa los bancos de alimentos se articulan con diferentes agencias sociales, entidades 

beneficiarias, instituciones caritativas y organizaciones receptoras, la entrega de alimentos. De las 

experiencias exitosas tomamos como ejemplo la Federación Española de Banco de Alimentos, que 

articula y entrega alimentos a sus entidades beneficiarias como: Asociación AMAP, Mensajeros 

de la Paz, Cáritas, Fundación Roure, entre Otras (FEBA, 2020) Estas entidades son de tres tipos: 

• Entidades de Reparto: Las entidades de reparto son aquellas que reciben alimentos de los 

bancos de alimentos y que se encargan de distribuirlos directamente entre beneficiarios, 

especialmente personas físicas y no jurídicas. 

• Entidades de Consumo: Las entidades de consumo son aquellas que manipulan y 

transforman los alimentos entregados por los bancos de alimentos con el fin de prestar un 

servicio de alimentación a los beneficiarios 

• Entidades Receptoras: Las entidades receptoras son aquellas que reciben los alimentos con 

el propósito de beneficiar a la población vulnerable que lo necesitan. Entre estas entidades están 

comedores sociales; centros que ofrecen desayunos; residencias de mayores, jóvenes o 

infantiles; centros especializados de mujeres maltratadas; hogares de acogida, Parroquias e 

Iglesias. 

El éxito de esta etapa depende de la implementación de protocolos de compromisos que las 

entidades receptoras deben suscribir con el FESBAL; algunos de estos compromisos varían de 

acuerdo con las políticas y autonomía de los bancos y se pueden resumir de la siguiente manera 

(FEBA, 2020). Poner los alimentos a disposición de los beneficiarios de forma gratuita, sin 

repercutir cantidad económica alguna sobre los mismos, ni sobre coste alguno como transporte, 

bolsas, almacenamiento, etc. 

• No utilizar los alimentos recibidos para finalidades contrarias a los objetivos del banco. 

• No mantener en existencia alimentos procedentes de los BA en cantidades superiores a las 

que puedan justificarse en razón del período transcurrido entre dos donaciones sucesivas.  

• Entregar siempre los alimentos en condiciones adecuadas para el consumo (FEBA, 2020).  

 

Etapa 6. Acogida de Alimentos por las Agencias Sociales 

Una vez recibidas las cantidades de alimentos donados, estos son distribuidos a los grupos de 

población vulnerables identificados en las respectivas zonas de influencia. Algunas agencias 

sociales prestan servicios a través de programas de comedores comunitarios (FEBA, 2020). 

El resultado exitoso de esta etapa, requiere la planificación de entrega de alimentos y que las 

agencias sociales dispongan de capacidad administrativa, operativa y financiera para realizar la 

distribución gratuita de los alimentos entregados por el banco de alimentos en óptimas condiciones 

y cumplir los requisitos de almacenaje y limpieza requeridos (FEBA, 2020). 
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4.4 A modo de cierre: los Bancos de Alimentos desde la perspectiva de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  

El análisis establecido sobre los bancos de alimentos internacionales y colombianos, guardando 

sus particularidades caso a caso, permite identificar una estructura de operación que se soporta 

sobre la lógica de las cadenas de suministros como se señaló en el estado del arte. La gestión de 

donaciones de alimentos se construye a partir de una red de colaboración con empresas 

productoras, comercializadoras y del sector agropecuario utilizadas en las actividades de rescate 

de alimentos en la zona de influencia en donde funcionan los bancos. De manera simultánea, los 

flujos de actividad logística y operativa, soportada con insumos administrativos y financieros, 

permiten la recolección por los bancos para almacenamiento, transformación o acondicionamiento 

de acuerdo con el estado y clasificación de los productos. La identificación de las poblaciones 

beneficiarias obedece a los criterios de vulnerabilidad y focalización que caracteriza los proyectos 

de las organizaciones humanitarias. 

 

Desde una perspectiva ideal, una estrategia comunitaria que contribuya a la seguridad alimentaria 

en el municipio de Arauca debe apuntar hacia los aspectos de capacidad de sus ciudadanos para 

acceder a alimentos con suficiencia, calidad e inocuidad para consumo, disponibles en los 

mercados locales o a través de la producción de estos para el autoconsumo. Sin embargo, los 

desafíos que se despliegan en el carácter multidimensional de la seguridad alimentaria son 

complejos, y deben contemplar las características agropecuarias de la región y de las cadenas de 

abastecimiento desde la producción, distribución, comercialización y consumo (O. Suarez, 

comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). 

En este sentido, es importante entender que una estrategia comunitaria, inicialmente, sólo podrá 

intervenir algunas de las dimensiones de la seguridad alimentaria en el territorio, por su 

complejidad, y deberá priorizar las necesidades de alimentación de las poblaciones más 

vulnerables orientadas hacia la reducción de la malnutrición y el hambre (GFN, 2017). 

Teniendo en cuenta los principales aspectos abordados hasta ahora en este documento, podemos 

asociar la configuración de un banco de alimentos comunitario con la seguridad alimentaria desde, 

al menos, tres perspectivas diferentes. Inicialmente, los criterios definidos en el enfoque de 

abastecimiento en escenarios de vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria son fundamentales 

para los programas y proyectos de desarrollo y cooperación de las organizaciones internacionales 

y humanitarias como el Programa Mundial de Alimentos y Cáritas Internacional, pues son el 

soporte en contextos de emergencia e incluyen los conceptos de vulnerabilidad en comunidades, 

afrontamiento de riesgos y gestión de riesgos como los que se dan en el municipio de Arauca a 

nivel comunitario (D. Molano, comunicación personal, 26 de agosto de 2020). 

En este marco, los bancos de alimentos nacen con el fin proporcionar cantidades adecuadas de 

alimentos a personas que no tienen los medios suficientes para adquirirlos por sí mismos y trabajan 

en función de las poblaciones más vulnerables. Como se evidenció en la discusión académica en 

el capítulo inicial, y con los casos internacionales y locales de bancos de alimentos, la necesidad 
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de garantizar el derecho humano a la alimentación propició el giro del concepto de seguridad 

alimentaria hacia las acciones humanitarias de organizaciones no gubernamentales que, con 

estrategias como los bancos de alimentos, han contribuido acceso inmediato de comunidades en 

situaciones de inseguridad alimentaria y desnutrición. 

Un segundo enfoque para analizar la contribución de un Banco de Alimentos a la seguridad 

alimentaria tiene su fuente en las concepciones del desarrollo sostenible, la sostenibilidad 

ambiental y la adaptación al cambio climático. Se refiere a la gestión y aprovechamiento de las 

pérdidas y desperdicios de alimentos, y se concentra en los productos que se han quedado fuera de 

la cadena de valor de los sistemas de abastecimiento en sus distintas fases: producción, 

transformación, distribución, comercialización y consumo. En este sentido, los Bancos de 

alimentos en su condición de organizaciones sin ánimo de lucro buscan recuperar y aprovechar 

estos alimentos para distribuirlos entre las poblaciones más necesitadas. 

A manera de contexto, el estudio del Departamento Nacional de Planeación (2016) señala que, en 

la distribución de pérdidas y desperdicios por eslabón de la cadena alimentaria, el 40% se da en la 

fase de producción, el 20.6% en la fase de distribución, el 15.6% en la de consumo y el 19.8% en 

el procesamiento y el almacenamiento de los alimentos (DNP, 2016). Categorizando por grupos 

de alimentos que fueron calculados con mayor cantidad de pérdidas y desperdicios en Colombia 

según el total de producción, el 62% del total de toneladas corresponde a frutas y verduras, raíces 

y tubérculos un 25% del total, el 8% en cereales y un 3% de cárnicos, oleaginosas y legumbres 

2%, y el 2% restante en pescados y lácteos (DNP, 2016). 

Finalmente, un tercer enfoque de análisis considera los sistemas alimentarios alternativos de base 

comunitaria y local, centrados en prácticas como agroecología y consumo responsable. En este 

enfoque, los bancos de alimentos se ubicarían como instrumentos logísticos de reserva estratégica 

(C. Carvajal, comunicación personal, 6 de octubre de 2020) o almacenamiento de alimentos 

provistos principalmente de productos locales con incidencia en los canales de distribución 

concebidos a partir de lógicas como los circuitos cortos de comercialización o dinámicas de 

comercio justo.  

A continuación, se presenta un análisis de la situación de seguridad alimentaria del municipio de 

Arauca como insumo para el posterior análisis DOFA de los BA como una estrategia para 

garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables en el municipio de Arauca 

a nivel comunitario.  

5  CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN ARAUCA 

Esta sección recoge los aspectos generales relacionados con el estado de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (en adelante SAN) de las poblaciones más vulnerables del municipio de Arauca, 

partiendo del nivel municipal hasta llegar al nivel comunitario. A continuación, se presenta un 
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contexto general Arauca, seguido de una caracterización detallada de la situación de seguridad 

alimentaria en el municipio a partir de las siguientes dimensiones: disponibilidad, acceso, 

consumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad de los alimentos. 

5.1. Contexto general de Arauca 

El municipio de Arauca se encuentra ubicado en el extremo nororiental del departamento del 

mismo nombre. Limita al norte con Venezuela, con la cual está conectada por el Puente 

Internacional José Antonio Páez. El municipio cuenta con una extensión territorial de 5.751 Km2, 

que incluye una zona urbana compuesta por 5 comunas, y una zona rural dividida en cinco áreas: 

Maporillal, Cañas Bravas, Caracol, Santa Bárbara y Todos los Santos. Cuenta con cinco resguardos 

indígenas y dos consejos comunitarios. La base de su economía es la explotación petrolera pero su 

vocación productiva es agropecuaria (Concejo Municipal de Arauca, 2016). La población total del 

municipio es de aproximadamente 85.585 habitantes, con mayor ubicación en el área urbana 

(86,7%) que en el área rural (13,3%) (Concejo Municipal de Arauca, 2020). 

Partiendo del análisis de cada uno de los grupos poblacionales del municipio en sus diferentes 

contextos, en Arauca existe una baja garantía de derechos de la población vulnerable. Esto se debe 

a que no se realiza una adecuada focalización y priorización de la población en los diferentes 

programas y/o servicios sociales, y a la baja divulgación y promoción de los derechos y deberes 

de la población vulnerable en la zona urbana y rural, derivando en que la población no reconozca 

sus derechos y deberes (Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). 

Dentro de estos grupos vulnerables, están los grupos étnicos como la población indígena y 

afrocolombiana que reside en el municipio, y que se encuentra en un alto nivel de vulnerabilidad 

ubicándola entre la población más susceptible y expuesta a las peores condiciones de vida 

(Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). Para los indígenas, la principal necesidad en seguridad 

alimentaria está relacionada con la tenencia de predios y alternativas de producción agropecuaria 

(Alcaldía Municipal de Arauca, 2020).  

Por otra parte, los migrantes también son una población en alto grado de vulnerabilidad. En el 

municipio, el número total de venezolanos (a diciembre de 2019) es de 23.158, de los cuales 8.700 

cuentan con Permiso Especial de Permanencia PEP (Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). Según 

la Evaluación de Necesidades en Seguridad Alimentaria y Nutrición (2018), la principal necesidad 

percibida por estos hogares fue la alimentación con un 94% (GIFMM, 2020), es decir, que la 

inseguridad alimentaria es una de las problemáticas que más afecta a esta población. 

A nivel teórico e institucional, el concepto de alimentación ha venido evolucionando. En Colombia 

el documento CONPES3 Social 113 de 2008 llevó la seguridad alimentaria más allá de “la 

alimentación y nutrición”, y lo amplió a todos los componentes de la cadena agroalimentaria, es 

decir, a la disponibilidad, el acceso, el consumo, el aprovechamiento biológico, y la calidad e 

 
3 Consejo de Política Económica y Social  
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inocuidad (Gobierno de Colombia, 2012). A continuación, se presenta la caracterización de 

seguridad alimentaria del municipio de Arauca, desde los ejes planteados. 

  5.2. Disponibilidad  

La disponibilidad hace referencia a la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional o 

local, y depende fundamentalmente de la producción y las importaciones. “Está determinada por 

la estructura productiva agropecuaria y agroindustrial, los sistemas de comercialización y 

distribución internos y externos, los factores productivos, las condiciones ecosistémicas, y las 

políticas de producción y comercio”, entre otras (Gobierno de Colombia, 2012, pág. 16).  

En cuanto a la estructura productiva del municipio, la mayoría de las Unidades Productoras 

Agropecuarias (UPA) tienen una extensión de más de 100 hectáreas, mientras que las UPA entre 

0 y 20 hectáreas, son menos significativas (DNP, 2020). En esta misma línea, según el Informe 

Nacional de Desarrollo Humano del año 2011, el departamento de Arauca presentó uno de los Gini 

de propietarios de tierra más altos a nivel nacional, indicando un elevado nivel de concentración 

de la propiedad rural (Fedesarrollo, 2017). Por lo tanto, se puede inferir que las grandes extensiones 

de tierra posiblemente no estén en manos de las poblaciones más vulnerables. 

Respecto al acceso de las UPA a los factores de producción, el municipio posee ventajas en cuanto 

al acceso al agua y a maquinaria, sin embargo, es más débil en el tema del acceso a créditos y 

asistencia técnica (DNP, 2020). A nivel comunitario se presenta la misma situación, líderes 

comunitarios del Refugio y Villa Isabela, manifiestan que el principal obstáculo para implementar 

sus cultivos es la falta de acceso a la tierra. Como manifestación de esta problemática, 

organizaciones como la Asociación Agropecuaria de Villa Esperanza ocuparon de manera ilegal 

un terreno para desarrollar sus proyectos agropecuarios y disminuir la inseguridad alimentaria de 

su comunidad. Adicionalmente, las comunidades no cuentan con las capacidades y la asistencia 

técnica necesaria para formular proyectos y acceder a fuentes de financiación (R. Sanabria, 

comunicación personal, 8 de septiembre de 2020). 

Los principales cultivos transitorios que se producen en el municipio son arroz y maíz; mientras 

que los cultivos permanentes son plátano, yuca, otros, y cacao (Departamento Nacional de 

Planeacion, 2020). Para el año 2016, se sembraron en el municipio 19.024 hectáreas, se cosecharon 

20.175 hectáreas y se produjeron 75.182 toneladas de alimentos. Sin embargo, para el siguiente 

año, el área sembrada y la producción disminuyó en más de 20.000 toneladas de alimentos 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019) poniendo en evidencia una disminución del 

nivel de productividad del sector agropecuario. 

Es importante mencionar que el desarrollo tecnológico agrícola regional es bajo4, incluso para la 

producción de los principales cultivos del departamento, los agricultores realizan solamente las 

 
4 Se entiende por “tecnología baja, cuando solamente se usan las prácticas de recolección de la cosecha, control de 

malezas y poda de los cultivos. La tecnología media, cuando se usan las prácticas de recolección de la cosecha, control 

de malezas, poda, control de plagas. Y la tecnología alta, cuando se usan las prácticas de recolección de la cosecha, 
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labores básicas de recolección, control de malezas y poda. Según el Plan Departamental de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de Arauca 2019-2031, de las fincas analizadas en la región 

el 81.1% se encuentran en este nivel y solo el 18% posee un nivel de tecnología medio -cultivos 

de arroz- (Gobernación de Arauca, 2019). El bajo desarrollo del sector no permite generar mayores 

volúmenes de producción y diversificar la producción de alimentos, en virtud de garantizar mayor 

disponibilidad, y, por ende, disminuir las importaciones y los precios. 

El sector pecuario también enfrenta una situación similar. Según el inventario porcino del año 

2017, Arauca y Saravena fueron los municipios con mayor importancia frente a la producción de 

cerdos a nivel departamental, los cuales se utilizan para abastecer los mercados locales y el 

autoconsumo; sin embargo, se considera que la producción podría ser mayor si se tuviese plantas 

de sacrificio y transformación (Gobernación de Arauca, 2019). Por su parte, la producción avícola 

a nivel departamental está orientada hacia el autoconsumo y se comercializa en los mercados 

locales (Gobernación de Arauca, 2019). 

En cuanto a las importaciones de alimentos, en el departamento se producen algunas frutas y 

especies vegetales de clima cálido. Sin embargo, no se cuenta con las condiciones climáticas aptas 

para la producción de frutas y verduras de clima frío. Por lo tanto, se debe importar 

obligatoriamente algunos alimentos para disponer de ellos (Gobernación de Arauca, 2019). A nivel 

de las comunidades, las familias que tienen acceso a la tierra realizan actividades de siembra de 

algunas frutas y verduras y las comercializan en el mercado local (R. Sanabria, comunicación 

personal, 8 de septiembre de 2020) sin generar valor agregado. 

Teniendo en cuenta todos los factores expuestos anteriormente, se puede concluir que la 

disponibilidad de alimentos es baja tanto a nivel municipal como para las poblaciones vulnerables. 

Esta situación podría afectar la implementación de un BA en el municipio, ya que no hay 

disponibilidad suficiente de alimentos y tendrán que identificarse otras fuentes de abastecimiento 

para hacer sostenible la estrategia. 

5.3. Acceso  

El acceso a los alimentos es “la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación 

adecuada y sostenible”, en otras palabras, “los alimentos que una familia o comunidad, pueden 

obtener. Sus determinantes son: nivel y distribución de ingresos y los precios de los alimentos”. 

(Gobierno de Colombia , 2012, pág.16). 

Según la Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencia- ESAE (GIFMM, 2020), “el acceso 

a alimentos sigue siendo la preocupación principal de las poblaciones que han cruzado la frontera 

y han llegado a Colombia en los últimos años” (Programa Mundial de Alimentos, 2020, pág. 4). 

Para la población migrante, la principal fuente de ingresos es: “el jornaleo, labores en el campo, 

oficios domésticos, mendicidad y moto taxismo” mientras los jóvenes de las comunidades reportan 

ingresos producto del contrabando de gasolina (FAO, PMA, UNICEF, 2018, pág. 11). Es 

 
control de malezas, poda, control de plagas y se cuenta con una o todas de las siguientes prácticas: fertilización, riego, 

drenaje, y resiembras” (Gobernación de Arauca, 2019). 
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importante mencionar que, en municipios como Arauca, la población con menos ingresos presenta 

una vulnerabilidad económica de alta a muy alta, ya que el gasto que destinan a alimentos es mayor 

del 65% (Programa Mundial de Alimentos, 2020). 

A nivel municipal, el índice de Pobreza Multidimensional (IPM), incluyendo cabecera, centro 

poblado y rural disperso, es de 38.6% (DANE, 2019), versus el 31.8% que registra el 

departamento. Para los centros poblados y rural disperso el IPM es mucho mayor que en las zonas 

urbanas, y equivale a un 60%, superando los datos de la cabecera en más de 20 puntos (Alcaldía 

Municipal de Arauca, 2020).  

  También llama la atención la proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) en el municipio correspondiente a 31.32%, mientras el total nacional se ubica en el 9.42%. 

La situación es más grave en las zonas rurales, ya que para la cabecera la proporción desciende a 

27.82% y en el resto asciende a 55.02% (Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). También hay una 

población importante en estado de miseria, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 

(2018) el municipio registra casi un 10% de personas en este estado, cuya cifra se duplica para las 

zonas rurales (Cámara de Comercio de Arauca, 2020). 

A partir del año 2015, el desempleo ha venido creciendo en el municipio, pasando de 12.1% en el 

2015 a 23.4% para el 2017, es decir se ha duplicado (Cámara de Comercio de Arauca, 2020). El 

crecimiento del desempleo ha venido afectando los ingresos de los hogares negativamente y por 

tanto su capacidad de acceder a los alimentos. Esta situación también se ha venido agravando por 

el COVID-19 y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y local para contener la pandemia. 

De acuerdo con la Evaluación Rápida del Impacto Socioeconómico de COVID-19 en los Mercados 

Locales en Colombia, para la gran mayoría de los consumidores entrevistados, el (95%) informó 

de que sus niveles de ingresos habían disminuido desde la aplicación de las medidas oficiales de 

COVID (Reach Colombia , 2020). En Arauca, el trabajo remunerado es la fuente de ingresos más 

común y corresponde a un 87%, sin embargo, según la Tercera Ronda de Evaluación de 

Necesidades Covid 19 en el municipio, un gran porcentaje de los hogares encuestados dependen 

de asistencia del Gobierno o agencias humanitarias (29% en Arauca), o de apoyo de sus 

comunidades: 31% en Arauca frente a 24% a nivel nacional (GIFMM, 2020). 

La Encuesta también encuentra que la “principal barrera para acceder a alimentos es el no acceso 

a ingresos (88%), seguido de los precios de los productos (27%) y el miedo al covid-19 para salir 

a la calle y adquirir los alimentos (23(GIFMM, 2020). En términos de duración de ingresos, el 

50% de la población encuestada presenta dificultades para disponer de ellos por más de un día. Y 

un 76%, no consiguen mantener los ingresos por más de una semana (GIFMM, 2020). 

 

Aunque los niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son mayores en las zonas 

rurales, en general se puede decir que la principal barrera de acceso está relacionada con la falta 

de recursos para su adquisición. Como ya se evidencio, esta situación se ha agravado como 

consecuencia de la pandemia, aumentando la dependencia de las comunidades hacia el gobierno y 
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a organizaciones humanitarias para acceder a alimentos. En este sentido, estrategias como el BA 

brindan a estas comunidades una la posibilidad efectiva de acceder a la alimentación. 

5.4. Consumo 

El consumo está relacionado con los “alimentos que comen las personas de acuerdo con sus 

creencias o prácticas. Sus determinantes son: patrones culturales, hábitos alimentarios, la 

educación alimentaria y nutricional, la información comercial y nutricional, el nivel educativo, la 

publicidad, la composición de la familia” (Gobierno de Colombia, 2012, pág. 16). 

Un factor que influencia el consumo de frutas y verduras en el departamento son los altos precios 

de estos productos debido a que la mayoría son importados desde otras regiones (Gobernación de 

Arauca, 2019-2031). Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015, la base 

de la alimentación de los hogares del municipio de Arauca estuvo dada por el arroz, el plátano, el 

azúcar y el aceite, los cuales estuvieron disponibles en más del 90% de los hogares. El municipio 

de Arauca tiene la mayor proporción de hogares que dispuso de pescado con un 49%; sin embargo, 

la carne de res continúa siendo el alimento preferido, reportando un porcentaje de hábito de 81%, 

seguido del pollo con el 65%.  

Por el contrario, “las poblaciones más vulnerables ubicadas en zonas golpeadas por la pobreza 

están excluidas del consumo de carne de res, supliendo las proteínas con vísceras, carne salada, 

hueso y otras partes del animal” (Santana, 2017, pág. 45). En síntesis, los hogares migrantes 

consumen alimentos menos preferidos y más económicos. Más del 63% de las personas, para poder 

consumir sus alimentos, tuvieron que endeudarse o pedir alimentos regalados a amigos y/o 

familiares. Adicionalmente, casi la mitad de los adultos migrantes ha tenido que reducir su 

consumo para que niños y niñas puedan alimentarse (Programa Mundial de Alimentos, 2020). 

Organizaciones como la FAO, PMA y UNICEF lograron establecer mediante la medición del 

Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA), que analiza los ocho grupos de alimentos y su 

frecuencia de consumo entre el núcleo familiar en departamentos de frontera para población 

migrante y hogares de acogida en 2020 que, uno de cada cuatro hogares migrantes no consume 

lácteos ni vegetales en la semana anterior a la encuesta y la mayoría no consumió ninguna fruta 

(Programa Mundial de Alimentos, 2020, pág. 38). 

En cuanto a la lactancia materna exclusiva, el municipio de Arauca presenta una mediana de 2.95 

para el 2018, y es una de las más bajas del departamento, después de Puerto Rondón (Gobernación 

de Arauca, 2018). Es importante mencionar que las mujeres gestantes y lactantes deben tener una 

buena alimentación para garantizar su salud y la de los menores, haciendo necesario garantizar un 

consumo adecuado de alimentos para esta población. 

La pandemia también ha afectado el consumo, según la Evaluación de Necesidades COVID-19 (a 

corte junio de 2020) “el 55% de los hogares han experimentado una reducción de la cantidad de 

comidas que comen por día en el confinamiento comparadas con la cantidad de comidas 

consumidas antes del confinamiento” (GIFMM, 2020, p. 38). No solo se ha reducido la cantidad 

de alimentos consumidos con la pandemia, sino que también hubo una “clara disminución de 
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consumo de los grupos de alimentos desde abril hasta mayo, dado que todos los alimentos, sin 

excepción, se vieron reducidos al menos a la mitad” (Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 

Mixtos, 2020, pág.40) respecto a la ronda 1 realizada en el primer trimestre del año. El consumo 

de frutas se redujo, pasando de 89% al 51%. Los lácteos también se disminuyeron, pasando de 

71% a 39%. Los azúcares pasaron de 65% a 35%. Por su parte las carnes, se redujeron a menos de 

la mitad, pasando de 63% al 29%. El consumo de verduras se redujo en más de 30 puntos, pasando 

de 50% al 16%, y el consumo de huevos también disminuyo, pasando del 26% al 8% (GIFMM, 

2020). 

Partiendo de la información analizada en este eje, se puede decir que el consumo de alimentos de 

las poblaciones más vulnerables en el municipio es insuficiente e inadecuado. Al igual que en el 

eje anterior, esta situación se ha venido agudizando con la pandemia. Por lo tanto, se considera 

que a través de los bancos de alimentos se puede ofrecer a estas poblaciones una diversidad de 

alimentos que contribuyan a mejorar el consumo.  

 

5.5.  Aprovechamiento biológico 

 

El aprovechamiento biológico está relacionado con la forma como el organismo asimila los 

nutrientes presentes en los alimentos. Sus determinantes más importantes son: el estado de salud 

y situación nutricional de las personas, los estilos de vida, el acceso a servicios de salud, agua 

potable y saneamiento básico, entre otros (Gobierno de Colombia, 2012). 

Entre estos determinantes, se tiene la desnutrición crónica o el déficit de la talla en menores de 

cinco años. La desnutrición crónica es consecuencia de un proceso de largo plazo y aparece como 

resultado de una nutrición insuficiente o el consumo inadecuado de alimentos (ANDI, ABACO y 

Fundación Éxito, 2019). Según el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - SISVAN, 

para el 2018, la desnutrición crónica en los niños y niñas menores de cinco años del municipio es 

del 26.8 (Gobernación de Arauca, 2019), es decir, que aproximadamente 26 de cada 100 niños 

presenta retraso en talla, evidenciando episodios recurrentes de desnutrición aguda y/o global, 

relacionado con situaciones de carencia como la pobreza (ANDI, ABACO y Fundación Éxito, 

2019). 

Las principales causas de morbilidad en el municipio de Arauca entre los años 2009 y 2018 

tuvieron un comportamiento similar en todos los grupos de edad. En el ciclo vital Primera Infancia 

(0 a 5 años) se encuentra que las condiciones transmisibles y nutricionales son la principal causa 

de consulta para el 2018, con 4.475 atenciones, correspondientes al 41.8%, presentando un ligero 

aumento en la proporción en comparación con el año anterior.  Mientras que en el ciclo de Infancia 

para el 2018, las condiciones transmisibles y nutricionales fueron la segunda causa de morbilidad, 

con el 24.16% del total de consultas y un aumento de 0,4 puntos.  

Para los demás ciclos vitales (adultez y personas mayores), las condiciones transmisibles y 

nutricionales constituyen la tercera causa de consulta (Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). En 
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síntesis, se tiene que los niños, niñas y adolescentes del municipio, son los más expuestos a este 

tipo de enfermedades. Adicionalmente, el municipio presenta un alto índice de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer, equivalente al 6.18%. Por lo tanto, esta población debe tener un acceso efectivo 

a la alimentación para garantizar un desarrollo y crecimiento adecuado, lo que constituye razones 

suficientes para apoyar a los hogares más vulnerables en la consecución de este fin.  

Debido a las limitantes que tienen estas comunidades frente al consumo de alimentos, el 

aprovechamiento biológico de los mismos es inadecuado, debido a que no se cumplen los 

requerimientos calóricos diarios necesarios para tener una nutrición balanceada. Si bien, esto 

afecta a la población vulnerable en general, tiene mayor impacto en los menores de cinco años.  

5.6.  Calidad e inocuidad  

 

La calidad e inocuidad se refiere a aquellas características de los alimentos que garantizan que 

sean aptos para el consumo humano. Exige el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas 

durante todas las etapas de la cadena agroalimentaria (Gobierno de Colombia, 2012), para 

garantizar que su consumo no representa un riesgo para la salud de las personas. 

 

Uno de los indicadores más importantes en este eje, son las Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos, en adelante ETA. Según el Boletín Epidemiológico Semanal N.º 52 del año 2018 para 

el departamento de Arauca los brotes por ETA fueron 6 casos reportados, o menos (Insituto 

Nacional de Salud, 2018).  Así mismo, se ha dado un aumento en la tasa de mortalidad por 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años: 9,04 casos x 100.000 menores de 

cinco años (Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). 

 

Para el año 2018, el municipio de Arauca (zona urbana) registró un Índice de Riesgo de Calidad 

del Agua5 para consumo humano (IRCA) de 1,3 indicando que el nivel de riesgo es apto 

sanitariamente para el consumo (Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). Sin embargo, no se tienen 

datos para la zona rural, que como se ha evidenciado en el análisis, es el área que presenta mayores 

dificultades.  

 

Es importante mencionar aquí, que este componente es uno de los requisitos más importantes que 

tiene en cuenta ABACO para asociarse con los distintos BA (J. Buitrago, comunicación personal, 

11 de septiembre de 2020). Por tal razón, la estrategia de BA debe establecer un proceso de 

selección y clasificación de alimentos muy riguroso que garantice a los beneficiarios alimentos en 

buen estado. 

A pesar de las limitaciones que se tiene en los ejes de disponibilidad, acceso y consumo, no se 

evidenció un riesgo significativo en la calidad de los alimentos o que generen detrimento en la 

salud de las comunidades. 

 
5 Según el Decreto 1575 de 2007- (Art. 12), el IRCA es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas 

con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. 



                    

33 

 

5.7. Análisis causal de la inseguridad alimentaria en el municipio de Arauca 
 

A partir de la información anterior, el equipo consultor planteó un análisis causal representado en 

un árbol de problemas. En este tipo de análisis, se identifican las causas directas del problema, 

entendidas como las condiciones que influyen en la aparición del problema (se ubican en la parte 

de abajo del árbol). Por otra parte, también se identifican los efectos sobre el problema central, 

entendidos como las consecuencias producidas por el problema (se ubican en la parte de arriba del 

árbol). Es importante que exista una secuencia causal, es decir, que cada causa identificada sea 

parte del efecto de otra relación causa-efecto; y una jerarquización de causas, identificando las 

causas directas del problema (suelen ser condiciones sociales o físicas específicas). Este método 

es una de las herramientas disponibles para estudiar los problemas públicos y permite identificar 

secuencias causales en su contexto y no causas aisladas (Ordóñez-Matamoros, 2013).  

Este ejercicio puede ser muy útil para las siguientes fases del proyecto, ya que no solo permite 

identificar las causas que llevan al problema, sino que también visibiliza aquellas causas que no se 

pueden solucionar o en su defecto, están por fuera del alcance del cliente. Por lo tanto, para diseño 

y selección de alternativas de solución, se deben escoger las causas principales, el potencial de 

sinergias en relación con otros actores y la capacidad de intervención del cliente sobre dichas 

causas (Ordóñez-Matamoros, 2013). 

Para este caso en particular, se tomaron los ejes de la SAN propuestos por el CONPES 113 de 

2008. Como causas que llevan a la inseguridad alimentaria, se identificaron causas desde los 

siguientes ejes: a) disponibilidad, b) acceso, y c) consumo. Al mismo tiempo que se identificó que 

la inseguridad alimentaria afecta los ejes: d) Aprovechamiento biológico y e) calidad e inocuidad. 

 

Después del análisis causal, el equipo identifica que los factores relacionados con los ejes de 

consumo y acceso son los que más influyen en la inseguridad alimentaria de las poblaciones más 

vulnerables del municipio de Arauca. Si bien la disponibilidad es importante como eje de la SAN, 

al igual que los demás, está más relacionado con el acceso a la tierra, y generar cambios en la 

estructura productiva depende de una reforma rural y no de decisiones de las entidades territoriales 

y mucho menos de organizaciones religiosas o de la sociedad civil. Sin embargo, la disponibilidad 

también implica el desarrollo agropecuario e industrial, y en este sentido si depende de las políticas 

territoriales, pero sigue fuera del alcance del cliente. Por lo tanto, las alternativas de solución deben 

estar orientadas hacia aquellos factores causales sobre los cuales Pastoral Social Cáritas Arauca 

tenga incidencia.  

 

En este sentido, los BA constituyen una estrategia orientada al consumo y al acceso, están dentro 

de la capacidad de intervención del cliente, y puede contar con el apoyo de otras organizaciones 

no gubernamentales presentes en el territorio.  Adicionalmente, la CSDPSCA cuenta con una 

amplia experiencia en estrategias como los bancos de alimentos a nivel nacional e internacional. 

A continuación, se presenta el árbol de problemas de la inseguridad alimentaria en el municipio 

de Arauca a nivel comunitario (véase Imagen 2).
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FuFuenteente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 2. Árbol de problemas: Análisis causal de la inseguridad alimentaria en las poblaciones más vulnerables del 

municipio de Arauca 
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6. ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS PARA 

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 

ARAUCA 
 

Hasta este punto, este documento ha presentado la evolución conceptual del concepto de 

seguridad alimentaria y sus formas de apropiación social desde tres perspectivas: la práctica 

institucional sobre el abordaje de los ejes de la SAN que orienta los instrumentos de 

políticas públicas; las concepciones de la seguridad alimentaria que se conectan con la 

soberanía y autonomía alimentarias de las comunidades y territorios; y la actividad de 

organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro que buscan combatir el hambre y 

contribuir al ejercicio del derecho a la alimentación por medio de mecanismos de asistencia 

alimentaria y humanitaria. 

  

En relación con esta última categoría, a partir de un análisis descriptivo y comparativo, se 

analizaron algunas experiencias internacionales y nacionales de bancos de alimentos, como 

estrategia para contribuir a la seguridad alimentaria de poblaciones y comunidades 

vulnerables, con el objetivo de entender elementos propios de su operación. Posteriormente, 

se estableció un diagnóstico de la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

Arauca a partir del análisis de los cinco ejes definidos como marco de la SAN en el 

territorio, en el cual se identificó la baja disponibilidad de alimentos, dificultad en el acceso 

y la escasa producción diversificada de los mismos, bajo consumo de frutas y verduras y 

altos índices de desnutrición, entre otras causas directas e indirectas que materializan 

situaciones de inseguridad alimentaria en el municipio. En este sentido, el presente capítulo 

tiene como objetivo analizar si las condiciones, características, limitantes y el potencial 

local de Arauca pueden ofrecer sostenibilidad a una estrategia como la que se 

operacionaliza con un banco de alimentos. Se utiliza, como se estableció en la sección de 

metodología, el análisis DOFA para el procesamiento de la información de base empírica 

presentada en las secciones anteriores del documento.  

 

Pastoral Social Cáritas Arauca pertenece a la Red de Cáritas Internacional, organización 

que tiene como objetivo el fortalecimiento de las comunidades para la transformación de la 

realidad económica y social de las poblaciones beneficiarias a partir de los principios de la 

Doctrina Social de la Iglesia (Cáritas Colombiana, 2018). Las líneas de acción como 

organización se asocian a proyectos de asistencia humanitaria, de fortalecimiento 

interinstitucional, al diagnóstico y evaluación de contexto comunitario y la promoción de 

liderazgos y organizaciones comunitarias.  Como organización consolidada en Arauca, 

implementa estrategias de alojamiento temporal, apoyo económico a través de 

transferencias monetarias multipropósito, y servicio de asistencia y apoyo para para 

población vulnerable y migrante, con el objetivo de ayudar a satisfacer necesidades básicas 

y el ejercicio de los derechos humanos (Cáritas Pastoral Social Arauca, comunicación 

personal, 2020) 
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Teniendo esto en cuenta la caracterización realizada del contexto del municipio de Arauca, 

el análisis propuesto parte del supuesto de que las preferencias para la construcción de la 

estrategia que contribuya a la seguridad alimentaria de comunidades vulnerables en Arauca 

por parte de la organización Cáritas Pastoral Social se identifican inicialmente con la 

creación de un Banco de Alimentos para el Municipio de Arauca. El primer paso del análisis 

DOFA es identificar los parámetros esenciales para el diagnóstico de situación, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos para cada uno de los factores identificados en la Tabla 4: 

Tabla 4. Factores analizados en la construcción de la DOFA para el Banco de 

Alimentos en Arauca 

 

Impactos del 

factor 
POSITIVOS NEGATIVOS 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

· Análisis de factores positivos internos de la 

Organización Cáritas Pastoral Social y de su 

vinculación con la comunidad vulnerable del 

municipio. 

· Análisis de factores positivos internos 

encontrados en las organizaciones de los 

bancos de alimentos a través de estudios de 

caso. 

· Análisis de capacidades locales existentes en 

el territorio que potencian una estrategia de 

banco de alimentos. 

 

· Análisis de factores negativos internos de la 

Organización Cáritas Pastoral Social para la 

implementación de una estrategia de Banco de 

Alimentos 

· Análisis de factores negativos internos 

encontrados en las organizaciones de los bancos 

de alimentos a través de estudios de caso. 

· Capacidades locales inexistentes en el territorio 

que ponen en riesgo la implementación y 

operación de una estrategia de banco de 

alimentos. 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Factores positivos identificados en el entorno 

local (sociales, económicos, políticos) que 

facilitan y potencian la estrategia de Banco de 

Alimentos 

· Factores en la normatividad y de la política 

pública a nacional y municipal que favorece la 

creación y operación de los bancos de 

alimentos 

· Análisis de gestión de cooperación entre 

diferentes actores en el territorio. 

· Factores negativos y condiciones estructurales 

identificadas en el entorno local (sociales, 

económicos, políticos, de salud pública, crisis 

migratoria, entre otros.) que dificultan y/o ponen 

en riesgo la estrategia de Banco de Alimentos. 

· Factores en la normatividad y de la política 

pública a nacional y municipal que dificultan la 

creación y operación de los bancos de alimentos. 

· Análisis de la competencia en la gestión de 

cooperación entre diferentes actores en el 

territorio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores mencionados serán la base para la construcción del análisis que recopila 

elementos importantes de los casos de estudio de bancos de alimentos, aspectos y variables 

locales y/o regionales a considerar, factores institucionales de Cáritas Pastoral Social, entre 

otros aspectos. El análisis se desarrolla utilizando los tres enfoques de apropiación social 

del concepto de seguridad alimentaria identificados en la sección de Estado del Arte y sobre 

los cuales se realizan consideraciones que permitirán determinar como la operación de un 

banco de Alimento podría contribuir a la seguridad alimentaria de Arauca: la primera de 

ellas desde un enfoque basado en Derechos Humanos; el segundo, desde las prácticas de 

reducción de pérdidas y desperdicios; y finalmente, desde sistemas alimentarios 

alternativos locales y comunitarios. 

 

 



                    

37 

 

6.1. El Banco de Alimentos y el Derecho a la Alimentación 

 

La estrategia de Cáritas Arauca como organización tiene como objetivo brindar una atención 

integral que permita la satisfacción de necesidades básicas y el ejercicio de derechos humanos 

para las comunidades más vulnerables (Padre L. Daza, comunicación personal, 11 de agosto 

de 2020), en este caso, orientado para el ejercicio del derecho a la alimentación. Ante la 

vulneración del derecho a la alimentación, las estrategias comunitarias o de organizaciones no 

gubernamentales como los bancos de alimentos, basados en la recolección de alimentos con 

destino al cubrimiento de las necesidades de la población en general, se pueden concebir como 

formas organizativas que buscan defender, proteger y promocionar los derechos humanos 

(Calderón Carvajal, 2019).  

 

A partir de su visión organizacional, se pueden identificar varios elementos asociados con  las 

características, objetivos y lógicas de funcionamiento de los bancos de alimentos, en clave de 

entender la promoción e implementación del enfoque basado en los derechos humanos 

(EBDH) para un proyecto de intervención comunitaria en Arauca. Sin embargo, en la 

perspectiva del EBDH y considerando las diferentes variables que componen los ejes de 

seguridad alimentaria y nutricional, los factores identificados en la matriz DOFA permiten 

analizar preliminarmente las debilidades y amenazas para el diseño y operación de un banco 

de alimento en Arauca: 

 

Tabla 5. Análisis DOFA para EBDH 
Impactos del 

factor 
POSITIVOS NEGATIVOS 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Caritas es un actor consolidado como 

organización humanitaria en Arauca, con trabajo 

de 10 años con comunidades marginadas y 

vulnerables, lo que le confiere factores de 

capacidad en términos de la gestión de los 

beneficiarios de la estrategia, de articulación para 

la gestión de donantes y voluntarios, y de liderazgo 

para la puesta en marcha de la operación y la 

logística. Experiencia en proyectos asociados con 

Seguridad Alimentaria con PMA como Comedores 

Comunitarios y entregas de bonos alimentarios (D. 

Molina, comunicación personal, 26 de agosto de 

2020) 

 

2) Los bancos de alimentos se soportan a partir de 

valores, principios y normas morales y éticas, que 

permiten el reconocimiento y la garantía de la 

dignidad de las personas, por medio de 

mecanismos solidarios entre los actores de la 

sociedad y el territorio, para la garantía del derecho 

humano a la alimentación (Calderón, 2019).   

 

3) La configuración operativa de los bancos de 

alimentos estudiados permite entender la 

aplicación de enfoques horizontales de 

organización, basados en el voluntariado, 

compatibles con un proyecto de organización 

comunitaria como Caritas Arauca, que 

incrementarían el impacto y la sostenibilidad de su 

operación.  

1) En el caso de algunos proyectos de organizaciones 

humanitarias, como el Programa Mundial de Alimentos, 

se incluyen criterios nutricionales en el reparto de 

alimentos, componentes de educación en salud, 

sensibilización de problemáticas alimentarias y 

derechos humanos (D. Molina, comunicación personal, 

26 de agosto de 2020). En este sentido, el banco de 

alimentos puede ser una alternativa muy limitada en 

estos aspectos. 

 

2) Se debe considerar que los alimentos que se 

distribuyen desde un banco podrían no ser suficientes 

para satisfacer las necesidades o una canasta básicas 

alimentaria, teniendo en cuenta las particularidades por 

ciclo de vida, situación, condición o grupo etario y 

étnico por la diversidad de alimentos requeridos. En los 

escenarios estudiados en este documento, los bancos 

intervienen en el acceso de alimentos con aportes 

nutricionales al nivel más básico. 

 

3) El banco de alimentos como estrategia asistencial 

tiene limitaciones para incidir en la eliminación del 

problema de fondo que involucra la seguridad 

alimentaria y nutricional, como un derecho (S. Del 

Castillo, comunicación personal, 29 de agosto de 2020; 

C. Carvajal, comunicación personal, 6 de octubre 2020) 

las estrategias comunitarias deben incidir en los factores 

determinantes sociales y económicos que permita el 

desarrollo de las capacidades y las potencialidades de 

los individuos. 
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Impactos del 

factor 
POSITIVOS NEGATIVOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Los bancos de alimentos pueden articularse como 

proyectos comunitarios con otros actores sociales y 

económicos de la región y con proyectos 

institucionales (DNP,2008), en el funcionamiento 

de los programas de alimentación o de emergencia 

por desastre natural, climática, epidemiológica, 

entre otras,  existentes operados por el gobierno 

departamental y municipal de Arauca a través de 

los planes de Seguridad Alimentaria, y en 

particular los programas y proyectos de asistencia 

alimentaria liderados por las organizaciones 

humanitarias. 

El funcionamiento y la operación de un banco de 

alimentos tiene una dependencia directa al sistema de 

abastecimiento y distribución de alimentos de su área de 

influencia y su grado de incidencia es poco para el 

fortalecimiento de las capacidades sociales y 

económicas de las comunidades a mediano y largo 

plazo (Del Castillo, entrevista virtual, 2020).  

 

 

De lo anterior, se puede concluir, que la identificación de las poblaciones beneficiarias 

obedece a los criterios de vulnerabilidad y focalización que caracteriza los proyectos de las 

organizaciones humanitarias. Es fundamental que el diseño de acciones y metodologías tengan 

una base referida hacia el Enfoque de Derechos Humanos (EBDH), que oriente la oferta 

institucional de Caritas Arauca entendiendo los aspectos diferenciales de su entorno social en 

términos poblacionales, territoriales y ambientales, comprendiendo la diversidad que se 

presenta en la zona urbana y rural del municipio de Arauca.  

 

En este sentido, se evidencia que existen fortalezas en cuanto a la presencia directa de Cáritas 

en el territorio y su experiencia y contacto con algunas de las poblaciones vulnerables del 

territorio. De otro lado, se evidencia que el banco de alimentos presenta limitaciones y 

dificultades para establecer un enfoque diferencial en la distribución de la ayuda humanitaria, 

teniendo en cuenta la diversidad de alimentos que puede llegar a cubrir la asistencia 

alimentaria básica por ciclo de vida, situación, condición o grupo etario. 

 

6.2. Bancos de Alimentos en la lógica del aprovechamiento de pérdidas y 

desperdicios 
 

El segundo eje de análisis propuesto que subyace de los aspectos identificados en la matriz 

DOFA que busca determinar los factores de relación que potencian o limitan una estrategia 

como el banco de alimentos en Arauca, bajo la lógica del aprovechamiento las pérdidas y 

desperdicios, y en donde se evidencia que los bancos de alimentos han tomado un rol 

importante. Para un proyecto de banco de alimentos, bajo la lógica del aprovechamiento de 

pérdidas y desperdicios, los factores logísticos de operación y los gastos fijos son 

determinantes, pues comprenden criterios de suficiencia que una organización debe asumir, 

asociadas a: infraestructura física, planta de personal, flujos de actividades organizacionales, 

costos de transporte, servicios públicos, entre otros. También se debe incorporar como gastos 

recurrentes de su operación el mantenimiento de infraestructuras físicas y el fortalecimiento 

constante de capacidades técnicas para transporte, etiquetado, trazabilidad y medidas 

fitosanitarias. 
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Tabla 6. Análisis DOFA para aprovechamiento de pérdidas y desperdicios 

Impactos del 

factor 
POSITIVOS NEGATIVOS 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Experiencia en gestión de alianzas estratégicas 

para financiación, gestión de recursos de 

cooperación internacional y logística. Un 

ejemplo, el Fondo de Emergencias para 

promover la solidaridad y la ayuda humanitaria 

para las víctimas del conflicto armado, los 

desastres naturales y la población migrante o en 

tránsito. 

1) Incertidumbre sobre capacidades institucionales para la 

coordinación de mecanismos de rescate, recepción, 

transporte y almacenamiento de alimentos para 

aprovisionar el banco son determinantes 

 

2) Necesidad de mantenimiento de infraestructuras físicas 

y capacidades técnicas: Transporte, etiquetado, 

trazabilidad y medidas fitosanitarias, para darle buen 

manejo a los alimentos y que estos no perezcan 

rápidamente 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

a) La gestión de donantes presenta oportunidades 

si se logra una identificación efectiva de actores 

y asociaciones de productores en la fase de 

postcosecha de alimentos, en la que se realizan 

las actividades de selección, recolección e 

inspección, el tratamiento y el empaque, 

refrigeración y el almacenamiento de los 

alimentos, previas al transporte y la distribución 

(Padre J. Aparicio, 1 de septiembre de 2020). 

 

b) Las oportunidades de aprovechamiento para el 

banco de alimentos de Arauca se asocia con la 

identificación condiciones geográficas (distancia 

física) de las huertas, granjas o fincas hasta los 

centros de acopio y carga utilizados, y las 

técnicas a disposición para el transporte 

(espacios refrigerados, calidad del embalaje), las 

dinámicas en el lugar de recepción, el costo de 

transporte, entre otros factores operativos y 

administrativos, que inciden también en 

variables de financiación. (Padre J. Aparicio, 

comunicación personal, 1 de septiembre de 

2020). 

 

c) Se identifica como una oportunidad, la 

existencia de normatividad y reglas 

institucionales como la Ley 1990 de 2019 

(Senado de la República, 2019), instrumentos 

que orientan políticas y medidas para prevenir las 

pérdidas y desperdicios de alimentos y 

promueven su donación a organizaciones sin 

ánimo de lucro que atienden población 

vulnerable. En este sentido también se destaca en 

el Documentos CONPES 113 la enunciación de 

estrategias para establecer alianzas que 

contribuirán a fortalecer los programas de 

asistencia alimentaria para grupos vulnerables 

utilizando diversos mecanismos como los bancos 

de alimentos. 

 

a) Bajo porcentaje de donación y poca diversidad de 

productos para ofrecer ante la dependencia de los bancos 

de alimentos a la gestión efectiva de donaciones y 

financiación de empresas, centros de acopio, distribución 

o comercialización. Se identifica en Arauca una baja 

posibilidad de rescatar alimentos en la zona de influencia. 

Si bien el municipio y la región tienen una gran 

posibilidad de producción de alimentos, la producción 

actual, caracterizada como baja, no se destina 

prioritariamente a satisfacer la demanda local ya que sale 

hacia otras zonas del país (D. Molano, comunicación 

personal, 26 de agosto de 2020) 

 

c) Las lógicas de producción agroindustrial impulsadas 

por las políticas económicas institucionales (con énfasis 

en el arroz y el plátano), hacen que la producción de 

alimentos de Arauca no sea diversificada, y la dinámica 

comercial tenga escaso valor agregado (Base Agrícola 

EVA, 2019) lo que conlleva a la dependencia de la 

importación de alimentos de otras regiones y de 

Venezuela (Ricardo Sanabria, entrevista virtual, 2020). 

Estas variables pueden influir directamente en los costos 

de los alimentos, y sin duda en la gestión de donaciones, 

la gestión y recepción de productos y las acciones de 

rescate de alimentos necesarios para mantener el banco. 

 

d) Es importante tener en cuenta que, a lo anterior, se 

suman factores propios del municipio asociados al bajo 

desarrollo y precariedad de infraestructura vial en la 

región y las condiciones de orden público y de seguridad 

que afectan las vías de acceso constantemente 

(Gobernación de Arauca, 2019). 

 

e) Áreas sembradas con alimentos y la estructura de la 

propiedad de la tierra en la región, que afectan la 

localización de los mercados de bienes agrícolas y 

pecuarios e influyen en su potencial de tecnificación 

(Alfonso, 2015), estos aspectos podrían limitar la gestión 

de donantes y las actividades de rescate de alimentos que 

estaría condicionado a las dinámicas de centros de abasto 

y plazas de mercado, almacenes de cadena y actores de 

comercialización. 

 

f) Aspectos como la baja tecnificación de la producción 

agropecuaria en Arauca, que vincula elementos 

fitosanitarios, además de los factores económicos de 

financiación y acceso a tierras para proyectos 

productivos, (Gobernación, 2019) pueden condicionar el 

funcionamiento del banco 
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De lo anterior, se puede concluir que, el contexto establecido sobre los bancos de alimentos 

internacionales y colombianos, permite identificar una estructura de operación que se soporta 

sobre la lógica de las cadenas de suministros utilizadas en las actividades de rescate de 

alimentos en la zona de influencia en donde funcionan. La gestión de donaciones de alimentos 

se construye a partir de una red de colaboración con empresas productoras, comercializadoras 

y del sector agropecuario, de manera simultánea, los flujos de actividad logística y operativa 

permiten la recolección por los bancos para almacenamiento, transformación o 

acondicionamiento de acuerdo al estado y clasificación de los productos.   

 

Finalmente, se puede decir que la donación y las actividades de rescate de alimentos son 

fundamentales para la operación del banco de alimentos, adicionalmente el relacionamiento y 

financiación por parte de empresas, centros de acopio, de distribución o comercialización es 

determinante en el marco de la sostenibilidad de un banco de alimentos. 

 

6.3. Bancos de Alimentos y Sistemas alimentarios de alternativos 

 
Desde esta perspectiva, de acuerdo a Rodríguez (2018) los bancos de alimentos se ubicarían 

como instrumentos logísticos o reservas estratégicas de alimentos con incidencia en los 

canales de distribución y relacionamiento con las formas de producción dentro de un sistema 

alimentario de base local y comunitaria, orientado al goce efectivo del derecho a la seguridad 

alimentaria y nutricional, y que busca intervenir directamente en los ejes de disponibilidad, 

acceso y consumo con iniciativas de producción de alimentos dentro de las mismas 

comunidades (Rodríguez, 2018). A partir de los factores identificados en la matriz DOFA, se 

establecen las siguientes consideraciones para entender las posibilidades y riesgos en el diseño 

y operación del banco de alimentos en el marco de una estrategia de sistemas alimentarios 

resilientes y de intercambios:  

 

Tabla 7. Análisis DOFA en sistemas alimentarios alternativos.  

 
Impactos del 

factor 
POSITIVOS NEGATIVOS 

FACTORES 

INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Experiencia de apoyo institucional de Cáritas 

Arauca a comunidades en el fortalecimiento de 

capacidades, difusión de conocimiento y 

movilización de recursos. 

 

 

1) La concepción tradicional de un banco de 

alimentos se soporta en las actividades de recepción 

de donaciones y gestión de productos y alimentos 

rescatados en la zona de influencia, por lo que se su 

sostenimiento se basa en la relación con las empresas 

productoras, comercializadoras y los actores del 

sector agropecuario. 

 

2) Necesidad de mantenimiento de infraestructuras 

físicas y capacidades técnicas: Transporte, 

etiquetado, trazabilidad y medidas fitosanitarias, para 

darle buen manejo a los alimentos y que estos no 

perezcan rápidamente. 
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FACTORES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

a) Se identifican aspectos potenciales de asociación 

en el municipio, teniendo en cuenta la existencia de 

una base organizativa y asociativa fortalecida por la 

acción de Cáritas Arauca, que ha permitido el 

fortalecimiento de las relaciones sociales y 

comunitarias, mediante procesos de producción y 

distribución de alimentos, aprovechando la vocación 

campesina de muchos habitantes de estas 

comunidades y la comercialización de bienes 

producidos (medicina, tradicional, artesanías y ropa) 

por las comunidades para obtención de ingresos que 

soporten la compra de alimentos y los insumos para 

la producción de alimentos (Ricardo Sanabria y 

Alfredo Acanamejoy, entrevista, 2020). 

 

b) La distribución mediante circuitos cortos de 

comercialización fomenta la producción y compra 

local, autoconsumo, cadenas comerciales sin o con la 

menor cantidad de intermediarios y prácticas de 

distribución de alimentos, por lo que un banco de 

alimentos y de semillas se conciben como 

instrumentos útiles para estos sistemas en función del 

almacenamiento y articulación de mecanismos de 

distribución e intercambio comunitario como 

trueques y otras formas de comercio justo y 

alternativo. 

a) Procesos locales de producción colectiva, que 

permitan la provisión y funcionamiento de un banco 

de alimentos y semillas con los alimentos producidos 

por los proyectos comunitarios, implica contar con 

equipamientos y suelos para trabajar, lo cual se 

dificulta por la gestión de suelo vinculado a acciones 

del gobierno municipios. 

 

b) Problemas para el cumplimiento de los requisitos 

legales y normativos respecto a la reglamentación de 

producción y almacenamiento de alimentos y 

semillas por restricciones de carácter fitosanitario, 

calidad e inocuidad de alimentos y semillas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Dando cierre a este apartado, se puede concluir que si bien la función principal de un banco de 

alimentos está relacionada con el rescate de alimentos, algunas de las experiencias analizadas 

de bancos de alimentos, dan cuenta de oportunidades por medio de la vinculación de las 

comunidades vulnerables a través de proyectos productivos, lo cual se ve reforzado por el interés 

de Cáritas Pastoral Social Arauca en apoyar este tipo de estrategias, en cuanto a debilidades y 

amenazas, se evidencia que la visión tradicional sobre los bancos de alimentos y que la falta del 

acceso a la tierra manifestado por las mismas comunidades sean una limitante para el desarrollo 

de estos proyectos. 

 

6.4 Síntesis del Análisis: Matriz DOFA 
 

A de continuación se exponen y se describen los elementos más importantes a considerar en la 

construcción de un banco de alimentos como estrategia de aporte a la seguridad alimentaria y 

nutricional de Arauca. El presente análisis DOFA expone tanto las variables internas como 

externas que posibilitan el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyan a garantizar la 

seguridad alimentaria en Arauca, o que en determinado caso podrían poner en riesgo o incluso 

evitar la operatividad o funcionalidad del proyecto que se pretende alcanzar.  

 

Tabla 8. Matriz DOFA para el análisis del potencial de los bancos de alimentos para 

atender la seguridad alimentaria en Arauca   

IMPACTO DEL 

FACTOR 
POSITIVO  NEGATIVO 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
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IMPACTO DEL 

FACTOR 
POSITIVO  NEGATIVO 

FACTORES 

INTERNOS 

-Experiencia de la institución en programas de atención 

a población vulnerable, para la selección de beneficiarios 

de la estrategia de banco de alimentos. 

-Debilidad en los sistemas de selección de las familias a 

beneficiar por los bancos de alimentos y para establecer un 

enfoque diferencial. 

-El trabajo comunitario voluntario puede consolidar la 

logística y la estructura operativa requerida para todas las 

fases del proceso. 

-Capacidad operativa y logística costosa e insuficiente para 

cubrir en todo el territorio la población vulnerable. 

-Salvar alimentos provenientes de excedentes del sector 

agropecuario, industrial, comercial, hoteles, restaurantes 

y/o personas naturales, que evidencian fallas en su 

presentación, fecha de vencimiento es cercana, baja 

rotación, por lo que el acceso puede ser fácil. 

-Bajo nivel de incidencia de los bancos de alimentos con 

los sistemas de abastecimientos de alimentos y agua en el 

territorio. 

-Diferentes modalidades de donación para fortalecer el 

proceso de operación del banco de alimentos (especie, 

económicos, tiempo de voluntariado). 

-Cantidades de alimentos insuficientes y poco nutritivos. 

-Infraestructura locativa adecuada a las necesidades y 

capacidades 

-Deficiencia en la Infraestructura locativa que afecte 

operación del banco de alimentos (Centros de acopio, 

preparación y/o adecuación de alimentos y distribución) 

- El Banco de alimentos genera capacidades por medio 

de programas educativos para la auto producción y la 

sana nutrición. 

-El banco de alimentos es un esquema altamente 

asistencialista que no genera capacidades en la población. 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTORES 

EXTERNOS 

-Vinculación con las entidades territoriales para generar 

alianzas público-privadas en la operación de programas 

de S.A.N. 

-Incremento de la población vulnerable, que genere una 

demanda superior a la oferta y a las capacidades 

institucionales 

-Movilización de recursos financieros y en especie a 

través de la articulación de diferentes actores y 

cooperantes. 

-Alta dependencia de la cadena agroalimentaria para su 

operatividad. 

- Capacitación a las comunidades para la tecnificación de 

la agricultura familiar campesina y huertas urbanas. 

- Bajo porcentaje de donación y poca diversidad de 

productos para ofrecer a las familias por niveles bajos de 

producción y/o desabastecimiento de alimentos 

-Construcción de tejido social alrededor de la iniciativa. -Falta de intervención estatal  

-Vinculación de organizaciones sociales de base 

productiva en el territorio en proyectos productivos. 
-Estructura de propiedad de la tierra inequitativa 

-Legislación Nacional para prevenir las pérdidas y 

desperdicios de alimentos que favorece la operación de 

este tipo de instituciones. 

-Falta de programas para el acopio de alimentos  

-Posibilidad de asociación con otros Bancos de 

Alimentos por medio de la vinculación a la Red Nacional 

de Banco de Alimentos (ABACO). 

-Falta de accesibilidad para pertenecer a la Red de Banco 

de Alimentos por el cumplimiento de los requisitos. 

-Articulación con Organizaciones Humanitarias 
-Dinámicas de conflicto armado que afecten la logística y 

operación del proyecto. 

-La facilidad para identificar y caracterizar a las familias 

vulnerables en las viviendas, producto de la restricción 

de movilidad generada por la pandemia.  

-Continuidad de la pandemia por Covid-19 que dificulta la 

operación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 



                    

43 

 

Luego de realizar la matriz DOFA y la evaluación de los resultados obtenidos, la metodología 

exige la formulación de estrategias y acciones para aprovechar las oportunidades y superar las 

amenazas, conociendo las debilidades y las fortalezas, sin embargo, de acuerdo con el diseño 

metodológico de la consultoría, esta construcción de estrategias se realizará a con el segundo 

entregable, ya que para su construcción, es importante el intercambio de ideas entre miembros 

del equipo consultor y otros actores relevantes con los cuales se pueden realizar grupos focales y 

complementar la elaboración de las estrategias, con otro tipo de herramientas del tipo cuantitativo, 

que apoyen los resultados encontrados.  

 

CONCLUSIONES  
 

El presente diagnóstico recoge elementos de vital importancia que deberán ser tenidos en cuenta 

para la formulación de la estrategia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población 

vulnerable del municipio de Arauca. Aunque se reconocen y se identifican factores comunes de 

las experiencias analizadas de los BA, el diagnóstico también permitió evidenciar 

particularidades sociales, políticas, económicas y geográficas que condicionan y perfilan la 

estructuración del proyecto de banco de alimentos para el Municipio de Arauca.   

 

Los bancos de alimentos son estrategias prácticas que garantizan la seguridad alimentaria a 

comunidades vulnerables, que habitan en entornos expuestos a problemas de disponibilidad y 

acceso a los alimentos. Factores como sequías, inviernos, bajos niveles de producción 

agropecuaria, dinámicas de conflicto armado, desplazamiento forzoso y flujos migratorios, 

inciden directamente en la problemática identificada en el Municipio de Arauca, en términos de 

una alta inseguridad alimentaria.  

 

Tal como se evidencia en las experiencias de bancos de alimentos colombianos, estas 

instituciones plantean estrategias de sostenibilidad alimentaria que contribuyen a minimizar los 

impactos económicos y sociales derivados de los factores expuestos anteriormente sobre las 

comunidades vulnerables, a través de una red de actores que se vinculan para mitigar situaciones 

de malnutrición y satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales básicas de diferentes 

grupos poblacionales, como la infancia, la niñez, adolescentes, adultos mayores, mujeres 

gestantes y lactantes. 

 

Siendo Pastoral Social-Cáritas Arauca una organización humanitaria de asistencia social para 

comunidades vulnerables en el municipio, su consolidación como actor local, le confiere 

factores de capacidad en términos de oportunidades y fortalezas para establecer actividades en 

función de intervenir algunos de los factores identificados en la cadena de valor de los sistemas 

de abastecimiento y en el relacionamiento con las familias vulnerables del territorio. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los hogares y sus hábitos de consumo, 

los cuales fueron analizados en el capítulo anterior, es de suma relevancia tener en cuenta los 

circuitos cortos de comercialización establecidos en tiendas y mercados populares, las grandes 

superficies y supermercados y cadenas de distribución que estén presentes en el territorio. 
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La creación y operación del Banco de Alimentos requiere necesariamente de la identificación, 

caracterización y articulación de los grupos de interés relevantes como las instituciones del 

sector público y privado, organizaciones internacionales y sociedad civil, para poder garantizar 

el pleno desarrollo de las diferentes etapas de su implementación y sostenibilidad; así mismo la 

proyección y planificación de los recursos que son vitales para su funcionamiento. 

 

Consideraciones finales y recomendaciones 
 

Teniendo en cuenta que con el objetivo generar capacidades técnicas en pastoral Social-Caritas 

Arauca para la formulación e implementación de soluciones sostenibles que contribuyan a 

garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable a nivel comunitario en el 

municipio de Arauca, se recomienda incorporar las lecciones y experiencias de los bancos de 

alimentos para generar y fortalecer las rutas de intervención desde la perspectiva del tejido social 

y comunitario. 

 

Adicionalmente, se considera relevante tomar en cuenta las experiencias  de la Asociación de 

Bancos de Alimentos-ABACO las cuales generan un alto impacto de sostenibilidad en lo social, 

económico y ambiental; el cual puede contribuir al fortalecimiento y construcción social para la 

comunidad del Municipio de Arauca, a través de la implementación de buenas prácticas de 

programas y proyectos como lo son: Economía creativa con proyectos como “ALIANZA 2030”, 

Educación Nutricional y el proyecto de “Fortalecimiento Nuevos Bancos” que busca generar un 

mayor impacto y alcance de estas instituciones.  

 

De igual forma, tal como se evidencia en estas experiencias de Bancos de Alimentos Nacionales, 

el fundamento de la operación de este tipo de instituciones se basa ante todo en la posibilidad 

de rescatar alimentos en la zona de influencia, lo cual implica la identificación efectiva de 

empresas productoras, comercializadoras, y actores del sector agropecuario. Es así como la 

dinámica empresarial en la producción y distribución de alimentos es un factor determinante en 

la sostenibilidad de un banco de alimentos. 

 

Es importante que las estrategias como son los bancos de alimentos diseñen y articulen 

programas, planes y proyectos; los cuales deben ser reconocidos por sus actores relevantes 

(donantes) para garantizar el bienestar de la seguridad alimentaria dirigido a grupos 

poblacionales beneficiarios como primera infancia, infancia, adolescencia, adultos, adultos 

mayores y madres gestantes y así contribuir a la metas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles –ODS  e instrumentos de política pública concebidos para la sostenibilidad de la 

seguridad alimentaria y nutricional en el territorio. 

La creación de un Banco de Alimentos como estrategia social que, de respuesta ante la 

inseguridad alimentaria de una comunidad en el territorio, debe entenderse como un proceso 

que requiere de tiempo y recursos para su consolidación, en este entendido se recomienda a 

Pastoral Social Caritas Arauca incluir en su planeación estratégica y programática anual, 

quinquenal o de decenio, según corresponda una revisión interna del avance de la estrategia 

planteada para hacer ajustes según corresponda. 
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Una estrategia de banco de alimentos requiere necesariamente de la consolidación de una red 

de actores para garantizar su funcionamiento; es así como el presente diagnóstico permitió 

evidenciar de entrada algunos actores claves en el territorio como lo son las organizaciones 

comunitarias de base productiva, organismos internacionales, gobierno local y la academia, sin 

embargo se requerirá para el siguiente producto de un mayor esfuerzo para identificar los actores 

del sector empresarial potenciales a vincularse al proyecto en términos de la provisión de 

alimentos. 

 

Los resultados diagnosticados en esta primera etapa desde las diferentes perspectivas de la 

seguridad alimentaria en el Municipio de Arauca, son insumos para la fase de análisis como es 

el mapeo, gestión y compromisos de los grupos de interés y su vinculación con estrategias de 

banco de alimentos, el diseño de mecanismos de relacionamiento para establecer alianzas 

estratégicas con los posibles actores claves que van a incidir en el fortalecimiento del tejido 

social y comunitario del territorio. 
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GLOSARIO 

Alianza Estratégica: es una de las formas más efectivas de incrementar la visibilidad, llegar a un 

mayor número de clientes potenciales y construir rápidamente confianza y credibilidad, apoyándose 

en un tercero. (Schaan, 2012). 

Difusión: se refiere al grado de propagación de los productos informativos, resultado de la actividad 

de medios de comunicación social o de otros soportes informativos. (Nieto, 2018) 

Estrategias de relacionamiento: Conjunto de iniciativas planeadas y estructuradas que permiten la 

consulta, el encuentro, diálogo y retroalimentación con los grupos de interés. (EPM, 2017). 

 

Grupo de interés: Entidad o individuo que podría verse afectado significativamente por las 

actividades, productos y servicios de la organización informante o cuyas acciones podrían afectar a 

la capacidad de la organización para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.  

Mapa  de actores o stakeholders:  técnica que permite identificar personas y organizaciones que se 

consideran importantes para la planeación, diseño e implementación de un proyecto.  

Marketing con causa (MCC): es una de las principales iniciativas de responsabilidad social 

que llevan a cabo las empresas. Sus dos características más destacadas son: (1) que implica 

una colaboración entre una organización lucrativa y una organización no lucrativa en apoyo 

de una causa social, y (2) que la donación de la empresa está condicionada por las ventas 

realizadas; es decir, depende del comportamiento del consumidor (si compra o no el producto 

“solidario” (Galán & Galera, 2017, p. 1) 

Objetivos Estratégicos: son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico y que la organización 

pretende lograr en un periodo determinado de tiempo (Gómez H. S., 2014). 

Responsabilidad Social Empresarial: Compromiso voluntario y explícito que las 

organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se generan con 

las partes interesadas en materia de desarrollo humano integral. 

Sistematización: Se refiere a la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia mediante la 

cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo (Lic. Dámari Expósito UndayI, 2017). 

Tema Material (Intereses): Tema que refleja los impactos económicos, ambientales y sociales 

significativos de una organización o los que influyen sustancialmente en las evaluaciones y las 

decisiones de los grupos de interés (GRI, 2016). 
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PRESENTACIÓN 

 

Arauca es un territorio con un contexto socioeconómico particular, esto debido a su ubicación, su 

estructura social con diversos actores externos que agudizan el conflicto armado, sus vías de acceso 

y demás particularidades que lo han llevado a tener necesidades básicas insatisfechas, desigualdad,   

teniendo en cuenta estas retos que enfrentan las comunidades, la Corporación Secretariado Diocesano 

de Pastoral Social Cáritas Arauca (CSDPSCA), interesada en aportarle a la población, plantea una 

revisión de alternativas para aportar a la reducción de la inseguridad alimentaria que actualmente vive 

el municipio de Arauca y de esta manera contribuir para mejorar la calidad de vida de algunas 

familias.  

 

Es así como surge la posibilidad de considerar dentro de esa búsqueda, la creación de un Banco de 

Alimentos (BA). En el primer documento de Capstone se elaboró la descripción del concepto de BA, 

su operación y algunas experiencias internacionales y nacionales, así como la caracterización 

socioeconómica del Municipio de Arauca y la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas), que permitió en un primer momento, entender los elementos necesarios para la 

operativización y sostenibilidad de un BA y adicionalmente,  tener un detalle de la situación del 

contexto de la problemática que se vive en el Municipio de Arauca.  

Este segundo documento plantea más específicamente la estrategia de relacionamiento y cooperación 

con posibles socios y recursos estratégicos para el desarrollo de una estrategia sostenible para la 

seguridad alimentaria a nivel comunitario. Incluye identificación, análisis, caracterización y 

definición de una propuesta para el mapeo de actores o grupos de interés para un BA en el municipio 

de Arauca. Adicionalmente, se realiza un análisis de dependencia/influencia, que posteriormente se 

articula con la estrategia de relacionamiento de los grupos de interés Finalmente, se hace una 

descripción paso a paso para la sistematización y difusión de una experiencia de un BA, con la 

finalidad de lograr su operativización y sostenibilidad y dar las herramientas necesarias al cliente, 

Caritas Arauca para una posterior implementación de la estrategia. 

El mapeo elaborado permite conocer el contexto social y económico del territorio, mostrando en 

detalle aliados potenciales y su posible contribución al BA, con los cuales la Corporación 

Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas Arauca (CSDPSCA) debe generar un 

acercamiento puntual, tal como se describe en la estrategia de relacionamiento, con el objetivo de 

lograr su compromiso e interés de participar en el BA para lograr su funcionamiento.   

  



INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el diagnóstico entregado en el primer producto de la presente consultoría, en el que 

se pretende formular una estrategia para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la 

población más vulnerable en el municipio de Arauca con la Corporación Secretariado Diocesano de 

Pastoral Social Cáritas Arauca (CSDPSCA), se evidenció la situación de inseguridad alimentaria en 

el Municipio, que, sumado a las dinámicas del conflicto armado, la crisis migratoria, la alta 

dependencia económica del petróleo, las altas tasas de desempleo y la pandemia generada por el 

Covid 19, agudizan permanentemente el riesgo de la población vulnerable para acceder de manera 

efectiva al derecho a la alimentación. 

 

Dicho lo anterior, los BA surgen como una estrategia que contribuye al fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones vulnerables, por medio de la reducción de los 

desperdicios de alimentos y otros productos de consumo (Henao, López, Pantoja, & Osorio, 2020). 

Este tipo de iniciativas que provienen fundamentalmente desde las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, se han ganado en las últimas décadas un espacio importante en el marco del desarrollo local, 

por medio de iniciativas que contribuyen a mitigar y/o solucionar problemas de las comunidades, ante 

la debilidad de los Estados para responder efectivamente a muchos de ellos (López, Ortega, & 

Sandoval, 2011). 

 

De acuerdo con ABACO, ANDI, & Éxito, 2018, las problemáticas relacionadas con la mal nutrición 

y el hambre requieren de una respuesta mancomunada y de un sólido esfuerzo por parte de diferentes 

actores, que incluyen: el sector público, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los 

organismos internacionales, la comunidad científica, la academia y la comunidad en general. Según 

estas instituciones, existe evidencia suficiente que indica, que para el éxito y la sostenibilidad de 

estrategias en seguridad alimentaria es necesario fortalecer la gobernanza y la capacidad institucional 

mediante “acciones coordinadas de diferentes sectores” (pág. 19) ya que, de esta forma, se pueden 

movilizar al servicio de esta causa, de una forma más eficiente, los recursos necesarios que cada uno 

de ellos aporta desde su quehacer (donaciones en especie, en dinero conocimiento, investigación, 

voluntariado, logística, materiales, etc.) para la implementación de estrategias en seguridad 

alimentaria. 

 

En este contexto, resulta pertinente preguntarse, ¿Qué actores pueden contribuir a la sostenibilidad 

en la operación de un banco de alimentos como estrategia que contribuye a la seguridad alimentaria 

en el Municipio de Arauca? La anterior pregunta, se propone con el fin de orientar el desarrollo del 

presente trabajo, para así establecer, identificar y caracterizar los diferentes actores que se encuentran 

en el territorio, y que pueden tener el interés de vincularse a una estrategia de BA, a través de la 

metodología diseñada por el equipo consultor y que hacen parte de las herramientas de fortalecimiento 

a las capacidades de la Pastoral Social Cáritas Arauca. 

 

Dicho lo anterior, dando continuidad al proceso de construcción de una estrategia que contribuya a 

garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable en el Municipio de Arauca, 

habiendo realizado en un primer momento la etapa de diagnóstico, el presente documento corresponde 

a la fase de análisis de actores relevantes y estrategias de relacionamiento con los grupos de interés 



para Cáritas en el Municipio de Arauca cuyo objetivo general es el de: “Identificar potenciales socios 

estratégicos para el desarrollo de una estrategia sostenible para la seguridad alimentaria a nivel 

comunitario, trazando líneas de acción para el relacionamiento con estos, así como el escalamiento 

y difusión del proyecto”. 

Es así como, en el desarrollo de los capítulos que se exponen a continuación, el equipo Capstone con 

base en la Norma de Participación de Actores Interesados (AA1000) del Institute for Social and 

Ethical Accountability, construyó una metodología y una herramienta para la identificación y análisis 

de actores e identificó 180 actores públicos y privados, de los cuales según el análisis, 21 de ellos 

pueden ser potenciales aliados para el BA, en sus diferentes etapas de operación, la cual puede ser 

replicada por la Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas Arauca (CSDPSCA) 

en posteriores ejercicios. A partir de estos resultados, se propone una estrategia de relacionamiento y 

cooperación con posibles socios y recursos estratégicos, que permitirá al cliente contar con una serie 

de actores priorizados, así como posibles canales de acercamiento e interacción con estos, de cara a 

la viabilización de un BA. Adicionalmente, el documento ofrece líneas de acción para la 

sistematización y difusión de la estrategia de banco de alimentos, con el fin de facilitar la 

comunicación con otros actores y, por esta vía, su vinculación e interacción en torno a la estrategia. 

Finalmente, tanto para el abordaje de la problemática y el alcance al objetivo específico del presente 

producto de la consultoría, el documento se encuentra organizado de la siguiente manera: la primera 

parte del documento presenta el estado del arte sobre la gestión y relacionamiento de grupos de 

interés. La segunda parte se enfoca en el desarrollo metodológico para la identificación de dichos 

grupos, análisis que se complementa con la tercera sección en la cual se establecen los criterios para 

un efectivo relacionamiento con los grupos de interés. Seguidamente, en la cuarta sección se aborda 

el tema de alianzas estratégicas, para dar paso en las secciones quinta y sexta a la aplicación de la 

metodología con actores identificados en el territorio. Por último, en el capítulo séptimo se hace 

referencia a los mecanismos de sistematización y difusión de la estrategia, para cerrar con algunas 

conclusiones y recomendaciones propuestas en el marco de la implementación del BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. OPERACIÓN DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE 

ACTORES. 

 

Los BA tienen como fin atender e intervenir problemas de acceso de alimentos o situaciones de 

inseguridad alimentaria en poblaciones vulnerables (Coque et al, 2015), y su organización busca 

proporcionar cantidades adecuadas o básicas de alimentos a personas que por distintas circunstancias 

sociales y económicas (pobreza, emergencias, desastres naturales, conflictos armados) no tienen los 

medios suficientes para adquirirlos por sí mismos.  

 

Aunque el funcionamiento y las etapas de operación de los BA fue tratado en mayor detalle en el 

desarrollo del primer producto de consultoría, es necesario retomarlo en este segundo producto, en el 

que se identifican los diferentes actores potenciales para el desarrollo y sostenibilidad de una 

estrategia de BA, con el fin de articularlos de acuerdo a los objetivos estratégicos, que se surten en 

cada una de las etapas y de esta forma poder determinar las estrategias de relacionamiento y el tipo 

de aporte que pueden realizar en cada una de las etapas. 

 

Una condición determinante para la comprensión de los BA como organizaciones, es que estas 

realizan actividades económicas sin ánimo de lucro. Su objetivo es contribuir al desarrollo social y 

económico, realizar actividades de apoyo o soporte a poblaciones o sectores sociales en situaciones 

de vulnerabilidad, desigualdad, crisis o debilidad. En esta medida, al no tener una actividad 

económica que genere utilidades, la sostenibilidad económica y financiera de un BA depende de: 1) 

la dinámica del voluntariado como base de sus recursos humanos en los procesos de operación; y 2) 

la movilización de recursos bienes y servicios de otros actores como base de su operación, y que se 

identifican como provisiones o donaciones de alimentos, dinero y tiempo, o en procesos de gestión 

que involucran la recolección o rescate de alimentos en actividades de reducción de pérdidas y 

desperdicios de alimentos. 

 

Sin embargo, como cualquier organización, el BA posee gastos de operación fijos como adecuación 

y mantenimiento, infraestructura física, pago de servicios públicos (agua y electricidad), gastos 

administrativos y de operación, costos de transporte (combustibles, arriendo o compra y 

mantenimiento de vehículos), pago de nómina, entre otros, que fueron identificados en experiencias 

de otros BA en distintos municipios (Banco de Cúcuta, comunicación personal, 2020) ; (Buitrago, 

comunicación personal, 2020). 

 

Como se observa en el gráfico 1, el BA se relaciona con otros actores en función de su condición de 

proveedores o donantes y beneficiarios. La recepción, recolección o compra de alimentos y otros 

bienes obtenidos de donaciones de empresas, particulares, rescate de excedentes de la industria 

agroalimentaria, de pérdidas en centros de abastos, zonas de acopio, plazas de mercado, 

supermercados y otros espacios de compraventa de alimentos, así como el rescate de alimentos que 

aptos para el consumo salen de las cadenas de comercialización, o están dispuestos como desperdicios 

en restaurantes, hoteles y otros espacios con servicios alimentarios son clasificados, organizados, 

intervenidos, almacenados y/o empacados en el BA con el fin de ser distribuidos en esquemas 

planificados con organizaciones humanitarias y sociales, o de manera directa,  a poblaciones 

previamente definidas y priorizadas. 



Gráfico 1. Actores relacionados al BA según las actividades de operación 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Coque et al (2015) 

 

Etapa 1. Recoger los Alimentos: Los Bancos de Alimentos reciben alimentos perecederos y 

productos no perecederos, de donaciones de particulares y empresas, de excedentes de la industria 

alimentaria, de empresas no alimentarias, así como de productos perecederos procedentes de la 

retirada del mercado (FESBAL, 2019). En esta etapa es necesario atraer a proveedores y benefactores, 

que usualmente son empresas, agremiaciones y agentes económicos que producen, distribuyen, 

comercializan y consumen alimentos. 

Etapa 2. Transporte y Almacenamiento en los Bancos de Alimentos: Una vez recogidos en los 

puntos de acopio por los donantes, los alimentos se transportan y se almacenan en los BA, estos deben 

cumplir con mínimos estándares de calidad e inocuidad de los alimentos; para que puedan ser 

distribuidos y consumidos dentro de los plazos previstos. En esta etapa es importante que, si el BA 

no tiene los recursos suficientes, para proveer una eficiente logística de transporte, puede lograr 

vincular empresas del sector transporte, o que las empresas vinculadas como donantes, pongan los 

alimentos en el BA. 

Etapa 3. Clasificación de Alimentos: Además del personal operativo del banco de alimentos, en 

esta etapa participan voluntarios con cualificación de competencias en clasificación, buenas prácticas 

de manipulación de alimentos y control de calidad. En esta etapa es importante la vinculación de 

voluntarios, que pueden pertenecer a organizaciones sociales o comunitarias, parroquias, entre otros. 

Etapa 4 y 5 Articulación y Entrega de Alimentos a las Agencias Sociales: En esta etapa el BA 

articula con diferentes agencias sociales, entidades beneficiarias, instituciones caritativas y 

organizaciones receptoras, la entrega de alimentos. En esta etapa se articulan los beneficiarios, que 

en su mayoría son organizaciones sociales que benefician a población vulnerable. 

Finalmente, teniendo en cuenta que el objetivo del BA no es generar utilidades, sino atender personas 

con problemas de inseguridad alimentaria, lo más importante para garantizar el funcionamiento del 

BA es la gestión de donantes, incluyendo los mecanismos de recolección y almacenamiento de 



alimentos para su posterior distribución a la población beneficiaria. Considerando todo lo anterior, se 

procede a la identificación y análisis de los actores relevantes. 

 

2. METODOLOGIA: GESTIÓN PARA EL MAPEO Y RELACIONAMIENTO 

CON LOS GRUPOS DE INTERÉS PARA UN BANCO DE ALIMENTOS 

 

De acuerdo con el (GRI, 2016) se define como Grupo de interés aquellas “entidades o individuos 

que podrían verse afectados significativamente por las actividades, productos y servicios de la 

organización informante o cuyas acciones podrían afectar a la capacidad de la organización para 

aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos” (pág. 9). 

 

La metodología de gestión, involucramiento y relacionamiento con los diferentes actores o grupos de 

interés ha sido implementada por el equipo consultor para su mapeo, análisis y priorización. Este paso 

a paso metodológico la Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas Arauca 

(CSDPSCA) puede aplicarla para futuros análisis de grupos de interés que estén involucrados en las 

diferentes etapas de la operación del BA. (ComprometeRSE, 2010). 

2.1 Pasos para el relacionamiento con los Grupos de Interés 
 

El propósito de esta sección es describir los pasos para la gestión y relacionamiento de los actores o 

grupos de interés que están involucrados en los proyectos, planes y programados asociados a las 

actividades de la operación de los bancos de alimentos (Imagen 2): 

 

Gráfico 2. Pasos para la gestión y relación con los grupos de interés 

 
Fuente: Adaptada del Manual para las Prácticas de Relaciones con los Grupos de Interés (Krick et al, 

2005, pág. 15) 
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A continuación, se aplicaron los siguientes pasos metodológicos para el relacionamiento con los 

grupos de interés que pueden estar involucrados en el BA: 

 

Paso 1. Identificación y mapeo de los grupos de interés 
 

Para establecer la propuesta de la identificación y mapeo de los grupos de interés se tomaron como 

referencia el análisis de nueve (9) casos de éxitos de BA de la red ABACO. Este mapeo se desagrega 

en tres (3) niveles de actores: 

 

Tabla 1. Mapeo de Grupos de Interés para el BA del Municipio de Arauca 

GRUPOS DE INTERÉS 

Nivel 1 

GRUPOS DE INTERÉS 

Nivel 2 

GRUPOS DE INTERÉS 

Nivel 3 

 

EMPRESAS 

Sector Público   

Sector Privado Telpico/Supermercados 

GOBIERNO 

CORPORATIVO 

Junta Directiva Dirección Ejecutiva 

EMPLEADOS Profesionales Posgrado/universitarios/Técnicos 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Niños/Jóvenes/Adultos/Adultos 

Mayores/Familias/Madres Gestantes. 

  

 

INSTITUCIONES 

BENEFICIADAS 

Jardines Infantiles/Comedores/Ancianatos 

Internados/Instituciones Educativas 

Centros de Adicciones 

Centros para Discapacitados 

Parroquias/Comunidad Religiosa 

Fundaciones  

  

 

ORGANIZACIONES 

NO 

GUBERNAMENTALES 

Organizaciones Internacionales Red Global de Bancos de 

Alimentos, PMA, ACNUR, FAO 

Organizaciones Religiosas Diócesis de Arauca 

ENTIDADES E 

INSTITUCIONES 

GUBERNAMNETALES 

Nacional/Territorial/Local Ejército Nacional de Colombia 

Empresa de Energía de Arauca 

Alcaldía Municipal 

ACÁDEMIA Universidades Universidad Nacional de 

Colombia 

Universidad Santo Tomas 

ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

Agremiaciones 

Asociaciones 

Cooperativas 

Cooperativa Multiactiva de 

Cacaoteros 

VOLUNTARIADO 

SOCIAL 

Personas Naturales/Otros   

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Medios de Comunicación Público Arauca estéreo 100.3 FM 

La voz el Rio Arauca 1.110 am 

Medios de Comunicación Privado Capital estéreo 107.3 FM 

Periódico el mirador 

Fuente: Diseño y adaptación por el Equipo Consultor (Bogotá, 2019). 

 

La identificación de los anteriores grupos de interés mapeados se puede dar por dimensiones de 

relacionamiento como: responsabilidad, influencia, cercanía, dependencia y representación; estas 

dimensiones de explican en el anexo: Herramienta de Metodología Grupos de Interés Banco de 



Alimentos (hoja de cálculo Excel. Mapeo GI- hoja de cálculo Excel Pasos 1,2,3,4,5 y 6 (Paso 2. 

DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN)- Paso 2 Instrucciones. (Krick et al, 2005, pág. 25). 

 

Miremos ahora un ejemplo de despliegue de grupos de interés identificados en el ejercicio realizado 

por el equipo consultor:    

Gráfico 3. Ejemplo de despliegue de los grupos de interés 

 
Fuente: Diseño del Equipo Consultor Capstone. 

 

El propósito de desplegar los grupos de interés es llegar a identificar los actores finales que en el 

territorio van a tener relacionamiento con el BA, así como se muestra en la gráfica 3. 

 

a) Grupos de Interés del Nivel 1: Son los grupos de interés que se identificaron en el mapeo 

propuesto del análisis de los casos exitosos de la red de ABACO, estos GI tienen un relacionamiento 

directo en el inicio de las etapas de operación de un BA y tienen un alto poder de influencia. Ejemplo 

nivel 1: Empresas. (Krick et al, 2005) 

 

b) Grupos de Interés del Nivel 2: Una vez identificados el primer nivel de grupos de interés se 

despliegan en subgrupos, de acuerdo con la influencia y dependencia que tienen en cada una de las 

etapas de la operación del BA. Ejemplo del despliegue (nivel 1: Empresas, nivel 2: Donantes sector 

privado) (Krick et al, 2005) 

 

c) Grupos de Interés del Nivel 3: Son los grupos de interés que son desplegados del nivel 2 y que 

son relevantes en el territorio. Estos pueden impactar en cada una de las actividades, proyectos, 

planes, programas e iniciativas que se estén implementando en el BA. Ejemplo del despliegue (nivel 

1: Empresa, nivel 2: Donantes sector privado, nivel 3: Surtifruver del LLano (Krick et al, 2005). 

 

Ver anexo: Herramienta de Metodología Grupos de Interés Banco de Alimentos (hoja de cálculo 

Excel. Mapeo GI- hoja de cálculo Excel Pasos 1,2,3,4,5 y 6 (Paso 1. INDENTIFICACIÓN Y 

MAPEO)- Paso 1 Instrucciones. (Krick et al, 2005, pág. 25). 

 

Paso 2. Definición y caracterización de los grupos de interés 
 

El propósito de este paso es la definición y caracterización de los GI desplegados de tercer nivel los 

cuales están asociados a aquellos actores del territorio; esto con el fin de identificar los roles, 

responsabilidades, las necesidades, intereses, expectativas y su capacidad de incidir respecto a la 
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operación del BA que se implemente en el Municipio de Arauca. Esto le permite la construcción de 

estrategias de relacionamiento para la atención efectiva y la capacidad de respuesta de las diversas 

expectativas de dichos actores. (Krick et al, 2005) y (ComprometeRSE, 2010).  

 

Ver anexo: Herramienta de Metodología Grupos de Interés Banco de Alimentos -hoja de cálculo 

Excel Pasos 1,2,3,4,5 y 6 (Paso 2. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN)- Paso 2 Instrucciones. 

(Krick et al, 2005, pág. 25). 

 

Paso 3. Clasificación y priorización de los grupos de interés 

 

En esta fase se sugieren los siguientes cinco (5) criterios (toma de decisiones, recursos, operación del 

servicio, estrategia de la organización y reputación) que se utilizaron para clasificar y priorizar los 

grupos de interés, o actores que tiene relacionamiento con la operación del BA; los cuales pueden ser 

ajustados según las necesidades del usuario y, si es el caso pueden incluir criterios adicionales. 

(ComprometeRSE, 2010). 

 

No obstante, una vez valorados con los criterios anteriores se priorizan y se clasifican con una escala 

de valoración los grupos de interés en esenciales, importantes y básicos (ComprometeRSE, 2010): 

 

Ver anexo: Herramienta de Metodología Grupos de Interés Banco de Alimentos -hoja de cálculo 

Excel Pasos 1,2,3,4,5 y 6 (Paso 3. CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN)- Paso 3 Instrucciones. 

(Krick et al, 2005, pág. 25). 

 

Paso 4. Temas relevantes en el relacionamiento con los grupos de interés 
 

El propósito de este paso es establecer los temas relevantes o intereses que deben abordarse para 

resolver ciertas cuestiones que, aunque tal vez no tengan la relevancia estratégica inmediata, también 

poseen el potencial de impacto, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

BA. (Krick et al, 2005). 

 

En líneas generales, los temas relevantes o intereses son aquellos que impactan y pueden contribuir 

en las actividades, proyectos, planes, programas e iniciativas asociadas a la operación del BA, cuando 

(Krick et al, 2005): 

 

- Se percibe que la organización ejerce un impacto positivo o negativo sobre los grupos de interés. 

- Existe una brecha entre lo que el BA hace o se percibe que hace, y lo que los grupos de interés 

esperan que la organización haga en términos de la gestión de impactos, conductas o resultados. 

 

Los temas relevantes o intereses de los grupos de interés identificados; se priorizaron según la 

madurez del tema (latente, emergente, en consolidación e institucionalizado) y posteriormente se 

realizó sur alineación con los objetivos estratégicos para su planificación a corto, mediano y largo 

plazo. Estos temas relevantes hacen parte en el diseño de las estrategias de relacionamiento. 

 



Ver anexo: Herramienta de Metodología Grupos de Interés Banco de Alimentos -hoja de cálculo 

Excel Pasos 1,2,3,4,5 y 6 (Paso 4. TEMAS RELEVANTES EN EL RELACIONAMIENTO CON LOS 

GRUPOS DE INTERÉS)- Paso 4 Instrucciones. (Krick et al, 2005, pág. 25). 

Paso 5. Determinación de los objetivos estratégicos para el relacionamiento con los grupos de 

interés 

 

El propósito de esta actividad consiste en que la Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral 

Social Cáritas Arauca (CSDPSCA) establezca las líneas estratégicas que le permitan definir lo 

siguiente: (ComprometeRSE, 2010): 

 

- Los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo; con el fin de alinear los temas relevantes 

(intereses) de los grupos de interés. El equipo consultor definió seis (6) objetivos que responden a la 

operación del BA y al desarrollo de la organización; estos pueden cambiarlos o ajustarlos de acuerdo 

con las necesidades que se tengan. 

 

- La planificación de los objetivos asignando recursos, responsables y cronogramas de actividades; 

esto con el fin de tener capacidad de respuesta para la materialización de los temas relevantes 

(intereses) identificados para cada grupo de interés. 

 

- Los mecanismos de monitoreo y seguimiento, para la toma de decisiones respecto a los impactos 

generados por los temas relevantes, asociados a los grupos de interés. 

 

Ver anexo: Herramienta de Metodología Grupos de Interés Banco de Alimentos -hoja de cálculo 

Excel Pasos 1,2,3,4,5 y 6 (Paso 5. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS)- 

Paso 5 Instrucciones. (Krick et al, 2005, pág. 25). 

 

Paso 6. Dependencia e influencia de los grupos de interés 

 

El propósito de esta fase es definir el nivel de influencia y dependencia que tienen los grupos de 

interés o actores (esenciales, importantes y básicos), con relación a sus temas materiales o intereses 

en cada una de las actividades, proyectos, planes y programas asociados a la operación del BA. La 

relación entre influencia y dependencia es insumo para determinar las estrategias de relacionamiento 

entre los diferentes actores. (Krick et al, 2005).  

 

Ver anexo: Herramienta de Metodología Grupos de Interés Banco de Alimentos -hoja de cálculo 

Excel Pasos 1,2,3,4,5 y 6 (Paso 6. DEPENDENCIA E INFLUENCIA)- Paso 6 Instrucciones. (Krick 

et al, 2005, pág. 25). 

 

La aplicación del paso a paso de esta metodología al mapeo del grupo de interés propuesto, dieron 

como resultados la priorización y niveles de relacionamiento de su dependencia e influencia en el 

marco de sus temas relevantes (intereses). Estos resultados son insumo para el diseño de las 

estrategias de relacionamiento. 

 



 

3. ANALÍSIS DE GRUPOS DE INTERÉS PARA UNA ESTRATEGIA DE 

BANCO DE ALIMENTOS EN ARAUCA 

 

El objetivo de esta sección es identificar potenciales socios estratégicos para el desarrollo de una 

estrategia sostenible, centrada en la figura de BA, para el mejoramiento de la seguridad alimentaria a 

nivel comunitario en Arauca. En este sentido, el análisis recoge los resultados obtenidos al aplicar la 

metodología propuesta y su herramienta de mapeo sobre los grupos de interés definidos, y de esta 

forma, en el capítulo siguiente, generar las estrategias de relacionamiento para cada grupo de interés.  

 

Para la realización de las actividades de levantamiento y sistematización de la información que 

permitiera una caracterización de los actores en el territorio, se tomaron las siguientes preguntas de 

referencia: ¿Qué tipo de actores se articulan típicamente en torno a las estrategias de BA? ¿Cuál es el 

nivel de incidencia de estos actores en dichas estrategias? ¿Qué actores pueden contribuir a la 

sostenibilidad en la operación de un BA? y ¿Qué tipo de recursos pueden aportar los actores? Las 

fuentes de información utilizadas para dar respuesta a los interrogantes que orientaron el análisis para 

cada grupo de interés se resumen de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Fuentes de información para análisis de resultados 

 
Grupo de Interés Fuente de información Tipo de fuente Tipo de documento 

Empresas 
Cámara de Comercio de 

Arauca 

Registro único Empresarial 

y Social 

Base de datos respuesta 

solicitud de información 

Página web 

 

Organizaciones 

Sociales 
Gobernación de Arauca 

Directorio de 

Organizaciones Sociales 

 

Base de datos 

Página Web 

Organizaciones No 

gubernamentales 

Grupo Inter agencial Flujos 

Migratorios Mixtos GIFMM 

Entrevista 

Karen Molina 

Angela Amortegui 

Encuesta Organizaciones 

GIFMM 

 

Videoconferencia 

Formulario Encuesta 

Página Web 

Otros bancos de 

alimentos 

 

ABACO 
Entrevista a Juan Carlos 

Buitrago, director. 
Video Conferencia 

Empresas 

Organizaciones 

Sociales 

Instituciones 

Gubernamentales 

Voluntarios 

Redalyc Dialnet, Redalyc, 

SCIELO, EBSCO. 

Universidad Externado 

Universidad Nacional 

Artículos Académicos Digital 

 

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor Capstone 

 

Así mismo, el contenido de la sección 2 del presente documento permitirá comprender en mayor 

grado el análisis propuesto de los grupos de interés y los actores relevantes. Los tres niveles de 

despliegue se asocian a la condición de los grupos de interés como benefactores (proveedores 

donantes de alimentos, insumos, dinero o tiempo) o beneficiarios de los servicios. Adicionalmente, 



en la tabla 5 se puede visualizar su ubicación con respecto la operación del BA, facilitando la 

comprensión de las relaciones de dependencia o influencia. 

 

Tabla 3. Clasificación de los grupos de interés 

 

CONDICIÓN  

BENEFACTORES O 

DONANTES 
BENEFICIARIOS 

EXTERNOS 

• Empresas 

• Instituciones gubernamentales 

• Organizaciones No 

gubernamentales 

• Organizaciones Sociales 

• Academia 

• Medios de Comunicación 

• Organizaciones No Gubernamentales 

• Organizaciones Sociales 

• Comunidades 

 

INTERNOS • Voluntarios 

• Empleados 

• Directivas 

 

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor Capstone 

 

En este sentido, el análisis de actores de cada uno de los grupos de interés definidos se presentará de 

la siguiente manera: 1) naturaleza del grupo de interés; 2) aspectos procedimentales para el mapeo de 

los actores; 3) identificación de categorías de análisis o clasificación de actores dentro del grupo de 

interés y 4) resultados del análisis a partir de la ubicación de los actores identificados como 

importantes y esenciales por cada grupo en los cuadrantes de la matriz influencia – dependencia.  

 

3.1 Empresas 

 

3.1.1 Naturaleza del grupo de interés 

 

El objetivo principal de las empresas es la producción de valor, beneficio o lucro a través del ejercicio 

de actividades económicas para satisfacer necesidades del mercado mediante bienes y servicios. Así 

mismo, es preponderante su función social. La industria agroalimentaria es la fuente principal de la 

mayoría de los productos que distribuyen los BA (Tarasuk et al, 2014). Teniendo en cuenta que la 

operación del banco reviste características de la logística inversa en la cadena de suministros de 

alimentos (Delaghi, 2010); (Vázquez, 2011), estos actores son determinantes para el funcionamiento 

y sostenibilidad del BA. Sin embargo, empresas de otros sectores no pertenecientes a la cadena de 

producción y distribución de alimentos, pueden realizar acciones de patrocinio y movilización de 

recursos para proyectos de impacto social como el BA. 

 

3.1.2 Mapeo de actores 

 

De los 183 actores indagados en total en el mapeo realizado sobre los grupos de interés del municipio 

de Arauca, 105 pertenecen a esta clasificación. Esta muestra se identificó del total de los 1.488 

inscritos en el registro único empresarial y social (RUES) afiliadas a la Cámara de Comercio del 

Municipio de Arauca (2020).  Inicialmente se identificaron 389 registros realizando filtro de acuerdo 

a la relación de las actividades económicas de estas unidades productivas con la cadena de 



producción, distribución y comercialización de alimentos, seleccionando 105. Así mismo, se toma en 

cuenta la percepción de Cáritas Arauca sobre el entorno empresarial de la región (Paula Peña, 

comunicación personal, 2020). 

 

3.1.3 Identificación de categorías y grupos de actores 

 

Frente a las relaciones de articulación con una estrategia tipo BA, se identifica que las actividades 

económicas de 103 de los 105 actores identificados tendrían una correspondencia para articularse al 

banco de alimentos de Arauca en función de la etapa 1 de la operación del banco, asociada a la 

recolección o recogida de alimentos. El grafico 6 indica que estos actores del mapeo se pueden 

articular a la estrategia de gestión de excedentes de alimentos de acuerdo a su actividad económica.  

 

    Gráfico 4. Muestra seleccionada de Empresas por actividad  

    
Fuente: Elaboración propia a partir de (RUES, 2020) Arauca 

 

De las 105 empresas indagadas en el mapeo preliminar, 96 de ellas presentan como recurso potencial 

de donación o articulación con el banco la provisión de alimentos, teniendo en cuenta el tipo de 

negocio, como se observa en el gráfico 5. Se identifican cuatro (4) empresas con perfil de patrocinio 

financiero, cuatro (4) con capacidades de asesoramiento y orientación en prácticas sociales y 

ambientales y una (1) empresa con recursos o medios para la etapa de transporte y logística.   

 

Gráfico 5. Empresas indagadas clasificadas por tipología  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (RUES, 2020) Arauca 



En las categorías de análisis propuestas a partir de las valoraciones obtenidas en función del BA para 

identificar intereses mutuos que permitan acuerdos o cooperación o potenciales conflictos con estos 

actores son: a) Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como compromiso organizacional, 

estrategia reputacional o posicionamiento de marca (Echavarría et al, 2017); b) prácticas de reducción 

o disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos (Alfonso, 2015); y c) beneficios económicos 

por ahorro en costos de tratamiento o eliminación de alimentos y acceso a incentivos institucionales 

como los tributarios (Tarasuk et al, 2014) ; (Vittuari, 2017).   

 

3.1.4 Análisis Influencia Dependencia 

 

De los 105 actores observados inicialmente, se valoraron 33 actores como esenciales e importantes   

para el BA. Los actores se ubican en los cuadrantes del plano presentado en el gráfico 6 en función 

de su relevancia, mediante la identificación de intereses potenciales para la cooperación relacionados 

a la condición de donante o benefactor: 

 

Se identificó a la Asociación de Productores Comercializadores e Industrializadores de Yuca 

Municipio de Saravena y los Mercados Campesinos de Todos Los Santos como actores de relevancia 

alta. Así mismo, se identificaron tres (3) empresas agrícolas asociadas a la producción de arroz, yuca 

y plátano a las que se les atribuye una relación de dependencia media y moderada.  Respecto a la 

producción pecuaria, se identificaron productores y comercializadores cuya ponderación se encuentra 

también en la zona media y baja de influencia y dependencia del mapeo, los cuales podrían establecer 

conexiones con actores de comercialización de cárnicos y lácteos.  

 

Gráfico 6. Plano de Influencia dependencia Empresas N=105 n=33 

Fuente:  Grupo Capstone adaptado de (Krick et al, 2005) 
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En el análisis se identifica una convergencia de los intereses de este tipo de actores en función de las 

etapas de recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructura del BA, además de 

mecanismos de mercado o de precios en el caso de compras. Por otro lado, la aplicación de los marcos 

institucionales y legales de la disposición de los alimentos en situación o riesgo de pérdida y 

desperdicio (Tarasuk et al, 2014) y el análisis costo beneficio con referencia a los procesos de 

eliminación o tratamiento de los mismos (Vittuari et al, 2017). En este sentido, la relación de 

influencia-dependencia puede ser mediada por incentivos institucionales, como el desarrollado en la 

Ley 1990 de 20191 (Senado de la República, 2019).  

 

El principal sector de actividad económica de la región, según su participación en el producto interno 

bruto de Arauca es la explotación de minas y canteras con un 38,75% (Findeter, 2019).  Se 

identificaron cinco (5) empresas del sector, en función de sus directrices de RSE: las multinacionales 

petroleras OXY, Telpico y Parex, la empresa pública de economía mixta Ecopetrol y la distribuidora 

de combustibles Terpel. A estos actores se les atribuye una relación de influencia dependencia 

moderada en el gráfico 6, de acuerdo con la capacidad de aportar a la operación del BA recursos 

financieros, monetarios y de infraestructura para la puesta en marcha del proyecto. 

 

De acuerdo con Gómez (2019), es común que el sector de hidrocarburos apoye programas y 

proyectos, con el objeto de visibilizar la inversión en las zonas donde se adelantan actividades de 

exploración y explotación (Gómez, 2019); (Duarte, 2020). Existen experiencias exitosas como el BA 

de Riohacha, patrocinado por la multinacional Chevron (Diócesis de Riohacha, 2019), este tipo de 

inversiones sociales parecen experimentar cierta disminución a nivel nacional (Gómez, 2019). 

 

Las prácticas de RSE refleja el interés para acceder a incentivos institucionales o como una estrategia 

reputacional, ya que la RSE se relaciona con la imagen de marca para los consumidores (Echavarría 

et al, 2017). Asimismo, los incentivos tributarios que se asocian con las actividades de donación a 

organizaciones sin ánimo de lucro, deducibles en el trámite de obligaciones tributarias de acuerdo 

con los artículos 19, 125,126, 257 y el título VI referido al régimen tributario especial del Estatuto 

Tributario (DIAN, 2020). Este incentivo institucional es clave para que las empresas donen a un BA 

(Buitrago, Comunicación personal, 2020. 

 

Las empresas de comercialización y venta de alimentos con establecimientos tipo supermercados, 

Fruver, tiendas y comercios minoristas, así como la plaza de mercado del municipio se identifican 

como potenciales donantes, ubicándose en los cuadrantes de influencia dependencia media y 

moderada del plano en el gráfico 6.  Se identifica el interés de explotar, en mutuo beneficio, la 

depuración y manejo de inventarios de productos que se encuentran a punto de expirar o que no 

pudieron ser vendidos por diferentes factores (Coque et al, 2015).  Estos actores pueden considerar 

cooperar con el BA evaluando impactos económicos por el ahorro de costos de eliminación de los 

alimentos y posibles beneficios tributarios (Vittuari et al, 2017). 

 
1 “Por medio de la cual se crea la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras 

disposiciones”. La ley obliga a entidades gubernamentales a formular políticas públicas que fomenten acciones para reducir 

las pérdidas y desperdicios generados en la cadena agroalimentaria. Promueve la participación de organizaciones sin ánimo 

de lucro legalmente constituidas, cuyo objeto social y estatutos sea recolectar alimentos para ser distribuidos de manera 

gratuita a población vulnerable. Las condiciones de logística requerida para el manejo de los alimentos recibidos en donación 

serán certificadas por la autoridad competente. La ley debe ser reglamentada por instituciones gubernamentales 



Por otro lado, entre los aspectos potencialmente conflictivos o que pueden implicar dificultades en el 

relacionamiento para este grupo de interés, se consideran los siguientes temas:   

 

a) De acuerdo a las características de los actores analizados, la mayor parte de los recursos 

alimentarios potenciales para el BA son alimentos perecederos. La carencia de procesos de 

producción de procesados y enlatados refleja el bajo desarrollo empresarial e industrial para agregar 

valor a la producción de alimentos de la región (Universidad Nacional 2018). El desarrollo de la 

estrategia de un BA, con suministros de la región, tendría que enfocarse en el proceso de manipulación 

y aprovechamiento de alimentos perecederos, que suponen un tratamiento y distribución casi 

inmediata, una coordinación efectiva de calendarios de recogida, rescate y recepción variable que 

implican un desempeño efectivo en la recolección, rescate, almacenamiento, aprovechamiento y 

transporte, además de la garantía de conservación de la cadena de frío.  

 

 b) Los actores enfrentan dificultades con el estado de la infraestructura en vías, servicios públicos, 

costos de producción, comercialización en Arauca (Findeter, 2019) que afectarían también la 

operación del BA, incidiendo en la proyección de las redes de gestión de donantes y la operación 

logística y de transporte.  

 

c) Las donaciones de excedentes alimentarios pueden condicionarse al cumplimiento de estándares 

de calidad y control, trazabilidad en la redistribución de los productos y las capacidades técnicas y 

físicas de la operación logística del banco para cumplir los requisitos fitosanitarios con las mismas 

garantías en términos de seguridad alimentaria (inocuidad) que se exigen en la distribución comercial 

(Buitrago, comunicación personal, 2020)  

 

3.2. Instituciones Gubernamentales 

 

3.2.1 Naturaleza del grupo de interés 

 

El papel del Estado y sus instituciones frente a problemas asociados a la seguridad alimentaria se 

relaciona con su obligación de garantizar el suministro alimentario suficiente en los hogares. Se 

responsabiliza por la estabilidad en los suministros de alimentos a corto y mediano plazo, el acceso 

físico y económico, a través de sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos y agua (FAO, 

2019). Así mismo, las instituciones gubernamentales competentes están obligadas a promover la 

disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos e identificar y establecer tratamientos 

diferenciales en SAN a los grupos, poblaciones y comunidades vulnerables en situaciones de 

inseguridad alimentaria, tomando en cuenta condiciones de salud y sus características sociales y 

culturales.  En este caso, el gobierno departamental y municipal de Arauca, a través de sus planes de 

SAN traza como objetivo institucional disminuir las brechas en materia de disponibilidad, acceso, 

consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos en la región (Gobernación 

de Arauca, 2019). 

 

 

 

 



 3.2.2 Procedimiento de mapeo de actores 

 

La tabla 4 presenta los actores identificados para este grupo de interés, mapeo realizado a partir de la 

observación de instituciones de los niveles nacional y territorial, su composición, funciones, 

organigramas, análisis de documentos oficiales de los planes de SAN del municipio y departamento 

de Arauca, consulta de información, contacto con funcionarios públicos y consulta de información 

disponible en páginas web institucionales.  

 

Tabla 4. Identificación de instituciones gubernamentales en Arauca en función del BA 

Actor 
Dimensiones de  

Relacionamiento 

Articulación  

 Etapas de Operación del Banco 

de Alimentos 

 Roles y Responsabilidades 

Municipio de 

Arauca 
Responsabilidad Etapa 1. Recoger los Alimentos 

Oportunidades en los procesos licitatorios para la 

operación de programas de Seguridad 

Alimentaria 

Departamento de 

Arauca 
Responsabilidad Etapa 1. Recoger los Alimentos 

Oportunidades en los procesos licitatorios para la 

operación de programas de Seguridad 

Alimentaria 

Ejército Nacional 

de Colombia 
Responsabilidad 

Etapa 4 y 5 Articulación y Entrega 

de Alimentos a las Agencias 

Sociales 

Acompañamiento en los procesos de divulgación 

para la recolección y distribución de alimentos 

Policía Nacional de 

Colombia 
Responsabilidad 

Etapa 4 y 5 Articulación y Entrega 

de Alimentos a las Agencias 

Sociales 

Donaciones de Alimentos incautados en 

procedimientos y operativos 

Empresa de Energía 

de Arauca 
Responsabilidad Etapa 1. Recoger los Alimentos 

Divulgación para la recolección de alimentos 

Donaciones y patrocinios 

DIAN Responsabilidad Etapa 1. Recoger los Alimentos 
Operativos de incautación de alimentos 

susceptibles a ser redistribuidos. 

 

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor Capstone 
 

 

3.2.3 Identificación de categorías de análisis  
 

Entre las temáticas de SAN que pueden ser de interés para la cooperación de los entes 

gubernamentales de Arauca, se pueden analizar las actividades de competencia en la planificación e 

implementación de políticas públicas y la interacción con respecto a las regulaciones institucionales 

y normativas. Las posibilidades de relacionamiento identificadas con este grupo de interés son: 

 

o Participación en programas o proyectos de seguridad alimentaria de las entidades territoriales: 

entrega de bonos, paquetes o raciones alimentarias, operación de restaurantes escolares y/o 

comunitarios, centros de atención de población vulnerable o humanitaria (Tarasuk et al, 2014). 

o Participación en programas o proyectos de seguridad alimentaria enfocados en la promoción 

de prácticas de reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos. 

o Interacción en relación al cumplimiento de regulaciones legales e institucionales de carácter 

fitosanitarias, distribución de alimentos, obligaciones fiscales y tributarias. 

o Establecimiento de reservas estratégicas de alimentos, que pueden materializarse con la 

figura del BA, para almacenamiento y redistribución en escenarios de escasez, desastres naturales y 

subidas bruscas de los precios de los alimentos (Garzón et al, 2015). 

o Campañas de donación o recolección de alimentos para su almacenamiento en el BA. 



o Procesos de incautación de alimentos en operaciones de agencias gubernamentales y 

policivas que podrían ser redistribuidos por medio del BA. 

o Logística de procesos y actividades de redistribución y entrega de alimentos del BA. 

 

3.2.4 Análisis influencia dependencia de actores identificados 

 

En la identificación de las relaciones de dependencia e influencia presentadas en el gráfico 7, las 

instituciones gubernamentales como la Alcaldía de Arauca, a través de sus Secretarias de Desarrollo 

Económico Sostenible y de Infraestructura y de Inclusión Social, y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Sostenible de la Gobernación, se ubican en los cuadrantes de influencia dependencia 

como actores de más relevancia para la estrategia del BA. 

 

La interrelación gubernamental es esencial para promover y fortalecer actividades relacionadas con 

el manejo de los productos alimentarios en toda la cadena de valor con los actores del grupo de interés 

Empresas, promoviendo el aprovechamiento total de los productos alimentarios y fomentando las 

prácticas de disminución de las pérdidas o desperdicios, de acuerdo con los incentivos institucionales 

establecidos, como la Ley 1990 de 2019  y como parte de las estrategias de difusión de información 

de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Gobernación de Arauca, 2019; p.76). 

 

Gráfico 7. Matriz de dependencia Influencia para Instituciones Gubernamentales 

Fuente:  Grupo Capstone adaptado de (Krick et al, 2005) 

 

En este sentido, el BA como proyecto de Cáritas Arauca deberá planificar su operación logística y de 

suministro tratando de cumplir los requisitos necesarios establecidos para la consecución, recepción, 

almacenamiento, separación, clasificación, conservación y distribución de los alimentos recibidos en 

donación, cumpliendo las normas institucionales fitosanitarias y la vigilancia institucional que 

involucra el transporte y la manipulación de alimentos (Minsalud, 2020). Una estrategia de BA debe 

incluir una revisión de las leyes y regulaciones existentes relativas a asuntos de seguridad alimentaria 
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como el Decreto 2055 de 2009 o el CONPES 113 de 2008, cuestiones de transporte (Ver Decreto 

2018 de 2019), incentivos fiscales2 (DIAN, 2020), vigilancia fitosanitaria para el tratamiento, 

manipulación y distribución de alimentos (Ver Decreto 3075 de 1997), entre otros temas que son de 

la jurisdicción gubernamental en sus distintos niveles de gobierno (GFN, 2017).  

 

Por otro lado, las relaciones con actores gubernamentales pueden trascender a estrategias de 

articulación con integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía, que pueden ser útiles en la 

implementación de esquemas y campañas de recolección de alimentos y la distribución de los insumos 

almacenados en escenarios de desastre natural o crisis humanitaria. Así mismo, en el marco de la 

labor policiva y procedimientos de control de circulación de mercancías y vehículos, las cuales 

pueden arrojar confiscación, incautación y decomisos de mercancía y alimentos, pueden ser 

almacenados, aprovechados y distribuidos por parte del BA, una vez definida su situación legal y 

fitosanitaria (INVIMA, 2017) Al respecto, este escenario también puede ser replicable con la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, institución del nivel nacional, teniendo en cuenta la 

dinámica fronteriza de la región, en la que se realizan operaciones de control de mercancías y 

alimentos3. 

 

3.3 Organizaciones no gubernamentales ONG 

 

3.3.1 Naturaleza del actor 

 

La definición y conceptualización de ONG vincula a estas organizaciones en una categoría más 

genérica conocida como organización sin ánimo de lucro como organizaciones sociales (Pérez et al, 

2011). Por su especificidad y cantidad de actores relevantes en el territorio, se presenta como un grupo 

de interés diferenciado. 

 

Pérez et al (2011) compara la definición de la ONU que establece a las ONG como organizaciones 

voluntarias de ciudadanos sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional, con la del Banco 

Mundial que las específica como organizaciones privadas que se dedican a promover intereses de 

desarrollo social y humano como la protección del medio ambiente, la provisión de servicios sociales 

fundamentales en zonas donde no hay presencia estatal efectiva, el fomento del desarrollo 

comunitario, entre otros (Pérez et al, 2011). En este sentido, la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico OCDE define a las ONG como organizaciones fundadas y dirigidas por 

grupos de ciudadanos con un declarado propósito filantrópico o altruista, y cuya operación se 

 
2 Concepto 76502 de 27 de noviembre de 2013 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Tema: Renta Subtítulo 

Descriptor: Donaciones a los bancos de alimentos. Ver en https://cijuf.org.co/normatividad/oficio/2013/oficio-76502.html  
3 Concepto Donación de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas. Unidad informática de doctrina. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Oficio 088041 de 2009 octubre 27. Ver l artículo 531 del Decreto 2685 de 

1999, modificado por los artículos 17 del Decreto 4434 de 2004 y 20 del Decreto 4480 de 2005, establece: "La Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá donar las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la 

Nación, a las entidades públicas del orden nacional (…..) así como a las entidades contempladas en el artículo 524 de este 

decreto, a los programas públicos dirigidos a los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana. La donación 

también podrá efectuarse a las entidades del orden departamental o municipal, encargadas de programas de salud, educación, 

seguridad pública y prevención y atención de desastre”. 

Ver en https://www.dian.gov.co/normatividad/doctrina/Paginas/DireccionGestionJuridica.aspx 

https://cijuf.org.co/normatividad/oficio/2013/oficio-76502.html


encuentra sostenida por contribuciones de otras organizaciones o personas privadas (Boni & Ferrero, 

2008, citado por Pérez et al, 2011). 

 

3.3.2 Procedimiento de mapeo de actores 

 

El mapeo permitió un acercamiento a 22 organizaciones con objetivos vinculados al mejoramiento 

de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad en 

Arauca, teniendo en cuenta una actividad intensa de ONG dada por las particularidades 

socioeconómicas, culturales y geográficas del territorio: flujos de migración externa e interna, 

dinámicas de conflicto armado y problemas de orden público, altos índices de pobreza 

multidimensional y desigualdad, y bajos niveles de efectividad de la acción estatal (Unillanos, 2019). 

 

En el caso de organizaciones internacionales, se observó información de diecinueve (19) ONG que 

pueden tener influencia con la estrategia de BA, mientras se identificaron (3) nacionales. Los 

resultados de su caracterización permiten evidenciar una condición doble de las ONG en función de 

sus intereses y su alineación con los de un proyecto como el BA, siendo potenciales benefactores o 

donantes y receptores o beneficiarios de la operación del banco. 

 

3.3.3 Categorías de análisis y grupos de actores 

 

Los temas de interés de las ONG pueden asociarse a procesos de sensibilización frente a problemas 

sociales, formación y fortalecimiento de capacidades en comunidades y poblaciones vulnerables, 

difusión de información u orientación, gestión y acceso de servicios de saneamiento y servicios 

públicos, promoción del voluntariado, asesoramiento técnico, coordinación, asesoramiento jurídico, 

captación de recursos y otras actividades. Para efectos del despliegue en el segundo nivel de este 

grupo de interés, se estableció la categorización de las ONG encontradas mediante los subgrupos de 

temáticas relevantes para estos actores, presentadas en el grafico 11: 

 

Gráfico 8. Clasificación de ONG analizadas por temas de interés 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor Capstone 

 



Así mismo, este grupo de interés está compuesto por actores con potencialidades de cooperación en 

dos vías: a) para la movilización de recursos humanos, financieros, monetarios y de alimentos, 

además de capital social que permitiría la formación de redes o alianzas relevantes para el desarrollo 

del BA en Arauca; b) los BA usualmente sostienen alianzas estratégicas con organizaciones a las que 

delegan el objetivo de distribuir la ayuda alimentaria producto de su operación, por lo que es un asunto 

relevante decidir a qué organizaciones beneficiar, dado que la demanda de alimentos puede superar 

la oferta (Henao et al, 2019). Siguiendo a Schneider (2013) esta condición de beneficiarias las puede 

dividir en dos tipos: entidades de consumo, es decir, que en sus actividades cocinan los alimentos 

recibidos, y de reparto, que distribuyen los alimentos en poblaciones priorizadas (Schneider, 2013).  

  

3.3.4 Análisis de influencia dependencia de los actores identificados 

 

Se identifican tres (3) organizaciones que tienen interés o misionalidad asociada específicamente con 

temas de seguridad alimentaria y nutricional por lo que se consideran como de relevancia alta y 

moderada como se presenta en el gráfico 9 por su fortaleza de coordinación de recursos de 

cooperación. El Programa Mundial de Alimentos PMA en Arauca construye alianzas con 

instituciones gubernamentales de nivel nacional y territorial, otras ONG, agencias de la ONU, sector 

privado y la academia (Diego Molina, comunicación personal, 2020). El PMA gestiona recursos 

financieros, alimentos e insumos dentro de la zona de influencia de sus operaciones humanitarias. 

Estas características le han permitido tener presencia continua en Arauca e incluso experiencias de 

asociación y cooperación con Cáritas Arauca. 

 

Por otro lado, actores como FAO, agencia de la ONU, tiene un interés más específico en el 

establecimiento de relación de cooperación y asistencia técnica con las instituciones gubernamentales 

para aspectos relacionados a la producción de alimentos, la disponibilidad y acceso a los mismos. 

Una relación con el proyecto de BA es potencial en la participación en convenios para la operación 

de programas o proyectos de seguridad alimentaria que requieran de almacenamiento de alimentos. 

 

Gráfico 9. Matriz de dependencia Influencia para ONG 

 

Fuente:  Grupo Capstone adaptado de (Krick et al, 2005) 
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En el caso de las ONG de carácter humanitario con intereses y valores de orden religioso y caritativo, 

se identificaron: Responsabilidad y Samaritan Purse, de iglesias evangélicas y Adveniat y Caritas, 

parte de redes internaciones de la iglesia católica. El interés principal es el apoyo a comunidades 

mediante estrategias de para fortalecimiento de capacidad y acciones de caridad para mejorar sus 

condiciones de vida. Teniendo en cuenta la filiación de Cáritas Arauca a este tipo de organización, es 

evidente la relevancia de estas ONG en el gráfico 9. La caridad es un valor de gran importancia en 

estos actores, que se vincula a la dignidad y los derechos humanos. Las acciones humanitarias son 

fundamentales para algunas órdenes religiosas e iglesias que donan y movilizan recursos financieros 

a través de estas ONG para proyectos en zonas de difícil acceso o baja influencia estatal. Las ONG 

cristianas representan más de la mitad de las ONG afiliadas a la Naciones Unidas (Barnett, 2012). 

 

Un tercer subgrupo de ONG se encuentra articuladas en colectivos de ayuda humanitaria y 

cooperación como el Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos GIFMM (Ángela 

Amórtegui, comunicación personal, 2020). Actores como la ACNUR, que atiende las necesidades de 

migrantes o desplazados, y la Cruz Roja -CICR, que brinda protección y asistencia a las víctimas de 

conflictos y situaciones de violencia, en el marco del respeto de respeto del Derecho Internacional 

Humanitario y los Derechos Humanos, se identifican como de relevancia alta y media para el BA 

como se evidencia en el gráfico 9. 

 

Finalmente, la cooperación para el desarrollo social, comunitario y económico, es un factor 

diferencial en las acciones e interés de otras ONG. Actores como Save the children y UNICEF, son 

agencias que defienden un grupo etario especifico: la niñez vulnerable con proyectos orientados a 

educación, protección, participación y atención en salud. Organizaciones como ZOA, CISP y 

ACDI/VOCA expresan interés en apoyar a las personas y comunidades vulnerables, a partir de la 

identificación de situaciones de pobreza y exclusión afectadas por los efectos de conflicto armado y 

el reconocimiento de una débil presencia estatal, ofreciendo recursos para la mejora de las 

condiciones necesarias para el desarrollo y atención en situaciones de emergencia y con el objetivo 

de elevar la calidad de vida de dichas comunidades, lo que puede vincular al BA. 

 

Organizaciones como el Fondo Sueco Noruego FOS y Branch Colombia, en su condición de 

potenciales benefactores del BA, representan intereses en la promoción y educación en derechos 

humanos en comunidades de Arauca y potenciales recursos como voluntariado, servicios de 

sensibilización y capacitación. Las tres (3) ONG nacionales identificadas como CIDEMOS y Apoyar, 

son también actores relevantes en esta línea de acción ya que sus proyectos se enfocan en el desarrollo 

de capacidades en las comunidades. 

 

3.3.5 ONG y responsabilidad social empresarial 

 

La posición dual de entidades benefactoras y receptoras que tienen las ONG genera una importante 

relación con actores de los grupos de interés Empresas por la confluencia de los intereses y 

posibilidades de colaboración. La relación de influencia se concentra en el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en donde las ONG presionan, evalúan e incentivan los esfuerzos 

de las empresas, que buscan una mejora de su imagen corporativa, con compromisos en los proyectos 

de alcance social (Vázquez, 2011).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas


 

Por otro lado, las relaciones entre actores empresariales y ONG convergen también en temas como la 

sensibilización social de los empleados y directivos, y el fomento de prácticas como el voluntariado 

corporativo (Hernández & Grávalos, 2007). Específicamente, las ONG entran en procesos de 

gobernanza colaborativa con las empresas en la promoción de su participación en proyectos de 

desarrollo sostenible, cumpliendo funciones de asesoramiento y brindando servicios de cooperación 

para facilitar la ejecución proyectos (Vázquez, 2011). Así mismo, las funciones de cooperación 

también se plantean en relación con la gestión del conocimiento en materias relacionadas con la 

responsabilidad social, desarrollo sostenible, aspectos culturales y otros temas específicos, lo que 

permitirá adicionalmente el relacionamiento entre empresas con organizaciones de la sociedad civil 

y con instituciones gubernamentales para el despliegue de redes de desarrollo y cooperación.  

 

3.4 Organizaciones Sociales 

 

3.4.1 Naturaleza del actor 

 

El concepto de organizaciones sociales será tomado en el análisis como un grupo de interés 

caracterizado por las formas de asociación y cooperación en la sociedad civil que se identificaron en 

el municipio de Arauca y que contemplan actores que emergen de los intereses de los ciudadanos en 

función de sus condiciones, intereses y relaciones con el ejercicio de actividades económicas, 

políticas, instituciones y otras organizaciones de carácter económico y cultural (Vivas et al, 2013). 

Los actores de este grupo de interés se organizan en torno a la cercanía o la representación (Vivas et 

al, 2013) y sus actores principales son las asociaciones, cooperativas, agremiaciones y fundaciones 

identificadas, así como organizaciones comunitarias y populares que pertenecen al municipio. 

 

3.4.2 Mapeo de actores  
 

A partir de la información del directorio de Asociaciones, agremiación y entidades sin ánimo de lucro 

de la Gobernación de Arauca (2017) se realizó un primer despliegue del mapeo de actores. De un 

total de 667 registros de organizaciones del departamento, se realizó un filtro por el municipio y por 

la descripción del tipo de organización sin ánimo de lucro de la base de datos. Finalmente se 

seleccionaron e indagaron 48 organizaciones relacionadas con las actividades cuyo interés puede 

influir en una estrategia como el BA, y de las cuales 18 se valoraron como esenciales e importantes. 

 

3.4.3 Categorías de análisis y grupos de actores 
 

De acuerdo al grafico 13, el grupo de interés de organizaciones sociales concentra sus actores en la 

tipología de asociación o cooperativa, lo que influye en el hecho de que el tipo de relacionamiento 

con el BA, teniendo en cuenta la etapa de operación en la que se articularían, debe considerar aspectos 

de representación de actores de interés para la operación del banco, en este caso empresarios, 

comerciantes y pequeños y medianos productores de alimentos, lo cual es útil para establecer otras 

fuentes de recursos que puedan ser movilizados. 

 

 

 



Gráfico 10. Organizaciones sociales por dimensión de relacionamiento N=667 n=48 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor Capstone 

 

Las organizaciones sociales pueden cumplir una función doble: por un lado, este tipo de 

organizaciones puede ser útil en la gestión de donantes y proveedores del BA (Coque et al, 2015) 

siendo representantes de los sectores productivos, agremiaciones, comerciantes, entre otras. Por otra 

parte, las organizaciones sociales pueden convertirse en actores receptores o de consumo, tanto para 

cumplir funciones de distribución o enlace a beneficiarios. A través de las organizaciones sociales se 

puede identificar, contactar y organizar de la ayuda alimentaria. En otras palabras, los BA cumplen 

finalmente parte de sus objetivos estratégicos, localizando y recolectando los alimentos para 

redistribuirlos entre las personas necesitadas a través de organizaciones sociales (Schneider, 2013). 

 

3.4.4 Análisis influencia dependencia 
 

De las 48 organizaciones observadas se identifican como importantes y esenciales 18 organizaciones 

sociales. La Asociación Gremial de Arauca y asociaciones de productores agrícolas, agropecuarios y 

campesinos, se encuentran en los cuadrantes de influencia dependencia alta y moderada como se 

observa en el gráfico 11. También se identifican asociaciones de empresarios hoteleros y de 

transportadores valorados por su papel potencial en la gestión de donaciones.  

 

Gráfico 11. Matriz dependencia Influencia Organizaciones sociales de Arauca N=48 n=18 

  

Fuente:  Grupo Capstone adaptado de (Krick et al, 2005) 
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Siguiendo a Vittuari et al (2017), tres aspectos fundamentales se pueden contemplar como posibles 

impactos en la relación con este actor, tomando el grupo de interés como beneficiario del banco, son:  

• El impacto social de las actividades de recolección y distribución de alimentos desde el BA 

puede articular procesos de intercambio de información sobre aspectos de seguridad alimentaria, 

manipulación de alimentos, obligaciones de entidades públicas, redes de apoyo. Por otro lado, se 

pueden ayudar en la percepción de superación de exclusión social, teniendo en cuenta la posibilidad 

de que el BA puede vincular proyectos de desarrollo de capacidades a las comunidades (Vittuari et al 

2017).  

• En cuanto al impacto económico de los beneficiarios representado por organizaciones 

sociales se encuentra la satisfacción de las necesidades básicas, que influye indirectamente sobre el 

poder adquisitivo que permite consumo de ingresos en otros bienes y servicios (Vittuari et al 2017). 

•  En referencia al aspecto nutricional, eventualmente productos ofrecidos por los BA no 

coinciden con las necesidades nutricionales mínimas, de acuerdo con aspectos diferenciales de orden 

etario, cultural y social. Este puede ser un tema de interés para las organizaciones sociales buscando 

mayor calidad nutricional y diversidad (Viatturi et al, 2017). 

 

3.5 Academia 

 

3.5.1 Naturaleza 

 

La universidad es una institución que tiene, como parte de la sociedad y la comunidad, una marcada 

responsabilidad para con la ciudadanía, responsabilidad que se expresa en su actuación por el 

mejoramiento económico, social y cultural de las comunidades y poblaciones de acuerdo con las 

concepciones contemporáneas de la dimensión social de la cultura y del desarrollo (Tinoco et al, 

2012).  

 

3.5.2 Mapeo de actores 

 

En Arauca se identificaron 6 Instituciones de Educación Superior IES y 26 instituciones de formación 

para el trabajo, públicas como el SENA, y varias de carácter privado como Sedarauca, ESEDCO, 

CEDECSPRO, Corporación de Educación de Oriente y FUNEDO (MinEducación, 2019). La 

Universidad Nacional de Colombia desarrolla actividades con tres programas en su sede Orinoquía, 

la Universidad de Santander dos y la Universidad Cooperativa de Colombia tiene siete programas en 

la sede departamental. Las cifras de matrícula muestran que el 10% de los estudiantes de la región 

están en programas del área de agronomía (Observatorio Universidad, 2020), saberes relevantes para 

los BA.  En cuanto a formación para el trabajo, en Arauca se ofertan 276 programas mientras que el 

SENA oferta actualmente 10 programas técnicos y tecnológicos (Observatorio Universidad, 2020).  

 

3.5.3 Categorías de análisis y grupos de actores 

 

Al ser tenido en cuenta como grupo de interés (Gaete, 2012) la gestión tradicional de las universidades 

tanto públicas como privadas están basadas en las funciones inherentes a la función institucional: 

formación profesional, investigación y proyección social; sin embargo, actualmente a nivel 

iberoamericano se está impulsando, sobre todo en las universidades privadas, la gestión de las 



universidades mediante el modelo de Responsabilidad Social Universitaria basada en los grupos de 

interés de su zona de influencia. Existen procesos sostenidos de planificación e integración de las 

acciones sociales a la estructura de la toma de decisiones de la organización (Cortés, 2012).  De 

acuerdo al mapeo de actores, el grupo de interés este compuesto por las Instituciones de Educación 

Superior, públicas o privadas, universitarias o instituciones técnicas o tecnológicas, y las instituciones 

de formación para el trabajo y desarrollo económico, enfocadas en competencias laborales. La 

aplicación de la herramienta metodológica se desarrolló solo con el grupo de universidades 

identificadas. 

 

3.5.4 Análisis influencia dependencia 

 

En general, los actores de este grupo de interés se valoran como de una relevancia media moderada, 

teniendo en cuenta las potencialidades de la responsabilidad social universitaria en referencia a la 

problemática de seguridad alimentaria y nutricional de la región y puntualmente con la estrategia de 

BA. Una interacción de cooperación se puede materializar en renglones de actividad para mejora de 

los procesos logísticos inherentes a la operación del BA (Garzón et al, 2015): 

 

• Relaciones de interés mutuo para la configuración de estrategias de formación y capacitación, 

asistencia, promoción y prevención y acompañamiento en los diferentes procesos de una organización 

de carácter comunitario en los aspectos administrativos, financieros, contables y logísticos del BA. 

• Importancia de conectar los procesos de práctica universitaria con procesos de investigación, 

en este caso de conocimiento sobre la problemática de seguridad alimentaria de Arauca. Con el 

objetivo de medir el impacto de la estrategia del BA, la academia podría participar en la construcción 

de indicadores de incidencia e impacto que permitan evaluar los resultados de este tipo de estrategia. 

• Los programas de extensión y de prácticas universitarias en pregrados o postgrados de las 

universidades pueden utilizar la plataforma del BA para realización de talleres sobre buenas prácticas 

alimenticias y de nutrición, cursos de manipulación de alimentos, y en la coyuntura actual, de salud 

y autocuidado, promoción de estilos de vida saludables y voluntariado entre otros. Estas acciones 

también tendrían una relación directa con la política pública de SAN del departamento. 

 

3.6 Voluntarios 

 

La configuración operativa de los BA permite entender la aplicación de enfoques horizontales de 

organización, basados en el voluntariado. La búsqueda y gestión de voluntarios es una característica 

esencial de los recursos humanos en una organización no lucrativa como lo es un BA, e implica que 

la composición de los colaboradores del banco sea variado o diverso sobre el que se deben establecer 

estrategias de gestión, coordinación y convocatoria, razón por la cual se considera como un grupo de 

interés. Sin embargo, en el mapeo no se identificaron actores específicos teniendo en cuenta que la 

gestión de voluntarios es en sí misma es una relación de individuos con el BA, si bien puede estar 

mediada por la cooperación con empresas, como en el caso del voluntariado corporativo, o con ONG, 

como se vio con los actores observados en estos grupos de interés. Por esta razón no se presentan 

resultados específicos. 

 



La interacción con los potenciales voluntarios se centra en la alineación de sus valores, objetivos e 

intereses que el BA y las organizaciones que lideran el proyecto representen, así como con la 

expectativa en la consecución de metas de corto, mediano plazo y largo plazo, el trato y el ambiente 

de trabajo que pueda experimentarse, la información y la capacitación recibida, las condiciones de 

seguridad e higiene del sitio de trabajo (Hernández & Grávalos, 2007); (López, 2015). 

 

Tarasuk et al (2014) observan que la clasificación, el manejo y el procesamiento efectivo de las 

donaciones de la industria de alimentos y productores agropecuarios es determinante, y las 

actividades logísticas de recolección, transporte, selección, clasificación para almacenamiento y 

aprovechamiento implican el trabajo de voluntarios para las tareas operativas descritas en proporción 

a la dimensión de la operación (Tarasuk et al, 2014). (Buitrago, Comunicación personal, 2020) 

expresa como los voluntarios son imprescindibles en las diferentes etapas de operación del BA para 

que se ejecute de la manera más fluida y eficiente posible, teniendo en cuenta factores como las fechas 

de caducidad de enlatados e inventarios estacionales donados, alimentos perecederos, cárnicos y 

lácteos, por lo que se necesita rapidez y eficiencia para poder redistribuir oportunamente a los 

beneficiarios identificados (Tarasuk et al, 2014).  

 

En el caso de Cáritas Arauca, los intereses de los potenciales voluntarios pueden alinearse a los 

valores religiosos tradicionales de la región, y pueden ser una característica común entre los intereses 

de ONG que trabajan en el territorio, así como instituciones académicas o de formación para el trabajo 

que pueden movilizar tipo de recursos humanos para el apoyo de proyectos como un BA. 

 

3.7 Otros bancos de alimentos 

 

Los BA nacionales e internacionales han conformado redes de colaboración con alta capacidad de 

cooperación y apoyo que los ubica como un grupo de interés específico para efectos del análisis de 

actores. La sostenibilidad a mediano y largo plazo de estrategias de BA depende en gran parte de la 

asociación con otros BA (Buitrago, comunicación personal, 2020). A nivel nacional, la experiencia 

de banco de alimentos destaca el caso de la Asociación de Bancos de Colombia -ABACO, una 

organización que promueve las prácticas de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, 

coordinando sinergias con partes interesadas como el sector público, empresas privadas, fundaciones 

y ONG'S con el propósito de contribuir a estrategias de seguridad alimentaria y nutricional para la 

población vulnerable en Colombia con el aprovechamiento de estos recursos. Por lo tanto, ABACO 

es un actor de relevancia alta en el análisis influencia dependencia. 

 

A nivel internacional, la Red Global de Bancos de Alimentos (The Global FoodBanking Network- 

GFN) plantea intervenciones y proyectos que permiten la creación, apoyo y fortalecimiento de los 

BA en todo el mundo (GFN, 2020). En este sentido, esta organización se convierte en posible 

benefactor de tiempo y recursos, y soporte técnico para establecer la viabilidad del banco en Arauca, 

teniendo en cuenta que su principal interés es la creación de a redes de asociación y colaboración con 

líderes locales para establecer nuevas operaciones, acceso a alimentos y empoderamiento de 

comunidades para brindar asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad (GFN, 2020). 

 

 



3.8 Síntesis de resultados 
 

A modo de conclusión, en la tabla 5 se presentan los principales resultados del mapeo de actores 

realizado aplicando la herramienta metodológica propuesta, además de los análisis de influencia 

dependencia por grupo de interés a partir de las categorías presentadas para cada uno, con el objetivo 

de generar insumos para los cursos de acción de las estrategias de relacionamiento para cada grupo 

de interés, presentados en la siguiente sección. 

 

Tabla 5. Resultados del mapeo y análisis de actores 

Grupo de interés 

N=observados 

n= Importantes 

Naturaleza Categorías de análisis Intereses relacionados al BA 

Actores Influencia-

dependencia Alta o 

Mayor 

Empresas 

N= 105 

n=33 

Proveedor 

Donante 

Benefactor 

Ánimo de lucro 

Donación de alimentos 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

Incentivos institucionales 

Disminución de pérdidas y desperdicios 

Reputación y marca  

Deducciones en impuestos 

Ahorro en costos de eliminación 

OXY, Ecopetrol, Parex, 

Telpico, Terpel, Mercados 

Campesinos  

Surtifruver del Llano, 

Supermercados, Plaza de 

Mercado Cristo Rey 

Instituciones 

Gubernamentales 

N=10 

n=6 

 

Responsabilidad 

Garantía de 

derechos  

 

 

 

Planes programas y 

proyectos SAN 

 

 

Regulación legal e 

institucional 

 

Ayudas alimentarias para población 

vulnerable 

Disminución de pérdidas y desperdicios 

Cumplimiento normatividad fitosanitaria y 

tributaria 

Redistribución de alimentos aptos para 

consumo 

Secretaria de Desarrollo 

Económico, Municipio de 

Arauca 

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Sostenible, 

Gobernación de Arauca. 

Organización No 

Gubernamental 

N=22 

n=22 

Organizaciones 

sin ánimo de 

lucro. 

 

Seguridad Alimentaria 

Valores 

Ayuda Humanitaria 

Cooperación para el 

desarrollo  

Apoyo a población vulnerable 

Fortalecimiento de capacidades 

Movilización de recursos 

Voluntarios 

Logística redistribución de alimentos  

Enlace con población beneficiaria 

Apoyo proyectos sociales y comunitarios 

Programa Mundial de 

Alimentos 

Acción contra el Hambre 

Save the Children 

FAO ACNUR 

Samaritan Purse 

Organizaciones 

Sociales 

N=48 

n=18 

Organizaciones 

sin ánimo de 

lucro. 

Representación de 

Agremiaciones 

Impactos social y Económico 

Nutrición y salud 

Fortalecimiento de comunidades 

Superación de exclusión social 

Satisfacción de necesidades básicas 

Calidad de los alimentos 

Intercambio de Información 

Asociación Gremial de 

Arauca, Asojuntas 

Corpoagro, Fegar 

Agronub, Asoarroz, 

Llanogrande, Adecofa, 

ACA, AHA. 

Academia 

N=30 

n=6 

Instituciones 

Educativas o de 

formación para el 

trabajo 

Responsabilidad social 

universitaria 

Formación  

Investigación 

Estrategias de formación y capacitación 

Voluntarios 

Mediciones Seguridad Alimentaria 

Buenas prácticas nutricionales 

Universidad Nacional 

U. Cooperativa 

UIS 

SENA 

Voluntarios  

Valores 

Habilidades 

Expectativas 

Formación 

Fortalecimiento Capacidades 

Solidaridad y Caridad 

Impacto social del proyecto 

ONG 

Empresas 

Otros bancos de 

alimentos (2) 
 

Donantes 

Receptores 
Redes de colaboración ABACO 

 

Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor Capstone 

 



4. ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS  

 

Dando continuidad a la metodología propuesta para el proceso de gestión y relacionamiento del BA 

con los grupos de interés, luego del análisis de actores, esta sección presenta la estrategia de 

relacionamiento entre CSDSP y sus grupos de interés. En este sentido, el objetivo de este capítulo es 

ofrecer una guía para establecer un relacionamiento entre la organización y sus posibles aliados.  

 

Si bien en el mapeo se identificaron una variedad de actores y/o grupos de interés, la estrategia de 

relacionamiento estará enfocada en aquellos actores o grupos de interés relevantes categorizados 

como esenciales e importantes, que son los que le permitirán a Cáritas lograr su objetivo: la creación 

y sostenibilidad de un BA en el municipio de Arauca. De acuerdo con los hallazgos que arrojó el 

análisis de actores a partir de la matriz de Priorización y clasificación de los grupos de interés, la 

viabilidad del BA puede potenciarse con la colaboración de actores como las empresas, la academia, 

las entidades e instituciones gubernamentales, las ONG, y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Estas estrategias se construyeron basadas en la información suministrada por delegados de los BA 

entrevistados en el desarrollo de la consultoría (Cartagena, Cúcuta y Pasto) y por el director de 

ABACO, Juan Carlos Buitrago. La sección se estructura de la siguiente manera i) se presentan los 

niveles de relación planteados por el Manual (2006). ii) se plantean unas recomendaciones iniciales 

para diseñar la estrategia de relacionamiento. iii) se sugieren unas preguntas orientadoras para evaluar 

los métodos de relación identificados inicialmente. iv) se presenta la estrategia de relacionamiento 

con cada grupo de interés relevante. v) se ofrecen alternativas para la financiación del BA. 

 

4.1 Niveles de relación entre Cáritas y los grupos de interés relevantes 

 

Siguiendo la metodología propuesta en el manual (Krick, et al, 2005), la Tabla 6. muestra los distintos 

niveles de relación posibles con los grupos de interés. Tomando como base la tabla y los grupos de 

interés relevantes evidenciados en el análisis de actores, el equipo consultor seleccionó los niveles 

Informar, Realizar acuerdos formales, Consultar y Colaborar para diseñar la estrategia de 

relacionamiento. 

 

Los niveles Permanecer pasivo y Hacer seguimiento fueron descartados porque las organizaciones 

no lucrativas como los BA, necesitan donantes para funcionar. Por lo tanto, es necesario establecer 

relaciones con estos grupos para obtener su apoyo y conseguir los objetivos del BA. Así mismo, se 

descartaron Convocar y Delegar, porque la lógica de interacción entre el banco y sus grupos de interés 

no puede darse en el marco de estos niveles, ya que estos aplican para organizaciones como las 

empresas. Es importante tener en cuenta que los niveles de relación seleccionados para cada grupo 

de interés varían de acuerdo con la naturaleza y características de los grupos y en función de los 

canales de relación existentes.  



Nivel de 

relación 

Objetivo Comunicación Naturaleza  

de la relación 

Tipos de enfoques/ mecanismos 

Permanecer 

pasivo 

Sin meta.  

Sin relación. 

Sin comunicación activa. No hay relación  Cartas, medios de comunicación, sitios de Internet, etc., o 

presión sobre los organismos regulatorios  

Hacer 

seguimiento 

Hacer seguimiento de las 

opiniones de los grupos de 

interés 

Unilateral: de los grupos de 

interés sobre el BA 

No hay relación  Seguimiento en medios de comunicación e Internet. 

Informar Informar, educar y/o 

concientizar a los grupos de 

interés  

Unilateral: de Cáritas hacia los 

grupos de interés relevantes 

La relación se puede mantener en el corto y 

largo plazo. Premisa: mantener informados a 

los grupos de interés  

Boletines, cartas, folletos, informes y sitios de Internet. 

Discursos, conferencias, visita a instalaciones. 

Presentaciones públicas, comunicados de prensa, publicidad 

en medios y lista de correos  

Realizar  

Acuerdos 

formales 

Trabajar 

mancomunadamente a 

través de acuerdos formales: 

contratos, memorandos de 

entendimiento, etc. 

Bilateral limitada: la 

comunicación se da en ambas 

direcciones y se limita por los 

términos del acuerdo o contrato. 

Es una relación enmarcada y regulada por un 

acuerdo formal. Premisa: hacer lo que se 

acordó que se iba a hacer. 

Asociaciones público-privadas e Iniciativas de financiación 

privada. Subsidios y marketing de causas. Convenios, 

contratos de distintos tipos.  

Consultar 

 

Obtener información y 

retroalimentación de los 

grupos de interés para 

facilitar la toma de 

decisiones internas. 

Bilateral limitada: va de Cáritas 

hacia los grupos de interés, en 

donde Cáritas pregunta/consulta 

y los grupos de interés 

responden. 

La relación se puede dar a corto o largo 

plazo. Premisa: mantener informados a los 

grupos de interés priorizados, atendiendo y 

considerando sus inquietudes/opiniones. Las 

decisiones tomadas por Cáritas son 

retroalimentadas a los grupos de interés. 

Encuestas, reuniones de grupo, evaluaciones de desempeño, 

reuniones individuales, reuniones públicas y talleres, foros 

de asesoramiento, retroalimentación y foros de debate, 

sondeos de opinión 

Convocar Trabajar directamente con 

los grupos de interés para 

asegurar que se comprendan 

bien sus inquietudes y que se 

consideren en las decisiones. 

Bilateral o de dirección múltiple 

entre la compañía y los grupos 

de interés. El aprendizaje es 

mutuo, pero las partes toman 

medidas individualmente. 

La relación puede ser puntual o de largo 

plazo. Premisa: "Trabajaremos con ustedes 

para asegurar que se comprendan sus 

inquietudes, desarrollar propuestas 

alternativas y proveer retroalimentación 

acerca de la influencia de las opiniones de 

los grupos de interés en el proceso de toma 

de decisiones” 

Foros y paneles de múltiples grupos de interés, procesos de 

creación de consenso, Procesos de participación en la toma 

de decisiones. 

Colaborar 

 

Asociarse o establecer una 

red de grupos de interés para 

desarrollar soluciones 

conjuntas. 

Bilateral o de dirección múltiple 

entre Cáritas y los grupos de 

interés. Ambas partes participan 

en el aprendizaje, la negociación 

y la toma de decisiones.  

Esta relación se da en el largo plazo. 

Premisa: lograr que los grupos de interés 

participen directamente en la búsqueda e 

implementación de soluciones a los desafíos 

comunes 

Proyectos conjuntos, iniciativas, asociaciones voluntarias de 

dos partes o de múltiples grupos de interés. 

Delegar  Delegar en los grupos de 

interés la toma de decisiones 

sobre un tema particular. 

Nuevas formas organizacionales 

de rendición de cuentas: los 

grupos de interés tienen un rol 

formal en el gobierno de una 

organización o las decisiones se 

delegan a los grupos de interés. 

A largo plazo. Premisa: “implementaremos 

lo que ustedes decidan” 

Incorporación de los grupos de interés a la estructura de 

gobierno (por ejemplo, como miembros, accionistas o en 

comités particulares, etc.). 

Fuente: Tomado de Krick, et al, 2005, p. 87.

 

Tabla 6. Niveles de relación posibles con los grupos de interés 



4.2 Recomendaciones para la construcción de la estrategia de relacionamiento 

 

Para diseñar la estrategia de relacionamiento entre Cáritas y los grupos de interés relevantes, se 

recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Reunir personas que conozcan a los grupos de interés: Se sugiere tener en cuenta la opinión de 

personas que conozcan o hayan interactuado con los grupos de interés, y/o que hayan participado en 

el análisis previo de los temas relevantes para el banco y para los actores relevantes. Se recomienda 

incorporar a los grupos de interés en el diseño del enfoque para tener en cuenta sus expectativas.  

 

Analizar resultados y hallazgos de etapas anteriores  

 

Considerar tipo de relación, diferenciada o integrada: Teniendo en cuenta la diversidad de los 

grupos de interés identificados en el análisis de actores, y siguiendo a (Krick et al, 2005), el equipo 

consultor considera que la estrategia de relacionamiento debe hacerse de forma diferenciada, 

atendiendo la naturaleza, intereses y objetivos de cada uno de los actores.  Así mismo, se debe tener 

en cuenta que la estrategia con algunos actores puede requerir combinaciones o secuencias de 

diferentes enfoques para lograr los objetivos propuestos, por lo tanto, los enfoques no son excluyentes 

entre sí.  

 

Considerar el nivel de relación preferente para cada tema y grupo de interés: Para cada tema 

relevante y grupo de interés especifico, considere el nivel de relación más adecuado y los enfoques 

que puedan resultar más apropiados para esos niveles de relación. 

 

4.3 Preguntas orientadoras 

 

Después de tener en cuenta las consideraciones anteriores, se recomienda utilizar las siguientes 

preguntas orientadoras para evaluar los métodos de relación identificados inicialmente. Tenga en 

cuenta que para responder estas preguntas se requiere de los insumos de etapas anteriores planteadas 

en la metodología. 

 

Tabla 8. Preguntas orientadoras para evaluar los métodos de relación 

Objetivos y 

necesidades 

del BA y los 

grupos de 

interés 

1. ¿Contribuye el método de relación a establecer el tipo de relación que se quiere? 

2. ¿Es capaz de generar los resultados a corto y/o a largo plazo que necesitamos 

para alcanzar nuestros objetivos estratégicos? 

3. ¿Generará la información cualitativa y cuantitativa necesaria para que el banco 

tome decisiones? 

4. ¿Cuento con suficientes recursos y tiempo para implementar este 

método/combinación de métodos? 

Perfiles de los 

grupos de 

interés 

5. ¿Es útil para los grupos de interés con quienes quiero involucrarme? 

6. Si se considera la movilidad de los grupos de interés, ¿es apropiado para su 

ubicación actual? 

7. ¿Se adapta al nivel de conciencia y comprensión actuales de los grupos de 

interés? 

8. ¿Qué asuntos prácticos deberán considerarse y resolverse para que la relación 

sea accesible/atractiva para ellos? 



Contexto de 

la relación 

9. ¿La relación actual con estos grupos de interés permite la aplicación de este 

enfoque? 

10. ¿Hace suficiente tiempo que conocemos a los grupos de interés? 

11. ¿Es adecuado para la cantidad de personas con la que necesitamos 

involucrarnos? 

Contexto del 

tema 

12. ¿Es apropiado para el nivel de madurez del tema? 

13. ¿Es un tema demasiado sensible para este enfoque? 

14. ¿Se adapta a la política o requerimientos legales existentes que se aplican a los 

grupos de interés o al tema? 

Fuente: Tomado de Krick, et al, 2005, p. 90 

 

 

4.4 Estrategia de relacionamiento entre Cáritas y sus grupos de interés relevantes 

 

A continuación, se presenta una propuesta para el relacionamiento de Cáritas con cada uno de los 

grupos de interés identificados en el análisis de actores. 

 

4.4.1 Estrategia de relacionamiento con las Entidades gubernamentales 

 

Las entidades gubernamentales identificadas como relevantes en el análisis de actores fueron la 

Alcaldía y la Gobernación de Arauca (esenciales), la Policía y el Ejército Nacional (importantes). 

Estos actores se relacionan con el BA a través de las dimensiones de responsabilidad e influencia. 

Tanto la Alcaldía como la Gobernación se pueden articular a la operación del BA principalmente en 

la etapa 1 de recolección, mientras la fuerza pública puede participar en la operación en las etapas 4 

y 5, articulación y entrega de alimentos a las agencias sociales. 

 

La Alcaldía y la Gobernación de Arauca, como entidades territoriales con autonomía administrativa 

y financiera, cuentan con recursos para apoyar estrategias como el BA. Las particularidades del 

municipio en cuanto a la histórica dinámica comercial con Venezuela, el conflicto armado y la 

presencia de grupos armados, entre otras razones, han impedido la consolidación del sector privado, 

por lo tanto, se considera que, ante la baja presencia de empresas colaboradoras como los almacenes 

de cadena, tanto la Alcaldía como la Gobernación pueden apoyar esta estrategia y hacerla sostenible 

en el tiempo. Así mismo, estas entidades tienen competencias constitucionales y legales para atender 

temas de inseguridad alimentaria en sus territorios.  

 

Si bien en el municipio de Arauca, el tema de la seguridad alimentaria hace parte de la agenda pública, 

estrategias como los BA no se han implementado en el territorio, por lo tanto, un primer nivel de 

relación con estos actores es Informar a estas entidades sobre el banco, con el fin de sensibilizarlos 

frente a la iniciativa, mantener un canal de comunicación, visibilizar la labor de Cáritas y generar 

mayores niveles de confianza para que más adelante estas entidades puedan financiar o movilizar 

recursos hacia el BA.  

 

El segundo nivel de relación consiste en Realizar acuerdos formales, que pueden materializarse 

mediante la suscripción de un contrato de comodato entre Cáritas y la Alcaldía o la Gobernación de 



Arauca para que Cáritas use y goce de un bien de propiedad pública como bodega o sede para el 

funcionamiento del BA. Otro ejemplo puede ser suscribir un contrato entre las partes para la entrega 

en comodato de un vehículo en favor de Cáritas para el transporte y recogida de alimentos. El objetivo 

de este relacionamiento es buscar apoyo para dar soporte a la operación del BA en Arauca (dotación, 

arriendo, sede, vehículos, donaciones de alimentos, recursos). 

 

En este mismo nivel de relación, es importante tener en cuenta que estas entidades públicas tienen 

recursos que ejecutan anualmente por medio de proyectos de inversión y a través de las distintas 

secretarías. Para el caso específico del BA, Cáritas podría presentar propuestas de proyectos a la 

secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, para que estos sean aprobados y pueda así lograr 

apoyo para la creación y/o funcionamiento del BA.  

 

El tercer nivel de relación propuesto es Colaborar mediante la construcción de alianzas informales 

(no institucionalizadas) entre empleados públicos que hacen parte de estas entidades y el personal de 

Cáritas para facilitar y hacer más expedito el proceso de licenciamiento, es decir, todos aquellos 

trámites burocráticos y administrativos que debe surtir Cáritas para obtener los permisos y licencias 

necesarios para crear y mantener en funcionamiento el BA. Se recomienda también establecer 

contactos con personal de planta de estas entidades considerando los cambios de gobiernos alteran la 

conformación del gabinete y repercuten en estos procesos. (Ver Anexo 1. Tabla Estrategia de 

relacionamiento con Entidades Gubernamentales). 

 

Finalmente, las entidades gubernamentales pueden ser un aliado muy importante, pero este apoyo 

depende de la voluntad política de los gobernantes de turno y de la gestión de la organización. 

 

4.4.2. Estrategia de relacionamiento con las Empresa 

 

Según al análisis de actores las empresas pueden vincularse para articularse al BA de Arauca en 

función de las etapas de la recolección o recogida de alimentos y el transporte y almacenamiento que 

están inmersas en la operación del BA.  

 

Para captar la atención de este sector, Caritas Arauca puede usar ciertos beneficios internos que trae 

para las empresas el apoyar a los BA. Estos incentivos para su participación pueden ser:  

 

• Responsabilidad social empresarial: acciones que pueden realizar las empresas para mitigar 

su impacto a nivel social, económico y ecológico. Se convierte en la posibilidad de mejorar 

la forma como sus clientes los perciben. 

• Ley 1990 de 2019: Crea la política contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, 

“estableciendo medidas para reducir estos fenómenos, contribuyendo al desarrollo sostenible 

desde la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, promoviendo 

una vida digna para todos los habitantes” (El Congreso de la República de Colombia, 2019) 

• Beneficios tributarios por donaciones: las empresas que se vinculen a una inactiva de BA 

como donantes podrán deducir de la renta, entre el 25% y el 125 % del valor de las donaciones 

efectuadas durante el año o periodo gravable. Deberá acreditarse el cumplimiento de las 



demás condiciones y requisitos establecidos en los artículos del estatuto tributario que así los 

establezcan (pendiente por definir cita y complementar según fuente). 

A nivel externos también pueden existir incentivos. (Camacho & Soaza, 2016) elaboraron seis tipos 

de beneficios externos asociados a las prácticas de responsabilidad social que se relacionan con el 

entorno que rodea las empresas y las actividades laborales que se realizan a diario: 1. Compromiso 

del consumidor; 2. Fidelización y captación de nuevos clientes; 3. Confianza y transparencia con los 

proveedores; 4. Mejora la relación con el entorno; 5. Acceso a nuevos segmentos de mercado y 6. 

Descuentos publicitarios. Tener claro los posibles beneficios internos y externos puede ser pieza clave 

para la vinculación de este sector a la estrategia de BA.  

 

Para relacionarse con las empresas, se propone en primer lugar, Informar a través de piezas 

informativas y brindar información relevante sobre la pobreza, la inseguridad alimentaria y el 

problema de desnutrición que afronta el país, la región y en especial el municipio de Arauca; la visión, 

misión y actividades desarrolladas por los BA y por último deberá contener información específica 

sobre los beneficios de vincularse a una estrategia como los BA. 

 

Un segundo nivel de relación es Realizar acuerdos formales en los que se pueda definir el tipo de 

apoyo que pueden brindar las empresas (económico, material, recurso humano) en las etapas de 

operación y administración del BA, a través de acuerdos que plasmen el alcance, los objetivos, el 

tiempo, y demás aspectos relevantes para la entrega de las donaciones. 

 

En el mapeo realizado se encontraron pequeñas empresas y supermercados tipo Fruver, tiendas y 

comercios minoristas y la plaza de mercado del municipio con los cuales debido a su tamaño e incluso 

a su acción altruista para realizar las donaciones, las transacciones que se realicen no estarán sujetas 

necesariamente al establecimiento de convenios o compromisos de certificaciones buscando 

beneficios tributarios. Las transacciones que lleven a cabo con estas pequeñas empresas o 

distribuidores minoristas, aunque estén en el marco de la informalidad (sin convenio o acuerdo) 

pueden aportar gran ayuda a la estrategia de BA teniendo en cuenta el potencial que tienen los 

alimentos perecederos para los BA. 

 

Así mismo, se puede recurrir al nivel de Colaboración, con el que se busca implementar los acuerdos 

realizados en el nivel anterior, mediante el establecimiento de los mecanismos para las donaciones 

teniendo en cuenta las fechas de transferencias, los periodos para la entrega de alimentos o suministros 

según correspondan. En caso de que la donación sea mediante el apoyo con el salario o un cargo 

dentro del staff del BA se podrán definir los alcances y el tiempo de duración. Conocer lo que cada 

empresa puede aportar y cuando lo puede hacer permite planificar las donaciones y clarificar las 

necesidades o tipo de donaciones que no se han conseguido. Esto le permitirá al BA buscar otras 

empresas que puedan aportar evidenciando que hay un trabajo previo realizado y que lo que se busca 

es que a través de la vinculación de nuevos donantes haya una complementariedad en el tipo de 

donaciones recibidas. 

 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente se evidencia en el BA de Cúcuta, en entrevista con el 

director Pbro. Jaime Enrique Aparicio relata como a través de las donaciones recibidas de los 

almacenes de cadena y grandes superficies podían entregar a las comunidades alimentos no 



perecederos y que a través de la estrategia de Reagro4 llegaron a comerciantes minoristas y 

cultivadores quienes aportaban alimentos perecederos que están en condiciones aceptables para 

consumo y esto ha permitido complementar los paquetes de alimentos que brindan a sus beneficiarios 

directamente y a través de los comedores comunitarios y parroquias (Ver Anexo 2. Tabla 

Estrategia de relacionamiento con Empresas). 
 

El sector empresas es muy amplio y diverso, esto implica un reto al momento del establecimiento de 

la estrategia de relacionamiento ya que cada empresa o grupo de empresas poseen características muy 

específicas, la estrategia se podrá ajustar a las necesidades y características de cada empresa una vez 

sea identificada por Cáritas Arauca. 

 

4.4.3. Estrategia de relacionamiento con Organizaciones de la Sociedad Civil-OSC 

 

Las OSC se han convertido en gestoras de atención y resolución de problemas sociales incluyendo 

una variedad de organizaciones, por lo tanto, la estrategia de relacionamiento estará dividida en dos 

partes: i) una estrategia para las OSC presentes en el territorio, tales como agremiaciones, 

asociaciones, cooperativas, etc. y ii) una estrategia para los BA de otras ciudades, específicamente el 

banco de Cúcuta, que por cercanía puede ser un aliado importante. El BA se relaciona con las OSC 

en las dimensiones de representación, y se articula con la operación del BA en las etapas 4 y 5.   

 

4.4.3.1 Agremiaciones, Asociaciones y Cooperativas 

 

De acuerdo con el análisis de actores, las OSC identificadas en el territorio constituyen un grupo de 

interés muy importante, sobre todo aquellas que están relacionadas con la producción y 

transformación de alimentos que pueden llegar a generar excedentes que el banco puede aprovechar. 

En el municipio de Arauca hay muchas organizaciones de este tipo, como la Asociación de Arroceros, 

entre otras, cuyo objetivo, es mejorar las condiciones sociales, laborales y económicas del gremio que 

representan. Estas organizaciones tienen una incidencia importante en las decisiones que toman los 

agricultores de la región, por lo tanto, se considera necesario, como lo expone el análisis, establecer 

un relacionamiento con las OSC.  

 

Según lo referido por Cáritas Arauca y Diego Molina, director del PMA para el municipio, no existen 

estrategias para que los productores agrícolas aprovechen las PDA derivadas de las cosechas. En este 

sentido, la recuperación de estos alimentos puede contribuir a la oferta de alimentos del banco, 

mientras que los productores ya no tendrían que asumir costos para disponer o desechar estos 

excedentes. Así mismo, los miembros de estas OSC se pueden beneficiar del BA a través de mercados 

o intercambios de alimentos.   

 

Partiendo de lo anterior, un primer nivel de relación con las OSC está orientado a Informar, con el 

fin de sensibilizar y lograr que estas organizaciones se unan de manera voluntaria y activa al BA. Esto 

puede realizarse a través de distintos mecanismos como folletos, boletines, e incluso cuñas radiales. 

El objetivo de esta interacción es promover y posicionar el banco como una estrategia que puede 

contribuir a solucionar el problema de la inseguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables. 

 
4 Programa para la recuperación de excedentes agrícolas 



Para la entrega de estas comunicaciones, Cáritas puede realizar visitas a las distintas organizaciones 

y presentar en un lenguaje adecuado el BA y las formas cómo las OSC pueden apoyarlo. Para Cáritas 

es muy importante esta gestión, pues a través de estas asociaciones se puede movilizar muchas 

personas y acciones hacia el BA.  

 

Un segundo nivel de relación que se puede establecer con estas organizaciones es Consultar, con el 

fin de obtener información sobre la disponibilidad de las OSC para apoyar el BA y sobre las 

actividades en las que ellas estarían dispuestas a contribuir. Para ellos se pueden concertar reuniones 

grupales en las que participen varios miembros de la organización para identificar de manera conjunta 

las áreas en las cuales se generan excedentes PDA y cómo estos pueden ser aprovechados. También, 

se pueden utilizar mecanismos como las encuestas para recoger información de manera paralela con 

distintas organizaciones. 

 

Una vez las organizaciones y sus miembros estén informados y hayan definido la forma en la cual 

pueden aportar al BA, se puede pasar al nivel de Realizar acuerdos formales, momento en el que se 

pueden concretar acuerdos para formalizar la ayuda de las OSC al BA y contribuir a que el banco 

cuente con una oferta de alimentos permanente. Estos acuerdos pueden surgir de la información 

obtenida en el nivel anterior, y formalizarse en una reunión en la que, de manera conjunta, tanto el 

personal de Cáritas como el de las OSC aprueben los compromisos de ambas partes. Por ejemplo, 

esta formalización se puede dar por medio de un Acta de acuerdos, en la que se relacionen todas las 

intervenciones realizadas, los compromisos adquiridos y este firmada por las partes interesadas (Ver 

Anexo 3. Tabla Estrategia de relacionamiento con Organizaciones de la Sociedad Civil). 

 

4.4.4 Otros Bancos de Alimentos 

 

Frente a organizaciones sin ánimo de lucro como los BA de otras ciudades, la estrategia de 

relacionamiento varía notablemente, pues el objetivo de esta relación está orientado más a la 

transferencia de conocimiento, estrategias, buenas prácticas, y apoyo operativo para la creación y 

sostenimiento del BA en el municipio de Arauca. Como se evidenció en el producto 1, la 

disponibilidad de alimentos en el municipio no es suficiente, debido a la falta de industrias, almacenes 

de cadena, la falta de vías, la poca diversidad de la producción agrícola, entre otras, por lo tanto, es 

necesario buscar mecanismos para lograr y garantizar la oferta de alimentos.  

 

Considerando que los bancos de otras ciudades ya han surtido el proceso de creación del BA y 

trabajan en el sostenimiento de estos, no se requiere informar y consultar, sino que se puede establecer 

la relación a partir de la Colaboración. Esta relación se puede mantener en el largo plazo y lo que se 

busca es que los otros BA participen directamente en la búsqueda e implementación de soluciones a 

los desafíos comunes. En este sentido, se pueden realizar reuniones físicas o virtuales (por la 

pandemia) entre los directores o personal de los BA para plantear problemas y pensar soluciones de 

manera conjunta. Por ejemplo, frente a la baja disponibilidad de alimentos en Arauca, se pueden 

plantear soluciones como compras de alimentos de forma conjunta a ABACO para obtener mejores 

precios y asumir los costos de transporte de manera compartida. También se puede realizar 

intercambio de alimentos, y de esta forma contar con los alimentos que el banco no posee. En temas 

de logística y demás, también hay una ventana de colaboración, pues ya el banco de Cúcuta tiene 



experiencia frente a diversos temas como la recogida de alimentos, el almacenamiento, la búsqueda 

de aliados, etc. 

 

Para lograr que el BA sea una solución sostenible y comunitaria a la vez, las OSC en general, 

constituyen un grupo de interés muy valioso, porque sus aportes no estarían condicionados a la 

voluntad política de los gobernantes, sino que depende de las mismas comunidades. 

 

4.4.5. Estrategia relacionamiento Organizaciones No Gubernamentales - ONG 

 

De acuerdo con el análisis de actores realizado en el capítulo anterior, las ONG con mayor nivel de 

influencia y de las que más dependería Cáritas para una estrategia como la creación y sostenimiento 

de un BA son PMA, Cáritas Internacional, Acción contra el Hambre y Save the Children. Este grupo 

de interés se relaciona con el banco a través de la dimensión de influencia. De acuerdo con la 

caracterización de los grupos de interés anexa a la metodología, estas ONG se pueden articular a la 

operación del BA en las etapas 4 y 5 de articulación y entrega de alimentos a las agencias sociales. 

Dadas las difíciles condiciones socioeconómicas que enfrenta el municipio de Arauca expuestas en 

el producto I en la etapa de diagnóstico, en el territorio hay una fuerte presencia de ONG de distinta 

índole para atender distintas necesidades como se planteó en el análisis de actores. En este contexto, 

Cáritas Arauca ha venido trabajando de manera conjunta con organizaciones como PMA y otras 

organizaciones internacionales que hacen parte del GIFMM5. Por lo tanto, se considera que no es 

necesario informar porque las partes ya tienen relacionamiento y se conocen previamente. Sin 

embargo, se sugiere mantener ese vínculo a través de correos y medios electrónicos, en el que se 

comparta información relevante.  

 

Dado que uno de los objetivos de Cáritas es conseguir aliados que pueden aportar recursos para la 

creación y sostenimiento del BA, y se necesita conocer su disposición y capacidad de apoyo, se hace 

necesario establecer un nivel de relación orientado a Consultar para tener información y 

retroalimentación de los intereses de estas organizaciones y facilitar la toma de decisiones internas 

respecto al banco y su funcionamiento. Estos procesos de consulta son bilaterales y se pueden llevar 

a cabo a través de reuniones individuales y grupales, foros de asesoramiento, debates y sondeos de 

opinión (Krick et al, 2005). Es muy importante que este proceso se realice antes de iniciar la 

implementación del banco ya que se pueden identificar de manera temprana compromisos y buenas 

prácticas para el funcionamiento de este, considerando que muchas de estas ONG implementan 

proyectos de ayuda alimentaria y económica en el territorio.  

 

Producto de la información recogida en el nivel anterior, se recomienda pasar al nivel Realizar 

acuerdos formales para formalizar acuerdos, convenios o contratos entre Cáritas y las ONG más 

importantes, de acuerdo con el análisis de actores elaborado en el capítulo anterior. Estas 

transacciones no deben estar limitadas a temas de financiamiento, sino que también se pueden 

explorar convenios para realizar proyectos de emprendimiento para la población vulnerable, 

capacitaciones, atención sicosocial, etc. que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

tanto de Cáritas como de las ONG.  

 
5 Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos 



 

Estos acuerdos formales se pueden dar por medio de asociaciones público-privadas; iniciativas de 

financiación; mercadeo del BA frente a otros actores y la comunidad en general; convenios y 

contratos de distintos tipos. Es importante mencionar aquí, que ya existen convenios entre PMA y 

Cáritas Arauca para la entrega de bonos alimenticios, en los que PMA coloca el recurso y Cáritas 

canaliza y administra la población beneficiaria. En este sentido, Cáritas puede tomar estas 

experiencias exitosas como ejemplo para desarrollar otros acuerdos con otras ONG.  

 

Por otra parte, ONG como PMA, por su reconocimiento internacional tiene la capacidad de construir 

alianzas con instituciones gubernamentales nacionales y locales, otras ONG, agencias de la ONU, 

sector privado y la academia (Diego Molina, comunicación personal, 2020). Así mismo, gestiona 

recursos financieros, humanos; compra de alimentos; además de gestionar insumos y suministros 

adquiridos en la zona de influencia para las intervenciones humanitarias que hace en el territorio. Por 

lo tanto, Cáritas puede tener aquí una ventana de oportunidad para acceder a estos distintos recursos. 

Otro tipo de relacionamiento con estas organizaciones puede darse en el nivel de la Colaboración a 

través de alianzas, iniciativas voluntarias y proyectos conjuntos de varios grupos de interés, etc. 

(Krick et al, 2005).  

 

 El objetivo de estas alianzas es aunar esfuerzos para lograr soluciones a problemas o intereses 

comunes. En este sentido, ONG como Acción contra el Hambre por su perfil de trabajo directo con 

las comunidades, pueden constituir un aliado importante para Cáritas, sobre todo en el apoyo para la 

consecución de alimentos con familias, comunidades, fincas, asociaciones, cooperativas, etc. 

  

Dentro de este mismo nivel, PMA por su importancia en el territorio, puede apoyar a Cáritas en la 

estrategia de mercadeo del BA. Se trata de un apadrinamiento de PMA hacia Cáritas, especialmente, 

ante las administraciones locales, para que, a su vez, estás sirvan como un canal de comunicación con 

las empresas petroleras identificadas en el mapeo de actores y que pueden contribuir de manera 

significativa a este tipo de proyectos, como ha pasado en otros BA, como el banco de La Guajira, en 

el cual la empresa Chevron ha patrocinado y apoyado de manera importante la iniciativa. Toda esta 

estrategia debe estar soportada en el tema de Responsabilidad Social Empresarial-RSE, pero también 

en los incentivos tributarios que representa para una empresa hacer donaciones a organizaciones como 

Cáritas (Ver Anexo 4. Tabla Estrategia de relacionamiento con Organizaciones No 

Gubernamentales). 

 

Sin duda, las ONG son un gran aliado para Cáritas no solo en iniciativas como el BA, sino también 

en otros proyectos, como ya se evidenció. Sin embargo, se debe diversificar la fuente de donantes del 

banco, pues la presencia de las ONG en algunos casos es temporal y se necesita darle sostenibilidad 

en el tiempo a este tipo de estrategias.  

 

4.4.6 Estrategia de relacionamiento con la Academia 

 

Según al análisis de actores las empresas pueden vincularse para articularse al BA de Arauca en 

función de las etapas de la recolección o recogida de alimentos y el transporte y almacenamiento que 

están inmersas en la operación del BA. En el mapeo de actores de encontraron como importantes en 

las categorías de grupos de Interés del sector academia a la Universidad Cooperativa de Colombia, 



Universidad Santo Tomas, Politécnico Gran Colombiano, Universidad Nacional de Colombia, 

Universidad del Tolima y la Corporación Universitaria Remington – Uniremington. Al valorar estas 

instituciones dentro de las zonas de influencia-dependencia se encuentran que la Universidad 

Nacional de Colombia y la Universidad Cooperativa de Colombia están con una alta influencia y 

dependencia. 

 

Con la academia el enfoque del relacionamiento debe basarse sobre la premisa del beneficio mutuo 

ya que las alianzas planteadas le permitirán a la academia a través del trabajo con los BA brindar a 

sus estudiantes la oportunidad  de poner en práctica los conocimiento adquiridos, mientras las 

comunidades se benefician por la complementariedad y la integralidad que podrían brindar estrategias 

como los BA si se les suman acciones de apoyo psicosocial, educación comunitaria, fortalecimiento 

de capacidades de autogestión, etc. 

 

El primer nivel de relación propuesto con la academia es Informar. En este nivel se busca dar a 

conocer las iniciativas de BA que Cáritas desea implementar. Es importante identificar si se cuenta 

con experiencias anteriores en las que Cáritas y la academia hallan desarrollado algún tipo de 

colaboración para utilizarla como base al momento de la construcción de la información a compartir. 

Se brindará información sobre Cáritas Arauca, su impacto en la región y la experiencia que en el 

desarrollo de alianzas con la academia que se han implementado en los programas sociales que 

desarrolla y como esto podría replicarse a la estrategia de BA. 

 

Pueden adelantarse reuniones y entrevistas de carácter informativo. Estos espacios son importantes 

para dar a conocer los alcances y las perspectivas que puedan tener tanto el BA como la academia 

frente a sus responsabilidades en el establecimiento de una alianza estratégica 

 

El segundo nivel de relación consiste en Realizar acuerdos formales, lo cual podría darse a través de 

acuerdos de voluntades que se plasman mediante el establecimiento de convenios macro, específicos 

o individuales cuyo nivel busca que las partes trabajen de manera conjunta por medio de un acuerdo 

formal (Universidad Nacional de Colombia, 2015). Los convenios son materializados mediante 

memorandos, actas o cartas de entendimiento donde se establecen "compromisos e intenciones 

generales o específicas de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de 

interés y beneficio común" (Universidad Nacional de Colombia, 2015, pág. 4). Esto permitirá a su 

vez el desarrollo de pasantías, prácticas empresariales, trabajo de investigación, pregrado y postgrado, 

consultorías (tipo Capstone), horas de servicio social, elaboración de documentos, etc.  

 

Para el caso de academia se deberá ver la época de año y la carga laboral que soporta cada institución 

a la hora de establecer alianzas, los inicios y finales de procesos académico, los cambios de rectores, 

decanos, directores de escuelas y cuerpo docente, entre otros, pueden de igual manera dificultar la 

atención y posible creación y consolidación de alianzas estratégicas y convenios de cooperación 

conjunta. 

 

Finalmente, se propone el nivel de Colaboración, el que se puede llevar a cabo mediante la 

implementación de planes de acción, cronogramas de trabajo, planes operativos anuales, semestrales, 

trimestrales, etc. Estos deberán dar respuesta a las necesidades operativas, actividades administrativas 



y acciones sociales desarrolladas en el marco de la implementación de la estrategia de BA y a su vez 

cumplir con los estándares que exigen los procesos académicos. La colaboración de la academia con 

los BA se podrá ver ejemplificada a través de acciones y actividades como el apoyo para el manejo 

de la contabilidad, los sistemas, comunicaciones, recursos humanos, atención psicosocial de 

beneficiarios, capacitación en temas sociales, visibilidad y posicionamiento del BA en Arauca, 

gestión de donantes, atención primaria en salud, etc. (Ver Anexo5. Tabla Estrategia de 

relacionamiento con Academia). 

4.5 Identificación de recursos para financiar estrategias de seguridad alimentaria a nivel 

comunitario  

 

En primer lugar, a través de entidades gubernamentales como la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional (APC), que es la organización que lidera la cooperación internacional en el país 

(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, 2020), se puede tener información de distintas 

convocatorias internacionales y fondos de cooperación a los que Cáritas puede aplicar y participar en 

los distintos proyectos relacionados con el BA, bien sea para dotación, capacitación, etc. Es 

importante tener en cuenta que para participar en estos procesos se debe tener redactado el proyecto 

en el que se desea conseguir financiación y presentar toda la documentación requerida durante el 

proceso. Para tener acceso a las convocatorias ofertadas por la APC, se debe: 

 

1. Ingresar a la página web de la entidad a través de la dirección electrónica: 

https://www.apccolombia.gov.co/ 

2. Registre la organización, en este caso, la Pastoral Social Cáritas Arauca a través de la página 

web de la entidad. Para ello siga los siguientes pasos: 

a) Ingrese a la página de la entidad 

b) Seleccione la pestaña Servicios a la ciudadanía, haga clic y despliegue el menú 

c) Ingrese al enlace Portal de servicios de cooperación 

d) Ubique en la parte superior derecha el enlace Regístrese, haga clic y realice el proceso 

de registro indicado 

3. Después del registro, ingrese a http://portalservicios-

apccolombia.gov.co/publicaI/Convocatoria, en este enlace se publican todas las 

convocatorias que se identifican en la agencia. 

4. Filtre e identifique las convocatorias que puedan ser de su interés, y haga este ejercicio 

periódicamente. Se recomienda entrar a cada convocatoria que le interese ya que cada una 

tiene características diferentes de acuerdo con las exigencias de la organización que la está 

realizando. La página lo va direccionando para conocer más sobre cada convocatoria. 

5. Cuando ubique una convocatoria de interés para el BA, participe.  

Otra opción que se puede realizar de manera complementaria es establecer una alianza con 

organizaciones como Innpactia que facilitan y hacen acompañamiento para la búsqueda de fondos 

para proyectos de impacto social. Estas organizaciones prestan sus servicios a través de diferentes 

planes. Sin embargo, dada la naturaleza de Pastoral Social Cáritas Arauca podría gestionarse un 

acuerdo de colaboración para que Innpactia apoye a Cáritas en la búsqueda de fondos para proyectos 

encaminados a la creación y funcionamiento del banco a un menor precio o de manera gratuita. Según 

https://www.apccolombia.gov.co/
http://portalservicios-apccolombia.gov.co/publicaI/Convocatoria
http://portalservicios-apccolombia.gov.co/publicaI/Convocatoria


Juan Carlos Lozano, CEO de Innpactia Colombia, sin duda alguna ellos pueden ayudar e incluso ya 

han ayudado en circunstancias similares a través de unas líneas especiales (Amorocho, 2020). 

 

5. MECANISMOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

EXPERIENCIAS DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS 

 

5.1 Sistematización 

La sistematización de experiencias, es de acuerdo con (Lewin,1992) citado por (Pérez, 2020) una 

metodología de investigación participativa cuyos inicios están relacionados al campo del trabajo 

social. La sistematización es una práctica mediante la cual, se consolida la información levantada de 

acuerdo a la metodología establecida y el interés del investigador. 

En entrevista con (J. Buitrago, comunicación personal, 9 de noviembre de 2020), Director de 

Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, de acuerdo a estándares internacionales, existen 

guías de sistematización y profesionalización para los Bancos de Alimentos Nacionales, que permiten 

reconocer el nivel de madurez de estas instituciones de acuerdo a la consolidación de procesos en las 

siguientes áreas: 

- Jurídica 

- Planeación Estratégica 

- Gestión financiera                                                              

- Gestión humana                                                                             

- Gestión de donantes                                            

- Proceso gestión de producto 

- Gestión de beneficiarios                                                                  

- Comunicaciones                                        

- Gestión de información                              

- Gestión del conocimiento 

Cabe resaltar que es importante entonces, sistematizar la información en estas dimensiones, 

gestionando el conocimiento sobre los procesos, las dimensiones y las experiencias de la organización 

con el fin de incorporar permanentemente elementos de mejora continua, en las diferentes etapas de 

operación del Banco y que este insumo pueda servir en un futuro para la vinculación del Banco de 

Alimentos de Arauca a la Red de Bancos de Alimentos Nacional. 

Así las cosas, para el banco de alimentos específicamente se debe tener en cuenta el siguiente paso a 

paso para la sistematización de la información:  

- Contar con el capital humano que sistematice la información, será más eficiente, si son 

personas que han participado en el proceso operativo, ya que tienen la información de primera 

mano, lo que puede ser beneficioso. 



- Una vez se cuente con el equipo, este debe tener la competencia requerida para establecer la 

metodología de clasificación y sistematización de acuerdo con las necesidades y a lo que se 

quiere mostrar posteriormente y lo que se busca evaluar de forma permanente. 

- Elaboración de un plan de trabajo, cronogramas, responsables.  

- El equipo debe definir el tipo de documento que elaborará y el sistema por el cual mantendrá 

informados y actualizados a los involucrados. 

- Triangulación y análisis de resultados, entrega del informe final. 

- Validación la información con los grupos de interés que participaron y que hicieron parte del 

proceso, de esta manera los participantes tendrán la posibilidad de reevaluar si existen ajustes 

para hacer.  

- Finalmente, los productos son el resultado de un trabajo que muestra de manera detallada 

todo el compromiso, la gestión, la operación, dificultades, hallazgos, retos que se tiene en el 

banco de alimentos, por tal razón esta sistematización debe ser presentada a los grupos de 

interés, lo que permitirá que los aliados, donantes y demás organizaciones continúen en su 

interés de apoyar el banco de alimentos. 

 

5.2 Difusión 

Para la estrategia de difusión, es necesario que la Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral 

Social Cáritas Arauca (CSDPSCA), cuente con los mecanismos adecuados de comunicación 

estratégica, que le permita entregar a los diferentes grupos de interés, la información inicial que dé 

cuenta de la intención del BA, así como el desarrollo de la operación, las actividades, eventos, gestión 

social y ambiental que realice en el desarrollo del proyecto de seguridad alimentaria 

Dicho lo anterior, y para entender la importancia de la comunicación estratégica en una organización, 

es necesario tener en cuenta lo que afirma (Massoni, 2007):  “La comunicación estratégica implica 

ante todo un gran esfuerzo por salirnos del corset de los mensajes, para abordar el espesor de la 

comunicación en tanto fenómeno que está haciéndose y deshaciéndose todo el tiempo” esto 

confirmando que la comunicación lo es todo y que siempre va ser indispensable en cualquier ámbito 

existente pues esta busca entrar y transformar todo lo que toque de una manera más organizada y 

sistematizada. Así mismo, nos habla sobre cómo los medios electrónicos son un factor indispensable 

para la incorporación a la sociedad de la información en las empresas, permitiendo acceder a 

oportunidades de informar y llegar a más personas con lo que se quiere transmitir.  

Tal como lo manifiesta (Orozco, 2011) los medios de comunicación han cambiado drásticamente en 

los últimos años, gracias al avance de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que no 

solo ha creado nuevos medios, sino que también ha permitido la evolución de los ya existentes, 

permitiendo con ello impactar a un mayor número de personas. De hecho, de acuerdo con (Hütt, 2012) 

en la actualidad no hablamos tanto de medios de comunicación sino de medios de difusión pasando 

así de: “un esquema tradicional a un proceso interactivo, cambiante y dinámico” (pág. 122) en el que 

se ven involucrados los medios tradicionales (televisión, radio, prensa, revistas, etc.) y los medios 

virtuales (redes sociales, páginas web, blogs, etc.) 

Tal como afirma, (Larrota, 2015) , Jefe de Gestión del Conocimiento y Voluntariado del Banco de 

Alimentos de Bogotá, en entrevista con el portal web Apuntes de Comunicación Organizacional, 



manifiesta que para lograr una buena comunicación con los grupos de interés es necesario “ser 

coherentes y claros en lo que decimos con transparencia y honestidad”, lo que permite construir 

confianza, adicionalmente, manifiesta que, es importante el uso de medios físicos y digitales que 

permitan de forma más eficiente llegar a un mayor número de personas y generar una mayor 

recordación en los grupos de interés. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron los siguientes mecanismos para la difusión de la 

información, que además de fortalecer las redes de apoyo, permite que visiblemente se aprovechen 

los recursos y se mantengan informados todos los grupos de interés o stakeholders, sobre el quehacer 

de la organización, lo que de acuerdo con (Tejedo, 2013) “contribuye a la creación de valor de estos 

grupos” (pág. 11).  

Estrategias para la difusión del Banco de Alimentos en el Municipio de Arauca 

Implementación de redes sociales institucionales tales como: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, 

LinkedIn, ya que, por medio de la creación de perfiles institucionales, el BA puede contactarse y darse a conocer 

con mayor facilidad con sus grupos de interés, y difundir por medio de piezas gráficas o videos, la misión, las 

actividades, los proyectos, las iniciativas generadas, impactando un mayor número de personas y con costos no 

muy elevados.  

Creación y gestión de la imagen corporativa que genere recordación en el público objetivo: para ello es 

necesario definir un portafolio que incluya: logo, lema, nombre, bienes y servicios, misión, visión, plan 

estratégico y organigrama.  

Creación de una página web institucional para el BA, en la que se genere conocimiento sobre la organización, 

sus actividades, sus voluntarios, operación, aliados estratégicos, proyectos, y que adicionalmente permita 

recibir las donaciones en dinero que personas naturales o jurídicas pretendan realizar al BA. 

Implementación de campañas digitales para promover la gestión y vinculación de entidades y organizaciones 

donantes: Diferentes Bancos de Alimentos, utilizan campañas por medio de redes sociales, página web y/o 

correos electrónicos, con piezas publicitarias y botones de recaudo, en el caso de las páginas web, para 

conseguir sus objetivos. 

Implementación de estrategias “voz a voz” Este tipo de estrategias puede ser utilizada por Cáritas Pastoral 

Social Arauca, por medio de las parroquias, invitando a las personas a vincularse en las diferentes modalidades 

al BA.  

Gestión de prensa gratuita (free press) o pago de pauta en los medios de comunicación local para dar a conocer 

el Banco de Alimentos, su misión y el desarrollo de las actividades que se realizan. Pueden articularse con los 

medios de comunicación públicos y privados que permitan la difusión de información: Emisoras: Arauca 

estéreo 100.3 FM, capital estéreo 107.3 FM, la voz del Cinacuro 1.050 am, meridiano 70 1.070 am, la voz el 

Rio Arauca 1.110 am. Medios escritos y masivos: periódico el mirador, Revista concepto, canal de Tv CNC, 

canal 4, medios televisivos: Arauca noticias, la lupa araucana, control noticias. 

Implementación de medios de contacto directo como líneas de comunicación institucionales, que generen una 

mayor confianza en los grupos de interés, y que permita siempre entregar información de primera mano, 

oportuna y veraz, y que, a su vez, este sea un canal de atención para la recepción de todo tipo de solicitudes 

relacionadas con la operación del BA. 

Participación Institucional de Cáritas Arauca, en eventos y actos públicos en los que se pueda tener contacto 

con posibles colaboradores y donantes para el BA. 



Generar canales de comunicación interna y externa por medio de carteleras, boletines e informes de gestión 

físicos y digitales de forma periódica en los que se dé a conocer a benefactores y beneficiarios sobre los procesos 

de gestión del banco en sus diferentes dimensiones: económica, social, ambiental y administrativa y financiera.  

Utilización adecuada de los medios y seguimiento a la información disponible a través de ellos, ya que si no se 

encuentra la información actualizada puede repercutir en experiencias negativas para los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia Equipo Capstone con base en (J. Buitrago, comunicación personal, 9 de 

noviembre de 2020) 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Este documento permitió la identificación de potenciales socios estratégicos para el desarrollo y 

sostenibilidad de un BA en el municipio de Arauca, a partir de la metodología propuesta y el análisis 

de actores, para posteriormente proponer una estrategia de relacionamiento para entablar y mantener 

contacto con los mismos. 

 

Para lograr la consecución y permanencia de aliados potenciales para el BA, la sistematización y 

difusión de la información es un factor clave de éxito, ya que este ejercicio, permite resaltar el trabajo, 

la gestión social, ambiental y económica que se realiza, y a su vez brindar a los grupos de interés, 

información detallada que les permita conocer la destinación de los diferentes recursos en donación, 

así como resaltar la importancia de estos en el desarrollo de los proyectos, planes, programas e 

iniciativas requeridos para la operación y sostenibilidad del BA. 

 

La metodología utilizada para la identificación de los principales actores qué pueden contribuir a la 

sostenibilidad en la operación de un BA para el municipio de Arauca evidenció que estos pueden 

agruparse en cinco categorías: empresa, academia, entidades e Instituciones Gubernamentales, 

Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC, Organizaciones No Gubernamentales - ONG , de los 

cuales se desprenden los posibles aliados, que fueron analizados teniendo en cuenta su 

influencia/dependencia para construir las estrategias de relacionamiento. 

 

La comunicación permanente y difusión de esta, permite que el BA esté en constante revisión de sus 

estrategias de relacionamiento, y a su vez genera un canal directo de comunicación con sus grupos de 

interés y facilita acceder a los benefactores y beneficiarios y lograr con ellos reevaluar, replantear o 

mantener los procesos y procedimientos que se tienen a nivel interno y externo en el BA. 

 

Debido a la situación generada por la pandemia de Covid-19 gran parte de la información fue 

adquirida mediante fuentes secundarias, realizando una revisión documental y bibliográfica muy 

juiciosa acerca de los productos existentes y relevantes para los BA, estos resultados deberán ser 

cotejados en campo por la Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas Arauca 

(CSDPSCA), para llevar a cabo un acercamiento directo con los actores identificados y de esta manera 

conocer acerca de su interés por participar en iniciativas como los BA. 

RECOMENDACIONES 

 



- Es importante sistematizar desde el inicio de la operación del BA la información en las 

dimensiones propuestas, para facilitar y conocer detalles que pueden permitir la evaluación, 

revisión y cambios en las estrategias, que garanticen la sostenibilidad del BA. 

 

- Dado que la información encontrada en diferentes bases de datos sobre el sector productivo, 

dan cuenta de que no existe una industria de alimentos, ni establecimientos de grandes 

superficies o retailers, que puedan proporcionar alimentos al banco de forma permanente, se 

sugiere realizar acercamientos con empresas que puedan financiar la operación del BA, como 

parte de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y con los supermercados más 

grandes del territorio que puedan proveer ciertas cantidades mensuales de alimentos. 

 

- Durante el desarrollo de las entrevistas con representantes de bancos Diocesanos de alimentos 

de Cúcuta y Cartagena respondieron de manera favorable ante la posibilidad de orientar e 

incluso capacitar a personal de Cáritas Arauca en temas generales de la operación, 

funcionamiento y relacionamiento de los BA. Si Cáritas Arauca desea implementar un BA, 

se sugiere contactarse con los representantes de los BA mencionados anteriormente y diseñar 

de manera concertada un proceso de transferencia de conocimientos y metodologías, teniendo 

como base de relacionamiento la misión pastoral de la Iglesia católica en Colombia. 

 

- Ya que la estrategia Re Agro aplicada por los BA pertenecientes a ABACO es tan exitosa 

según lo expresaron en diferentes entrevistas, se recomienda a Cáritas Arauca identificar 

aquellos pequeños y medianos productores que se enfocan en el sector agropecuario y que 

solo pueden ser visibles a través de una presencia y monitoreo directa en el municipio. La 

vinculación de estos actores podría ser muy relevante para los objetivos del BA de Arauca, 

pero esto se tendría que confirmar mediante el mapeo y la implementación de la metodología 

sugerida en este documento y de manera posterior a su identificación. 

 

- Es importante que para la operación del Banco de Alimentos se requiere que la Corporación 

Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas Arauca (CSDPSCA) revise los objetivos 

estratégicos propuestos, los cuales darán la ruta para la operación del BA, así mismo, se 

requiere el diseño y caracterización de los diferentes procesos y procedimientos que le 

permitan trabajar actividades estandarizadas con el fin de optimizar los recursos para tal fin. 

 

- Por último, este trabajo evidenció que los grupos de interés que pueden ser potenciales socios 

del banco aportan de manera diferenciada, por lo tanto, es importante entablar 

relacionamientos diferentes con cada uno de ellos, de acuerdo con los distintos apoyos que 

pueden aportar y las necesidades que tenga el banco.  
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NIVEL DE 

RELACIÓN 

ESTRATEGIA 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

DESCRIPCIÓN 

Informar  

 

Envío de boletines, 

informes, comunicados, 

publicidad por medio 

electrónico o digital a las 

entidades e instituciones 

gubernamentales 

1. Genere una lista de los funcionarios de las dependencias de Desarrollo Económico (municipio) o de Agricultura y Desarrollo 

Sostenible (departamento) y demás funcionarios encargados de temas relacionados con SAN y población vulnerable en estas 

entidades, con teléfonos de contacto, correos, nombres, cargos y toda la información que pueda ser útil para comunicarse con ellos 

en fases posteriores. Las páginas web institucionales de las entidades constituyen un insumo importante para obtener esta 

información. 

2. Con el apoyo de la academia (pasantías) o a través de la persona encargada de la gestión de donantes, Cáritas puede diseñar 

boletines, folletos u otros, que brinden información sobre la organización, su impacto, y la importancia de una estrategia como el 

BA para contribuir a solucionar el problema de la inseguridad alimentaria en el municipio. 

3. Envíe periódicamente (por medio físicos o electrónicos), los mecanismos de comunicación desarrollados a las dependencias 

identificadas para lograr el objetivo planteado 

Realizar 

acuerdos 

formales 

 

Suscripción de acuerdos 

formales, contratos o 

convenios entre Cáritas y 

las Entidades e 

instituciones 

gubernamentales 

1. Con base en las necesidades específicas del banco, identifique las dependencias que tengan dentro de sus competencias las 

soluciones a esas necesidades, puede ser a través de una carta solicitando la información o mediante contactos directos con 

funcionarios de la entidad que tengan el conocimiento. Por ejemplo, si se necesita una sede para el funcionamiento del BA, la 

secretaría general como área que administra los bienes de la entidad, sería las más competente para dialogar sobre la posibilidad de 

hacer uso de esos bienes. 

2. Elabore una propuesta en la que se especifique qué es lo que necesita el BA, para qué, por cuanto tiempo, etc. Para el ejemplo 

de la sede, la propuesta debe incluir: el bien que se necesita, qué actividades se van a desarrollar allí, la necesidad e importancia de 

contar con ese espacio para el funcionamiento del BA y de la comunidad en general y toda la información pertinente para lograr 

que la entidad facilite el bien o recurso. 

3. Se sugiere realizar seguimiento hasta que se firmen los acuerdos y posteriormente el cumplimiento de estos 

Realizar 

acuerdos 

formales 

 

 

Convenios para la 

operación de programas o 

proyectos de seguridad 

alimentaria en las 

entidades territoriales 

1. Si se trata de un proyecto de inversión con recursos de la entidad territorial, Cáritas a través del gestor de donantes o quien haga 

sus veces, puede revisar de forma periódica los pliegos de condiciones de las licitaciones que abren las entidades, de acuerdo con 

sus intereses. Si el proceso de licitación está abierto, Cáritas puede participar y surtir todo el proceso de selección para lograr la 

adjudicación del contrato 

2. Si no hay un proceso de licitación abierto, Cáritas podrá indagar en el banco de proyectos (Oficina de planeación) los programas 

que tienen relación con SAN, así como la disponibilidad de recursos para ellos 

3. Posteriormente, Cáritas puede presentar a la entidad una propuesta para un proyecto específico, dentro de los programas y 

recursos que tiene el ente territorial para temas de SAN. Esto se puede realizar a través de la formulación de un proyecto en MGA 

web, junto con una carta de presentación dirigida a las dependencias de interés, como Desarrollo Económico (municipio), de 

educación o de Agricultura y Desarrollo Sostenible (departamento) 

Colaborar Construcción de alianzas 

informales (no 

institucionalizadas) entre 

empleados públicos que 

hacen parte de estas 

entidades y el personal de 

Cáritas 

1. Cáritas debe hacer una revisión de la reglamentación y regulación existente relacionada con normas fitosanitarias, transporte y 

manipulación de alimentos (incluye toda la logística necesaria para la consecución, recepción, almacenamiento, separación, 

clasificación, conservación y distribución de los alimentos recibidos en donación) 

2. Proponer y llevar a cabo acercamientos entre el personal de Cáritas y las personas encargadas de las certificaciones, permisos 

sanitarios y de manipulación de alimentos en las secretarías de salud municipal y departamental 

3. Entablar y consolidar relaciones de confianza entre el personal de ambas partes que permitan la creación de compromisos y 

alianzas para facilitar procesos específicos.  

Anexo 1. Tabla Estrategia de relacionamiento con Entidades Gubernamentales 



 

NIVEL DE 

RELACIÓN 

ESTRATEGIA 

EMPRESA 
DESCRIPCIÓN 

Informar 

Brindar información sobre la 

pobreza, la inseguridad 

alimentaria y el problema de 

desnutrición que afronta el 

país, la región y en especial 

el municipio de Arauca; la 

visión, misión y actividades 

desarrolladas por los BA y 

los beneficios de vincularse 

a una estrategia como los BA 

1. Identifique el tipo de empresa con la que se desea establecer la relación. Esto le permitirá identificar el enfoque del relacionamiento 

y las herramientas de incentivos para su participación (Responsabilidad empresarial, ley 1990 de 2019 y/o beneficios tributarios por 

donaciones) 

2. Con el apoyo de la persona encargada de la gestión de donantes, Cáritas puede diseñar boletines, folletos, comunicados u otros, 

que brinden información sobre la organización, su impacto, y experiencia que los BA han tenido en el país frente a las alianzas y la 

vinculación de las empresas como donantes.  

3. Realización de reuniones y entrevistas de carácter informativo. La vinculación de las empresas a los BA implica la asignación de 

recursos económicos y bienes materiales de las mismas, por ende, se debe entender que no siempre se obtendrán respuestas positivas 

a las solicitudes sobre todo al momento de iniciar las conversaciones, esto implica un fuerte trabajo de lobby con los directivos o 

representantes de las empresas con el fin de explicar en qué consisten los BA y aclarar todas las posibles dudas que puedan surgir en 

el proceso. 

Realizar 

Acuerdos 

Desarrollar convenios o 

acuerdos que plasmen el 

alcance, los objetivos, el 

tiempo, y demás aspectos 

relevantes para la entrega de 

las donaciones 

1. Con base en la identificación del tipo de empresa que se realizó en el nivel de información identifique plenamente el tipo de apoyo 

que puede ser aportado por la empresa (económico, material, recurso humano) y las etapas de operación, administración o sociales 

del BA a las que aportaría. 

2. Establezca de manera conjunta con el o los representantes de las empresas el alcance de las donaciones que se brindaran, la 

temporalidad y las corresponsabilidades de parte de los interesados. 

3. Construya de manera conjunta con la empresa el convenio o acuerdo donde se plasme el alcance, los objetivos, el tiempo, y demás 

aspectos relevantes para la entrega de las donaciones. 

4. Nombre un delegado o representante del BA quien será el encargado acompañar de manera activa el cumplimiento de los acuerdos 

y responsabilidades establecidos en los acuerdos. Esta responsabilidad puede ser asignada al gestor de donantes según su rol 

institucional. 

Colaborar 

 

 

 

 

 

 
 

Implementación de los 

acuerdos establecidos en la 

fase anterior mediante el 

establecimiento de 

cronogramas y/o planes de 

acción que permitan contar 

con un proceso cronológico 

ordenado para la relación 

establecida entre las 

empresas y el BA 

1.Elaboración de planes de donación para cada empresa.  

En este espacio se establecen los mecanismos para las donaciones con las empresas. Se deberán tener en cuenta las fechas de 

transferencias, los periodos para la entrega de alimentos o suministros según correspondan. En caso de que la donación sea mediante 

apoyo con el salario o un cargo dentro del staff del BA definir los alcances y el tiempo de duración. 

2. Sebe hacer un monitoreo periódico de manera coordinada con las empresas a los planes de donación con el fin cumplir a cabalidad 

los cronogramas establecidos, esto permitirá a su vez prever retrasos, modificaciones o ajustes en los cronogramas y los planes 

diseñados 

3. Intercambio de información sobre la implementación y el avance de las actividades desarrolladas por las empresas. Se sugiere la 

presentación de informes ejecutivos sobre el impacto y la importancia de continuar con la colaboración en benéfico de los más 

vulnerables. Esto permitirá a futuro la fidelización de donantes mediante el afianzamiento de las relaciones BA- Empresa 

 

 

 

Anexo 2. Tabla Estrategia de relacionamiento con Empresas 



 

 

NIVEL DE 

RELACIÓN 

ESTRATEGIA 

OSC.AGREMIACIONES 

DESCRIPCIÓN 

Informar  

 

Envío de boletines, informes, 

comunicados, publicidad por 

medio electrónico a las OSC 

presentes en el territorio 

1. Con el apoyo de la academia (a través de pasantías) o de las ONG (apoyo operativo), o a través de la persona encargada de la 

gestión de donantes, Cáritas puede diseñar boletines, folletos, comunicados u otros, que brinden información sobre la importancia 

de apoyar estrategias como el BA dado los niveles de inseguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del municipio.   

2. Elaborar una base de datos de las agremiaciones, asociaciones, y cooperativas presentes en el territorio (puede apoyarse en el 

listado presentado en la fase del mapeo de actores) 

3. Enviar la comunicación de forma física y electrónica (cuando sea posible) a cada una de las OSC identificadas. En los casos que 

se haga visita física, se puede aprovechar el espacio para exponer el BA y sus beneficios tanto para Cáritas, como para las OSC 

4. Hacer seguimiento a la información y a las OSC que están siendo informadas para conocer como avanza el proceso de 

sensibilización frente a la estrategia 

Consultar Concertar reuniones 

grupales en las que 

participen varios miembros 

de la organización 

1. Como resultado de las visitas y comunicaciones enviadas, gestione o agende reuniones entre Cáritas y miembros de la 

organización  

2. Presente la propuesta del BA, y a través de preguntas elaboradas previamente, indague sobre oportunidades o posibilidades de 

cooperación 

 

Realizar encuestas para 

consultar disponibilidad y 

formas de apoyar el BA 

1. Con el apoyo de la academia (a través de pasantías) o de las ONG (apoyo operativo), o a través de la persona encargada de la 

gestión de donantes, Cáritas puede diseñar una encuesta para conocer la posición de las organizaciones sobre el BA 

2. Concerté con los líderes de las organizaciones un espacio para realizar las encuestas, en la medida de lo posible de forma escrita 

y física. Asegúrese de explicar el alcance de cada una de las preguntas 

3. Analice los resultados y utilice esta información para la toma de decisiones 

Realizar 

acuerdos 

formales 

Suscripción de acuerdos para 

la recolección de excedentes 

o perdidas de alimentos en 

las cosechas por parte de los 

asociados que hacen parte de 

cada organización 

1. Tomando como insumo la información proveniente de la encuesta, identifique acuerdos que incentiven la participación de las 

OSC al BA 

2. Concrete una reunión entre Cáritas y los miembros de la organización para redactar y aprobar el Acta con los acuerdos estipulados 

OSC- OTROS BANCO DE ALIMENTOS 

Realizar 

acuerdos 

formales 

Suscripción de acuerdos para 

la recolección de excedentes 

o pérdidas de alimentos en 

las cosechas, por parte de los 

asociados que integran cada 

organización 

1. Establecer contacto telefónico o por correo electrónico con los BA que potencialmente pueden apoyar la estrategia. En lo posible, 

tener en cuenta temas como la cercanía, las costumbres, la capacidad y experiencia, las relaciones ya existentes entre Cáritas y otras 

Pastorales Sociales con BA en otras ciudades 

2. Organizar reuniones físicas o virtuales con los directores del BA de las ciudades identificadas para trabajar iniciativas puntuales 

que conlleven a identificar alternativas de solución 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Tabla Estrategia de relacionamiento con Organizaciones de la Sociedad Civil 



 

 

NIVEL DE 

RELACIÓN 

ESTRATEGIA 

ONG 

DESCRIPCIÓN 

Consultar  

Reuniones de grupo entre 

personal de las ONG y 

Cáritas 

1. Mediante un correo o carta, convoque a las ONG a una reunión grupal, en la que se especifique el asunto, los responsables, 

objetivos, hora, asistentes, temas relevantes a tratar, etc. 

2. Establezca de manera escrita los temas, asuntos y preguntas que se tengan que abordar en la reunión para asegurar que los objetivos 

de información sean cumplidos 

3. Desarrolle la reunión, asegurándose de agotar toda la agenda propuesta y relacionar toda la información discutida. Delegue en una 

persona la tarea de dirigir la reunión, y otra que pueda tomar nota para la realización de actas, y no perder información. Y finalmente, 

generar las respectivas evidencias para posterior seguimiento. 

Realizar 

acuerdos 

formales 

Suscripción de acuerdos 

formales, contratos o 

convenios entre Cáritas y 

las ONG para atender 

poblaciones más 

vulnerables en términos de 

seguridad alimentaria 

1. Identifique a partir de la información recogida en el nivel anterior, temas o asuntos en los cuales se puedan generar acuerdos entre 

las partes 

2. Elabore una propuesta con apoyo de otros grupos de interés como la academia, para presentarla a las ONG que tienen competencia 

o intereses comunes con el BA 

3. Genere un espacio de reunión con la ONG identificada para presentar la propuesta elaborada por Cáritas 

Realice un seguimiento y acompañamiento al proceso hasta que se materialice el apoyo o contribución en un acuerdo formal, bien 

sea mediante un convenio para operar recursos de la ONG u otro tipo de intervención 

5. Designe una persona encargada para supervisar y hacer seguimiento al acuerdo realizado 

Realizar 

acuerdos 

formales 

 

 

Proyectos de inversión con 

recursos de las ONG 

1. Revisar constantemente, a través de las páginas web de las ONG, convocatorias que puedan ser de interés para el BA 

2. Elabore un proyecto para la necesidad particular que tenga el BA, en el que la ONG pueda invertir, dependiendo de sus intereses, 

roles y responsabilidades 

3. Cuando se abran las convocatorias, participe con el proyecto elaborado 

Realice seguimiento al proceso, ya que en ocasiones se deben aportar documentos, registros, informes y demás, para asegurar la 

participación en la convocatoria 

Colaborar Construcción de alianzas 

informales (no 

institucionalizadas) entre 

Cáritas y ONG 

1. Concerté una reunión con personal de Acción contra el Hambre y Save the Children, a través de un oficio dirigido a cada uno de 

ellos, o mediante correo electrónico 

2. En la reunión, exponga los puntos en los que requiere el apoyo de estas ONG para tener mejores resultados en cuanto a la 

recolección de alimentos, particularmente en relación con la sociedad civil (agremiaciones, asociaciones, etc.) 

3. Genere acuerdos y compromisos para que las ONG apoyen al BA en esta operación de recogida de alimentos 

Colaborar  

Apadrinamiento de la 

estrategia del BA ante el 

sector privado (petroleras) 

1. Concerté una reunión con personal de la administración local (Alcaldía y Gobernación) 

2. En la reunión, exponga los puntos en los que requiere el apoyo de PMA para ayudar a Cáritas en el relacionamiento con el sector 

privado, especialmente con las petroleras que hacen presencia en el departamento de Arauca, para conseguir apoyo a través de 

iniciativas de RSE 

3. Concrete acuerdos y compromisos para que las autoridades locales establezcan vínculos con PMA, y lograr el acompañamiento y 

se fortalezca esta capacidad de incidir en el territorio a favor de la estrategia del BA 

 

 

 

Anexo 4. Tabla Estrategia de relacionamiento con Organizaciones No Gubernamentales 



 

NIVEL DE 

RELACIÓN 

ESTRATEGIA 

ACADEMIA 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Informar 

 

 

 

 

 

Dar a conocer la iniciativa de 

BA que Cáritas desea 

implementar 

1. Genere una lista de los programas académicos que se ofrecen las instituciones y que puedan ser de interés para el trabajo que 

desarrolla el BA (apóyese en el mapeo y análisis de actores realizado). Elaborar un listado con teléfonos de contacto, correos 

electrónicos y datos de los funcionarios encargados de los temas de relacionamiento, establecimientos de convenios y alianzas de 

cada institución, así como los tomadores de decisiones en las mismas con el fin de dar a conocer la iniciativa y alcance de los BA. 

Las paginas institucionales de las entidades constituyen un insumo importante para obtener esta información. 

2. Con el apoyo de la persona encargada de la gestión de donantes, Cáritas puede diseñar boletines, folletos, comunicados u otros, 

que brinden información sobre la organización, su impacto y la experiencia que Caritas Arauca tiene en el desarrollo de alianzas 

con la academia que se han implementado en los programas sociales que desarrolla y como esto podría replicarse a la estrategia de 

BA. 

3. Pueden adelantarse reuniones y entrevistas de carácter informativo. El enlace y los avances para la consolidación de una alianza 

con la academia no necesariamente se debe iniciar por el rector o personal de alto cargo en las instituciones, las relaciones pueden 

darse con docentes e incluso estudiantes que muestren interés en las acciones realizadas por los BA. Estos espacios son importantes 

para dar a conocer los alcances y las perspectivas que puedan tener tanto el BA como la academia frente a sus responsabilidades en 

el establecimiento de una alianza estratégica. 

 

 

Realizar 

acuerdos 

formales 

 

 

Establecimiento de acuerdos 

de voluntades que se 

plasman mediante convenios 

marco, específicos o 

individuales cuyo nivel 

busca que las partes trabajen 

de manera conjunta por 

medio de un mecanismo 

formal 

1. Con base en las etapas de operación, las actividades administrativas y sociales desarrolladas por el banco de alimentos, identifique 

las oportunidades a través de las cuales las instituciones puedan brindar su apoyo teniendo en cuenta sus programas académicos. 

Ejemplo:  

Pasantes o practicantes en temas de administración, contabilidad y finanzas del banco de alimentos. 

Pasantes o practicantes de ciencias sociales, ciencias de la salud, educación para las actividades complementarias a la entrega de 

alimentos que se realizan por los BA. 

Desarrollo de trabajos de investigación donde se analice el impacto de las acciones de los BA en las poblaciones más vulnerables 

2. Establezca comunicación con un delegado o representante de la institución educativa que pueda estar interesado en establecer 

interacciones de cooperación mutua. Recuerde que estas personas pueden ser estudiantes, docentes y/o directivos. 

3. Construya de manera conjunta con la institución académica el convenio donde quede claro el alcance, los objetivos, el tiempo, y 

demás aspectos relevantes para el éxito de este. Recuerde que todo convenio deberá estar firmado por los representantes legales de 

cada institución o su delegado con facultades administrativas requeridas. 

Estos convenios se enmarcarán bajo los principios de: “igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad, publicidad, 

transparencia, planeación y responsabilidad” (Universidad Nacional de Colombia, 2015, pág. 6) 

4. Nombre un delegado o representante del BA quien será el encargado de acompañar de manera activa el cumplimiento de los 

acuerdos y responsabilidades establecida en el convenio. Esta responsabilidad puede ser asignada al gestor de donantes según su 

rol en la institución. 

5. Realice seguimiento al proceso de elaboración y perfeccionamiento del acuerdo hasta el momento que sea firmado por el BA y 

la institución educativa 

 

 

 

Colaborar 

Implementación de planes de 

acción que den respuesta a 

las necesidades operativas, 

actividades administrativas y 

acciones sociales 

desarrolladas por el BA y 

que cumplan con los 

estándares que exigen los 

procesos académicos  

1.. Elaboración de cronogramas de trabajo, planes de acción, insumos y productos a entregar que se encuentren en el marco del 

convenio 

2. Monitoreo al cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios y planes de trabajo por parte de un delegado del BA 

3. Desarrollo de las actividades planteadas en los convenios bajo los lineamiento y estándares exigidos por la institución educativa 

y el BA 

 4. Intercambio de información sobre la implementación y el avance de las actividades desarrolladas por los miembros de las 

instituciones académicas. Se sugiere realizar comités de seguimiento y presentación de informes ejecutivos a la academia sobre el 

impacto y la importancia de continuar con la colaboración en benéfico de los más vulnerables  

Anexo5. Tabla Estrategia de relacionamiento con Academia 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es el producto final del trabajo colaborativo entre la organización 

Pastoral Social Cáritas Arauca y la Universidad Externado de Colombia, el cual busca 

orientar un proceso de generación de capacidades técnicas para la formulación e 

implementación de soluciones sostenibles, con el objetivo de contribuir a la seguridad 

alimentaria de la población más vulnerable del municipio de Arauca. En este sentido, el 

equipo interdisciplinario Capstone de la Universidad Externado de Colombia ha desarrollado 

los siguientes productos:  1) Informe de conceptualización, diagnóstico y análisis del 

potencial local para la implementación de una estrategia inclusiva y sostenible para la 

seguridad alimentaria a nivel comunitario, 2) Estrategia de relacionamiento y cooperación 

con los actores que potencialmente podrían aportar a una estrategia sostenible de seguridad 

alimentaria, y finalmente, 3) las bases técnicas y metodológicas para la formulación del 

proyecto incluyendo recomendaciones y caja de herramientas para el desarrollo técnico del 

mismo. 

En el primer producto de consultoría, cuya finalidad fue conceptuar sobre el potencial de 

una estrategia sostenible para la seguridad alimentaria a nivel comunitario, en función de 

las particularidades del territorio e identificando oportunidades y riesgos para su diseño y 

operación, el equipo Capstone realizó un acercamiento con diferentes actores del territorio y 

analizó diferentes documentos académicos y de política pública con el objetivo de 

caracterizar el estado de la seguridad alimentaria en el Municipio de Arauca. Se realizó un 

análisis de las experiencias de Bancos de Alimentos (en adelante BA) a nivel nacional e 

internacional, con el fin de identificar las etapas y los elementos necesarios para el 

funcionamiento de este tipo de organizaciones como estrategias de seguridad alimentaria. 

Adicionalmente, el producto permitió establecer un análisis del contexto interno y externo de 

una estrategia de banco de alimentos en el municipio de Arauca, utilizando la metodología 

de matriz DOFA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). El desarrollo de este 

diagnóstico permitió conocer a profundidad la realidad que afronta el municipio respecto a 

la situación de seguridad alimentaria y nutricional e identificar las oportunidades y los riesgos 

para el diseño y operativización de un BA en su contexto.  

Posteriormente, para el segundo producto de la consultoría el objetivo se centró en identificar 

potenciales socios estratégicos para el desarrollo de una estrategia sostenible para la 

seguridad alimentaria a nivel comunitario, para lo que se realizó una propuesta metodológica 

para el mapeo, la gestión y el relacionamiento con actores asociados a la estrategia de BA en 

Arauca. Para la gestión y relacionamiento con los actores relevantes de los grupos de interés 

definidos (instituciones gubernamentales, empresas, ONG, organizaciones sociales, etc) se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Mapeo de actores; b) definición y 

caracterización; c) clasificación y priorización; d) análisis dependencia/influencia; e) 



determinación de los objetivos estratégicos del BA y análisis de temas (intereses) relevantes. 

En este sentido, un valor adicional del segundo producto fue la construcción de una 

herramienta para el mapeo de potenciales socios estratégicos de un BA en Arauca. El 

resultado del análisis de actores relevantes, producto de la aplicación preliminar de la 

herramienta de mapeo, permitió la construcción de posibles estrategias de relacionamiento 

para que Pastoral Social Cáritas Arauca pueda establecer alianzas estratégicas necesarias para 

la creación, operación y sostenibilidad de un BA en el territorio, así como mecanismos para 

su sistematización y difusión.  

Finalmente, el presente producto de la consultoría, tiene como fin formular una estrategia 

técnica, metodológica y caja de herramientas para la implementación de una estrategia 

sostenible para la seguridad alimentaria a nivel comunitario. El documento desarrolla varios 

elementos de la metodología de marco lógico, modelo aplicable para planificar y ejecutar 

proyectos de cooperación que pretendan solucionar una problemática o satisfacer una 

necesidad priorizada en una comunidad. En este sentido, el producto define un análisis de 

problemas desde una perspectiva de causalidad (árbol de problemas), un análisis de objetivos 

para el proyecto, criterios de definición de la población objetivo y el análisis de actores 

relevantes o involucrados. Estos pasos conducen al análisis y selección de alternativas de 

solución y la identificación de la cadena de valor a partir de la definición de una matriz de 

planificación, cuyos indicadores serán útiles para el monitoreo y la evaluación en el ciclo del 

proyecto y brindara información para la toma de decisiones. 

Así mismo, para efectos de la futura implementación de un BA en Arauca, se entrega como 

insumo de contenido técnico una caja de herramientas que le permitirá a Pastoral Social 

Cáritas Arauca orientar el diseño y planificación de las etapas de operación de Banco de 

Alimentos, a través de la aplicación de instrumentos útiles para: a) diseñar esquemas de 

gobernanza corporativa, definición de las funciones, responsabilidades, cargos y perfiles de 

la organización que emergerá de proyecto; b) diseñar un modelo de operación por procesos, 

políticas y objetivos estratégicos y un sistema de gestión para medir la eficacia, eficiencia y 

efectividad de la intervención; c) definir instrumentos para la gestión y el relacionamiento 

con los actores y/o grupos de interés, con la cual, el cliente podrá identificar, mapear y 

priorizar actores en diferentes escalas, que sean de su interés y así generar posibles alianzas 

estratégicas en el marco de apalancar algunos de los recursos que necesita el BA para su 

operación. 

 

1. MARCO METODOLÓGICO  

 

En esta sección se presentan algunas precisiones conceptuales y metodológicas desde la 

perspectiva de la formulación y evaluación social de proyectos, que se pueden incorporar a 

la preparación y gestión de iniciativas de intervención para problemas de seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN). Se identifican los aspectos más relevantes del Enfoque de 

Marco Lógico (EML) con el propósito de aportar a la comprensión de la estructura del perfil 



del proyecto objeto de la consultoría, a partir de entender la utilidad y estandarización del 

EML en la planificación de proyectos. La presentación de los elementos más importantes del 

EML tiene como fin definir una estructura para el perfil del proyecto. 

En este sentido, dada la importancia de gestionar adecuadamente los recursos (físicos, 

financieros, humanos, logísticos, entre otros) que se invertirán en atender las problemáticas 

relacionadas con la seguridad alimentaria del Municipio de Arauca, es necesario definir un 

perfil de proyecto versátil y adaptable de acuerdo a las capacidades, los objetivos, las 

competencias legales y la experiencia de la organización Pastoral Social Cáritas Arauca, en 

función de la sostenibilidad del proyecto, las posibles alianzas para su desarrollo, entre otros 

aspectos. Estos elementos serán los que permitirán la selección de una alternativa de solución 

e intervención que satisfaga las necesidades de la población vulnerable y las necesidades del 

cliente para la creación y puesta en marcha de su estrategia de SAN en el territorio. 

De acuerdo con (González, 2007), los proyectos se definen como una herramienta 

indispensable para “transformar una realidad que se presenta como insuficiente o 

insatisfactoria y que deseamos mejorar” (pág. 11). En este sentido, el proyecto se convierte 

en un instrumento práctico para trabajar sobre la solución o intervención de ciertas carencias 

o necesidades de un colectivo o comunidad. Existen algunos elementos que caracterizan a 

los proyectos como unidad o instrumento de planificación que permiten explicar su 

utilización y estandarización: 

“El proyecto es un instrumento, una herramienta, o un medio que permite alcanzar los 

objetivos que nos proponemos, o las metas establecidas para cubrir unas necesidades y 

conseguir ciertos cambios en la realidad de la comunidad. Así, los grupos beneficiarios son 

los protagonistas del proyecto, bien como objetos de la acción de cambio o como sujetos del 

proyecto que participan activamente en el mismo, aportando sus potencialidades y recursos 

para hacer sostenibles en el tiempo las iniciativas puestas en marcha. A estos elementos hay 

que sumar el tiempo y el lugar de realización del proyecto” (González, 2007, pág. 12) 

De acuerdo a lo anterior, los proyectos se desarrollan por medio de fases de referencia, en lo 

que se conoce como el ciclo de vida del proyecto, que pueden diferir según las modalidades 

o variables con las que se gestionen. Generalmente el ciclo de vida de los proyectos consta 

de 6 fases, como se visualiza en el grafico 1, y que de acuerdo a (González, 2007) pueden 

agruparse en 3 momentos clave: 

a) La preparación del proyecto: Son aquellas actividades que se desarrollan previa 

aprobación del proyecto e incluye las fases de: programación, identificación, formulación y 

la búsqueda de financiación. 

b) La implementación del proyecto: Esta etapa corresponde a la intervención que se realiza 

con la ejecución de las actividades y el control a su avance. 



c) La evaluación: entendida como evaluación ex post o posterior, que se realiza una vez el 

proyecto ha terminado, buscando aprendizajes para futuras intervenciones. 

Gráfico 1. Ciclo de vida de los proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (González, 2007) y (Universidad Politécnica de Valencia, 2008) 

Teniendo en cuenta la anterior, el proyecto liderado por la Pastoral Social Cáritas Arauca, 

debe tener como base los criterios expuestos en la tabla 1, entendidos como los elementos 

mínimos que servirán como insumo para el desarrollo del Enfoque del Marco Lógico EML. 

Estos contenidos permiten comprender el carácter flexible de su metodología, y como es 

adaptable a cualquier proceso de intervención social, económica, ambiental, cultural, etc. 

Asimismo, dichos criterios establen las prioridades y los pasos para alcanzar un objetivo 

final, mediante la estructura secuencial de referencia que desarrolla el EML. 

Tabla 1. Contenidos básicos para la formulación de un proyecto 

QUÉ se va a hacer Descripción del proyecto, indicando los resultados que esperan alcanzarse. 

DÓNDE se va a hacer Localización del proyecto, área de influencia, contexto del proyecto. Documentación gráfica. 

A QUIÉN se dirige la acción Beneficiarios (directos e indirectos), posibles perjudicados y excluidos. 

CON QUIÉN se va a contar 
Actores involucrados, aportes y grado de responsabilidad de cada uno, quiénes realizarán qué 

acciones, canales de información y valoración de posibles conflictos. 

POR QUÉ se va a actuar Descripción de los objetivos que se pretenden alcanzar, tanto general como específicos. 

CÓMO se va a hacer Descripción de las acciones que se realizarán y decisiones que deban tomarse. 

CUANDO se va a hacer 
Fechas de ejecución del proyecto, duración del mismo, programación de actividades y tiempo 

que se espera se mantengan los efectos de la intervención. 

CON QUÉ se va a hacer 
Descripción de recursos materiales, humanos y económicos (presupuestos). Valoración de la 

viabilidad económico-financiera, social, medioambiental del proyecto. Plan de financiación. 

1. Preparación

2. Identificación

3. Formulación4. Financiación

5. Ejecución y 
Seguimiento

6. Evaluación Ex 
post



CUÁLES son los riesgos 
Valoración de aquellas variables o situaciones que puedan afectar el proyecto y que en 

general escapan al control del mismo. 

CÓMO se va a medir Indicadores de los objetivos y de los resultados que se buscan. 

Fuente: Elaboración propia con base en (ILPES, 2011) y (González, 2007) 

El Enfoque de Marco Lógico EML, de acuerdo con el (ILPES, 2011), contribuye a una buena 

gestión del ciclo de vida de los proyectos y programas, dado que, gracias a su amplia difusión 

y aplicación, permite generar un lenguaje en común, que facilita la comunicación y evita las 

ambigüedades. La matriz de Marco Lógico reúne en un solo cuadro la información más 

importante para los gerentes del proyecto o programa y permite focalizar la atención y los 

esfuerzos de esta, además de visualizar acciones correctivas en la ejecución. Adicionalmente, 

permite la verificación del alcance de los objetivos y metas, relacionarlos con los 

involucrados y sienta las bases que permiten evaluar la ejecución de las intervenciones, los 

resultados e impactos. 

De acuerdo con lo anterior, y siguiendo a la (CEPAL, 2015), el EML tuvo sus inicios con la 

constitución de las agencias de financiamiento al desarrollo las cuales impulsaron la creación 

de metodologías para conducir la gestión de programas y proyectos. La metodología fue 

desarrollada en Estados Unidos en 1969, por el Practical Concepts Incorporated (PCI), para 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo – USAID, quién comenzó formalmente 

a utilizarlo para la formulación de proyectos en 1971 con la finalidad de proporcionar a los 

países en vía de desarrollo recursos financieros y técnicos para llevar a cabo iniciativas que 

mejoraran las condiciones económicas y sociales de sus habitantes (ILPES, 2011).  

A partir de ello, la metodología propuesta en el EML ha sido adoptada, con variaciones, por 

el sector público en numerosos países, organizaciones sociales y de la sociedad civil, agencias 

y distintas instituciones. Ejemplos de su utilización se encuentran en el Banco Interamericano 

de Desarrollo - BID, Organización de las Naciones Unidas - ONU, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe - CEPAL, Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo - ACECID, Sociedad Alemana de Cooperación Internacional -GTZ,  entre 

otras organizaciones reconocidas (ILPES, 2011). 

El posicionamiento de la metodología del EML en los proyectos de cooperación y desarrollo 

se explica porque propone un modelo de diagnóstico, de carácter secuencial, que facilita la 

identificación de la realidad o situación problemática a intervenir a partir de las diferentes 

fases de análisis que lo componen y así poder convertir en algo operativo y accionable una 

alternativa de solución (Camacho et al, 2010). Así, el EML ofrece un método de planificación 

por objetivos mediante un orden analítico para abordar la problemática y sus componentes, 

que permita de forma óptima la preparación de una intervención (Camacho et al, 2010). A 

continuación, se describirán los elementos más relevantes en cada fase: 

 



Tabla 2 Fases de análisis Enfoque de Marco Lógico 

 

FASE ANALISIS DESCRIPCIÓN Y CRITERIOS 

Análisis de 

involucrados 

Consiste en la identificación, mapeo y priorización de aquellas personas, grupos y organizaciones 

que se relacionan con la problemática identificada y con las acciones para su solución. La 

identificación de los involucrados es una parte esencial, ya que los intereses o expectativas de 

estos frente al proyecto, pueden condicionar el desarrollo del mismo. Adicionalmente, el análisis 

de los aportes de estos en el proyecto, permite prever con quién (es) se pueden establecer alianzas 

que beneficien el proyecto (González, 2007) 

Árbol de 

problemas 

Es una técnica de análisis propuesta para la caracterización de una situación problemática y sus 

relaciones que permite organizar la información en términos de causa-efecto. Es la adaptación 

del diagrama de Ishikawa (Camacho et al, 2010) para el entendimiento práctico y simplificado 

de las relaciones de problemáticas sociales cuyas interacciones son complejas. 

Árbol de objetivos 

Permite convertir la lógica de causa-efecto en una relación medios-fin, transformando en 

términos positivos o deseables el árbol de problema (DNP, 2014). Al convertir la relación causal 

en una relación de carácter instrumental (Camacho et al, 2010) se establecen las bases de una 

intervención operativa facilitando el planteamiento de las posibles soluciones al problema. 

Alternativas de 

Solución 

Estas hacen referencia a los diferentes caminos que los gerentes de un proyecto pueden tomar 

para alcanzar el objetivo propuesto, y por tanto modificar la situación problemática (DNP, 2014). 

La comparación de las diferentes opciones que pueden identificarse en el árbol de objetivos, a 

través de diferentes métodos de valoración, busca identificar las estrategias y objetivos más 

viables y separarlas de las que presentan mayor grado de incertidumbre o dificultad instrumental 

(Camacho et al, 2010). 

Población objetivo 

Dado que pueden existir restricciones de índole presupuestal, técnica o institucional, en los 

proyectos se priorizan segmentos de la población a atender con los recursos disponibles, del total 

de la población afectada por el problema a intervenir. El grupo de personas priorizada se 

considera la población objetivo (DNP, 2014). 

Cadena de valor 
Es un modelo que permite describir cómo los insumos a través de determinadas actividades, se 

transforman en bienes y/o servicios para producir unos resultados que cumplan parcial o 

totalmente los objetivos que se formularon en el proyecto (DNP, 2014). 

Matriz de Marco 

Lógico 

Es la hoja de ruta del proyecto en la que se establecen y programan las acciones o actividades 

para cumplir el objetivo identificado (Camacho et al, 2010). Usualmente, la matriz se construye 

a partir de los siguientes elementos: objetivos, resultados, actividades, insumos y costes, 

supuestos o factores externos, indicadores y fuentes de verificación (González, 2007). 

Fuente: Elaboración propia con base en (ILPES, 2011) y (González, 2007) 

 

Como se observa, los criterios definidos en los elementos seleccionados desde el EML para 

el perfil del proyecto son complementarios y se materializan a través de la planificación de 

la cadena de valor. A su vez, la cadena de valor se visualiza en la matriz de marco lógico, 

donde se operacionalizan los medios y recursos por medio de diferentes acciones y 

actividades. De este modo, la metodología aporta un estándar estructurado que resulta útil a 

los involucrados para llegar a acuerdos, y un esquema de planificación operativa que se puede 

aplicar a diversos tipos de proyectos. Asimismo, la lógica de intervención definida en la 

matriz también permitirá verificar en cualquier momento los avances al desarrollo del 

proyecto, a través de los indicadores construidos y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

 



2. PERFIL DE PROYECTO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

En el presente capítulo, integrando la información recolectada en los productos I y II 

entregados a la Pastoral Social Cáritas Arauca por la presente consultoría (Capstone, 2020a) 

y aplicando la metodología del EML se define de manera práctica el perfil del proyecto. De 

acuerdo a las necesidades del cliente, estas bases técnicas y metodológicas contribuirán a 

identificar, primero, un análisis de la situación problemática entorno a la seguridad 

alimentaria del municipio de Arauca. En segunda instancia, presenta la organización de la 

relación de causas de la problemática a través del árbol de problemas. Posteriormente, en el 

árbol de objetivos, se expresará la conversión positiva de las causas que se podrán intervenir 

y los escenarios que ofrecen posibles alternativas de solución, para definir la intervención 

más factible con la que Pastoral Social Caritas Arauca podrá contribuir efectivamente a 

mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en el Municipio de Arauca. Finalmente se 

presenta la matriz de marco lógico, en la que se proponen los productos y las actividades con 

las cuales alcanzar el objetivo propuesto. 

 

2.1. Descripción de la situación problemática 

 

Para determinar la situación problemática se retoman aspectos identificados de la 

caracterización de la situación de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de 

Arauca realizada en la Fase I de la presente consultoría, en la cual se realizó un Informe de 

conceptualización, diagnóstico y análisis del potencial del entorno (Capstone, 2020a). La 

metodología utilizada para dicho diagnóstico fue la revisión de documentos de entidades 

públicas y organizaciones no gubernamentales para el estudio de cifras e indicadores de la 

SAN en el territorio. Las variables de análisis utilizadas para caracterizarla fueron los ejes 

del enfoque de SAN utilizados por el CONPES 113 de 2008 en el que se adopta la política 

pública nacional: disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad e 

inocuidad de los alimentos (DNP, 2008). 

 

El municipio de Arauca es un territorio en el que convergen múltiples poblaciones y culturas 

en el marco de una situación social y económica compleja marcada por su condición 

geopolítica: la dinámica de flujos de migración por su situación fronteriza con Venezuela, 

los altos niveles de pobreza y desigualdad, los efectos del conflicto armado, el 

desplazamiento de poblaciones afrocolombianas e indígenas, entre otros fenómenos, generan 

una creciente situación de vulnerabilidad para poblaciones y comunidades del territorio. 

Estas condiciones socioeconómicas estructurales se reflejan en la situación de la 

alimentación y la nutrición de la población araucana (UNILLANOS, 2019). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN, 2015), el indicador 

de prevalencia de Inseguridad Alimentaria en Hogares (INSAH) para Arauca registró un 



63.8% para 2015, lo que significa que la mayoría de la población de la región no tiene 

alimentos suficientes. En contexto, la prevalencia de la INSAH en la Orinoquía – Amazonía 

es 64% y el promedio a nivel nacional es de 54.2%. Dentro del departamento de Arauca la 

INSAH se identifica como leve para el 33.3%, de su población, moderada para el 19% y 

severa para 11.5% (ENSIN, 2015). Esta situación evidentemente se ha agravado en los 

últimos años y en particular por los efectos de la pandemia de la COVID 19 (GIFMM, 2020).  

Los principales efectos de la inseguridad alimentaria en Arauca se pueden evidenciar a partir 

de los indicadores disponibles para los siguientes ejes de la SAN: 1) Aprovechamiento 

biológico: el municipio de Arauca registra una tasa de desnutrición aguda que en niños y 

niñas menores de cinco años de 2,9%; la desnutrición crónica se presenta en el 26,8% de la 

población y la tasa de desnutrición global es del 24,8% (Gobernacion de Arauca, 2019). El 

índice de nacidos vivos con bajo peso al nacer, es equivalente al 6,18%, en contraste con el 

2,33% para el departamento (Gobernacion de Arauca, 2019). 2) Inocuidad y calidad de los 

alimentos: Las condiciones transmisibles y nutricionales son la principal causa de consulta 

médica de niños, niñas y adolescentes de Arauca, que en 2018 corresponden al 41.8% y 

24.16% de estas franjas etarias respectivamente (Alcaldía Municipal de Arauca, 2020). 

También son significativos los brotes de enfermedades transmisibles por alimentos (ETA) y 

el alto grado de riesgo físico, químico y microbiológico de los alimentos para la salud, debido 

a la falta de capacidad de las entidades territoriales para controlar el contrabando de alimentos 

y monitorear buenas prácticas de manipulación, principalmente para los productos cárnicos 

(mataderos de contrabando).  

La situación de inseguridad alimentaria en Arauca obedece a factores multicausales que se 

pueden identificar de forma general por medio del análisis de situación de los tres ejes 

fundamentales de la SAN: disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, caracterizados a 

partir del enfoque de determinantes sociales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

En primer lugar, la disponibilidad de alimentos es baja para la mayoría de la población a 

nivel municipal y particularmente para las personas más vulnerables (Alcaldía Municipal de 

Arauca, 2020). El bajo uso y acceso a factores claves para la producción de alimentos como 

son la tecnología, el capital y trabajo, así como la falta de pruebas técnicas sobre uso del 

suelo se combina con el bajo grado de cobertura y efectividad de la asistencia técnica a los 

pequeños y medianos productores para el desarrollo de sus capacidades agropecuarias y 

agroindustriales (Gobernacion de Arauca, 2019).  

A nivel de infraestructura, se identifican bajos niveles en la cobertura y calidad de 

equipamientos, elementos y servicios necesarios para la existencia de un sistema de 

abastecimiento y distribución de alimentos y agua (SADA), aspectos que se relacionan con 

las dificultades para el aprovechamiento y la disminución de pérdidas y desperdicios de 

alimentos (Gobernacion de Arauca, 2019). El DNP (2016) estima que la distribución de 

pérdidas y desperdicios por eslabón de la cadena alimentaria, el 40% se da en la fase de 

producción, el 20.6% en la fase de distribución, el 15.6% en la de consumo y el 19.8% en el 



procesamiento y el almacenamiento de los alimentos (DNP, 2016). Esto es relevante, si bien 

no se disponen de mediciones en el territorio, pues el sector agropecuario representa cerca 

del 18% del PIB del departamento de Arauca (Universidad Nacional de Colombia, 2018). 

Por ejemplo, la proyección de producción frutas y hortalizas del departamento de Arauca 

para 2018 fue de 643 mil toneladas, ocupando el séptimo lugar del país con el 6% del total 

nacional (ASOHOFRUCOL, 2018).  

Los líderes comunitarios de zonas en donde reside población en condiciones de 

vulnerabilidad manifiestan que el principal obstáculo para implementar cultivos es la falta de 

acceso a la tierra. (R. Sanabria, comunicación personal, 8 de septiembre de 2020). Los 

principales productos transitorios que se producen en el municipio son arroz y maíz mientras 

que los cultivos permanentes son plátano, yuca y cacao. Sin embargo, la tendencia de la 

producción agrícola en 2018 marca una disminución en más de 20.000 toneladas de alimentos 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019) lo que refleja el bajo nivel de 

productividad del sector agropecuario. 

Respecto al eje de acceso a los alimentos, a nivel municipal, la difícil situación social y 

económica de la población se manifiesta en bajos niveles de ingreso y acceso a recursos para 

su adquisición. El índice de Pobreza Multidimensional (IPM), incluyendo cabecera, centro 

poblado y rural disperso, es de 38.6% (DANE, 2019a), frente al 31.8% que registra el 

departamento. El IPM rural es mucho mayor que en las zonas urbanas, y equivale a un 60%, 

superando los datos de la cabecera en más de 20 puntos (Alcaldía Municipal de Arauca, 

2020). La tasa de desempleo alcanzó el 27.2% en 2019 (DANE, 2019b)y la informalidad 

laboral y empresarial es uno de los rasgos característicos de la estructura económica del 

municipio.  

Finalmente, en relación con los ejes de disponibilidad y acceso, el consumo de alimentos de 

las poblaciones más vulnerables en el municipio es insuficiente e inadecuado. Según la 

(ENSIN, 2015), la base de la alimentación de los hogares del municipio de Arauca estuvo 

dada por el arroz, el plátano, el azúcar y el aceite, los cuales estuvieron disponibles en más 

del 90% de los hogares. Sin embargo, el consumo el consumo de carnes y proteínas, y más 

aún, frutas y verduras en el municipio y la región es bajo (Santana, 2017) particularmente 

para los hogares migrantes y población en situación de vulnerabilidad (comunidades 

indígenas y afrodescendientes), influido por los altos precios de estos productos, debido a 

que son importados desde otras regiones, por condiciones de clima o de tecnificación de los 

cultivos. 

 

2.2. Árbol de Problemas y objetivos 

El árbol de problemas es una técnica que permite organizar la información de la situación 

problemática, haciendo uso de un modelo de relaciones causales, en el que se trata de 

establecer cuáles son los factores causantes del problema central y cuáles son los efectos 

visibles de este (González, 2007).  Como se evidenció en la descripción de la situación 



problemática, para identificar las causas y consecuencias que generan los altos niveles de 

inseguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables en el municipio de Arauca, se 

recurrió a los cinco ejes definidos en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(DNP,2008): disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad e 

inocuidad.  El ejercicio realizado se presenta a continuación en el grafico 2: 

Gráfico 2. Árbol de problemas: Análisis causal de la inseguridad alimentaria en las 

poblaciones más vulnerables del municipio de Arauca 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de causas y consecuencias presentado en el grafico 2 evidencia la importancia de 

realizar intervenciones encaminadas a atender la inseguridad alimentaria, ya que sus efectos 

tienen un alto impacto en el sistema de salud, la productividad laboral, la educación y la 

reproducción de desigualdades y conflictos sociales.  

 

Teniendo en cuenta que los determinantes sociales y económicos de la SAN obedecen a 

factores multicausales y la mayoría tienen relación con elementos estructurales, para la 

perspectiva practica del proyecto, en la tabla 2 se propone una clasificación de causas en 

posibles, plausibles y accionables (Dunn, 2004, citado por Ordoñez, 2013). Este análisis de 

jerarquía de causas permite identificar las que siendo causas posibles, no obedecen al alcance 

del proyecto; siendo plausibles, no tendrían un impacto directo; y comprendiéndolas 

accionables por la organización Pastoral Social Caritas Arauca, tendrían un nivel de 

competencia o de impacto dentro del rango de influencia del proyecto o estrategia definido 

posteriormente. 



Tabla 3 Análisis de jerarquía de causas 

Causas posibles Causas plausibles Causas accionables 

 

Baja productividad del sector 

agropecuario  

 

 

Baja disponibilidad de alimentos 

para las comunidades 

 

Inadecuado consumo de alimentos 

 

Altos niveles de pobreza y NBI 

(vivienda, servicios, salud, 

educación) 

 

Insuficientes programas de SAN y 

asistencia alimentaria   

 

 

Inadecuado Sistema de 

Abastecimiento Distribución de 

Alimentos -SADA 

 

Malas prácticas en las distintas 

etapas de la cadena 

agroalimentaria 

Desaprovechamiento de pérdidas 

y desperdicios de alimentos  

 

Altos niveles de desempleo e 

informalidad 

 Restricciones de acceso a la oferta 

de alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Dunn (2004) citado por Ordoñez ( 2013) 

Siguiendo la metodología del EML, se construye el árbol de objetivos (grafico 3) el cual se 

obtiene al transformar en positivo los elementos del árbol de problemas. De acuerdo con 

(DNP, 2014), el problema principal se convierte en el objetivo general del proyecto, las 

causas directas en los componentes u objetivos específicos, mientras que los efectos se 

convertirán en los fines. Como ya se mencionó, esta herramienta permite definir los objetivos 

del proyecto de una manera clara, al tiempo que permite plantear estrategias para fortalecer 

la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables en el municipio de Arauca. 

 

Gráfico 3. Árbol de objetivos: Análisis de medios y fines Fuente: Elaboración propia 

 



2.3. Análisis de actores involucrados 

 

Una de las conclusiones del mapeo y análisis de actores relevantes realizado en el producto 

2 de la presente consultoría, Estrategia de relacionamiento y cooperación (Capstone, 2020b), 

es que para intervenir problemas de SAN en comunidades con población en situación de 

vulnerabilidad, es primordial construir redes comunitarias con instituciones y organizaciones 

tanto a escala local, como departamental, nacional e incluso internacional. Estas relaciones 

deben ser de carácter cooperativo, al mismo tiempo que se deben apoyar en la solidaridad, la 

dignidad, para así responder a las necesidades y expectativas de las comunidades más 

afectadas por la situación de inseguridad alimentaria. 

 

En primer lugar, es fundamental la configuración de relaciones entre la Pastoral Social 

Caritas Arauca con actores de la cadena de suministros agroalimentaria y del aún incipiente 

sistema de abastecimiento y distribución de alimentos del municipio de Arauca: las empresas, 

los pequeños, medianos y grandes productores, distribuidores y comercializadores de 

alimentos. Así mismo, empresas de otros sectores no pertenecientes a la cadena de 

producción y distribución de alimentos pueden realizar acciones de patrocinio y movilización 

de recursos para este tipo de iniciativas sociales. 

En el mapeo de actores realizado en la fase de diagnóstico, de un total de 1.488 registros de 

personas naturales y empresas afiliadas en la Cámara de Comercio del municipio de Arauca, 

se identificaron 105 actores, la mayoría relacionados con actividades económicas asociadas 

a la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos. Finalmente, se 

valoraron 33 actores como esenciales e importantes para una estrategia de mejoramiento de 

la SAN en Arauca (Capstone, 2020) a partir de la identificación de posibles intereses mutuos 

en función de dos aspectos primordiales que se pueden priorizar en la estrategia de 

relacionamiento:  

• La aplicación de incentivos económicos, institucionales y legales referidos a: a) la 

disposición de los alimentos en situación o riesgo de pérdida y desperdicio (Tarasuk V. et al, 

2014); b) el análisis costo beneficio con referencia a los procesos de eliminación o 

tratamiento de los mismos, y c) el acceso a incentivos tributarios (Vittuari et al, 2017). Se 

identificaron como posibles cooperantes empresas agrícolas asociadas a la producción de 

arroz, yuca y plátano, productores y comercializadores de cárnicos y lácteos, 

establecimientos tipo supermercados, Fruver, tiendas y comercios minoristas, así como la 

plaza de mercado del municipio. 

• Aspectos vinculados a directrices de Responsabilidad Social Empresarial (Echavarría 

et al, 2017). Siendo la explotación minera el principal sector de actividad económica de la 

región (Universidad Nacional de Colombia, 2018), se identificaron cinco (5) empresas del 

sector: las multinacionales petroleras OXY, Telpico y Parex, la empresa pública de economía 

mixta Ecopetrol y la distribuidora de combustibles Terpel. 

 



Por otro lado, se considera necesario establecer relaciones con entidades del sector público, 

instituciones gubernamentales como la Alcaldía de Arauca, a través de sus Secretarías de 

Desarrollo Económico Sostenible y de Infraestructura y de Inclusión Social, y la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación. Estos actores son esenciales 

para promover y fortalecer actividades relacionadas con el manejo de los alimentos en toda 

la cadena de valor con los actores de la misma, promoviendo el aprovechamiento total de los 

productos alimentarios y fomentando las prácticas de disminución de las pérdidas o 

desperdicios de acuerdo con los incentivos institucionales establecidos. Asimismo, es 

determinante la interacción con estos actores en relación al cumplimiento de regulaciones 

legales e institucionales de carácter fitosanitarias, referidas a la manipulación y distribución 

de alimentos, y obligaciones fiscales y tributarias.  

De otra parte, la actividad intensa de las ONG en Arauca, por el contexto socioeconómico de 

la región (flujos de migración externa e interna, dinámicas de conflicto armado, los altos 

índices de pobreza y desigualdad), sitúa a estos actores como fundamentales para el 

desarrollo del proyecto. El mapeo permitió un acercamiento a 22 organizaciones con 

objetivos vinculados al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y 

comunidades en situación de vulnerabilidad en Arauca. Se destacan tres grupos que permiten 

establecer una priorización en una eventual estrategia de relacionamiento para la 

cooperación:  a) ONG cuya finalidad tiene relación directa con la SAN, como en el caso del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), ONU para la Alimentación y Agricultura (FAO) y 

Acción contra el Hambre; b) organizaciones de carácter humanitario con intereses y valores 

de orden religioso y caritativo como Adveniat, Responsabilidad, Samaritan Purse, entre 

otras; y c) entidades articuladas en colectivos de ayuda humanitaria y/o cooperación para el 

desarrollo social, comunitario y económico, entre las que se destacan las que pertenecen al 

Grupo Interagencial para Flujos Migratorios Mixtos GIFMM, ZOA, ACDI/VOCA, entre 

otras. 

Este grupo de interés está compuesto por organizaciones con potencialidades de cooperación 

para el proyecto en dos aspectos primordiales: a) la movilización de voluntarios como recurso 

humano, recursos financieros, monetarios y de alimentos, además de capital social que 

permitiría la formación de redes o alianzas relevantes para el desarrollo de estrategias de 

SAN; y b) algunas son organizaciones especializadas en distribuir bienes de ayuda 

humanitaria, en este caso alimentaria, a poblaciones previamente caracterizadas y priorizadas 

como sus beneficiarias (Coque et al 2015; Henao et al, 2019). 

Asimismo, también se identificaron 48 organizaciones sociales en el departamento de 

Arauca, relacionadas con actividades cuyo interés puede influir en una estrategia de SAN, de 

las cuales 18 se valoraron como esenciales e importantes. Entre estas se identifican la 

Asociación Gremial de Arauca y asociaciones de productores agrícolas, agropecuarios y 

campesinos como CORPORAGRO, ACA, Llano Grande, ADECOFA, AGRONUB, 

ASOARROZ, entre otras. La priorización de las estrategias de relacionamiento con este grupo 



de interés, compuesto por agremiaciones, cooperativas de productores y distribuidores y 

organizaciones comunitarias, se debe a los posibles beneficios del relacionamiento en razón 

a dos aspectos funcionales para la operación de una estrategia para el mejoramiento de la 

SAN. Por un lado, como representantes de los sectores productores y comercializadores de 

alimentos, así como de empresas y sectores sociales organizados. Por otra parte, las 

organizaciones sociales como ASOJUNTAS pueden convertirse en actores receptores de 

estrategias de SAN, tanto para cumplir funciones de distribución de alimentos como de 

enlace a beneficiarios.  

Adicionalmente, también se identifican relaciones de interés con actores institucionales 

académicos y educativos activos en la región: Instituciones de Educación Superior como la 

Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Santander y la Universidad 

Cooperativa de Colombia e instituciones de formación para el trabajo, públicas como el 

SENA, y varias de carácter privado. La estrategia de relacionamiento con este grupo de 

interés deberá priorizarse en función de la identificación y la configuración de procesos de 

formación, capacitación, y asistencia en los diferentes procesos del proyecto en los aspectos 

administrativos, financieros, contables y logísticos relacionados con la SAN. 

Finalmente, a continuación, se presenta de manera breve el resultado de mapeo y análisis de 

actores observados con el objetivo de identificar potenciales socios estratégicos y generar las 

estrategias de acción y relacionamiento para el desarrollo de una estrategia sostenible para el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria a nivel comunitario en Arauca: 

Tabla 4. Análisis de actores involucrados 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

GRUPO DE 

INTERES 
NATURALEZA 

INTERES DE 

ACTORES 

INFLUENCI

A Y 

POSICIÓN 

ACUERDOS O CONFLICTOS 

POTENCIALES 

Fruver, Supermercados, 

Tiendas, Plaza de 

Mercado Cristo Rey, 

Mercados Campesinos, 
Distribuidoras, 

Industrias. 

Empresas 

Productores, 

distribuidores y 

comercializadores 
de alimentos 

Disminución de 
pérdidas y 

desperdicios 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Deducciones en 

impuestos 
Ahorro en costos de 

eliminación 

Alta 

 

Cooperante 
Aliado 

Donación de excedentes de alimentos 

Depuración y manejo de inventarios 
de productos. 

Coordinación calendarios de 

recolección de alimentos 
Trazabilidad entrega de productos. 

Rendición de cuentas 

Problemas legales por estado de 
alimentos consumidos 

Dificultades por infraestructura vial y 

logística de transporte 
      

Secretaria de Desarrollo 

Económico, Municipio 

de Arauca 
Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Sostenible, 

Gobernación de Arauca. 

Instituciones 

Gubernamentales 

Pública 

Regulatoria 

Responsabilidad y 
Garantía de 

derechos humanos 

y SAN  

Formulación e 

implementación de 
Planes programas y 

proyectos SAN 

 
Regulación legal e 

institucional 

Alta 
 

Cooperante 

Aliado 
Regulador 

Ayudas alimentarias para población  

Prácticas de disminución de pérdidas 
y desperdicios 

Cumplimiento normatividad 

fitosanitaria y tributaria 
Redistribución de alimentos aptos 

para consumo 

      

OXY.Ecopetrol, Parex, 
Telpico, Terpel 

Empresas  

Entidad con 

Ánimo de lucro 

Financiador 
Donante 

Benefactor 

 

 Reputación y marca 
Responsabilidad 

Social Empresarial 

Acceso a incentivos 
institucionales 

Moderada 

 

Cooperante 

Aspectos reputacionales 
Acceso a deducciones tributarias 

Cumplimiento de metas y rendición 

de cuentas 
 

      



ACTORES 

INVOLUCRADOS 

GRUPO DE 

INTERES 
NATURALEZA 

INTERES DE 

ACTORES 

INFLUENCI

A Y 

POSICIÓN 

ACUERDOS O CONFLICTOS 

POTENCIALES 

PMA 

Acción contra el Hambre 

Save the Children 
FAO ACNUR 

Samaritan Purse 

Organizaciones no 

Gubernamentales 

 Organizaciones 
sin ánimo de lucro 

Financiadores 

Donantes 
Benefactores 

 

 

 

Ayuda Humanitaria a 

poblaciones en estado 
de vulnerabilidad 

 

Cooperación para el 
desarrollo social y 

económico 

Alta 

 

Cooperante 
Aliado 

Beneficiario 

Apoyo a población vulnerable 

Fortalecimiento de capacidades 
Movilización de recursos 

Acuerdos sobre voluntarios 

Logística para redistribución de 
alimentos  

Enlace con población beneficiaria 

Apoyo proyectos sociales y 
comunitarios 

      

Asociación Gremial de 
Arauca, 

Cámara de Comercio de 

Arauca 

Organizaciones 

Sociales 
Agremiaciones 

Fortalecimiento de 
empresas y actores 

económicos 

Representación de 
productores, 

comercializadores, 

distribuidores. 

Moderada 

 
Aliado 

Estrategia de relacionamiento y 

acuerdos Donación de excedentes de 
alimentos 

Depuración y manejo de inventarios 

de productos Intercambio de 
Información 

      

Corpoagro, Fegar 
Agronub, Asoarroz, 

Llanogrande, Adecofa, 

ACA, AHA. 

Organizaciones 

Sociales 

Asociaciones de 

Productores 

Representación de 

productores y 
distribuidores de 

alimentos 

Fortalecimiento de 
comunidades 

Alta 

 
Aliado 

Donación de excedentes de alimentos 
Depuración y manejo de inventarios 

de productos 

Calidad de los alimentos 

      

Aso juntas 
Organizaciones 

Sociales 

Organizaciones 

Comunitarias 

Beneficiarios 

receptores de la 

ayuda 

Fortalecimiento de 
comunidades 

Superación de 

exclusión social 
Satisfacción de 

necesidades básicas 

Moderado 

 

Aliado 

Calidad de los alimentos 

 

Identificación de beneficiarios 

 

Intercambio de Información 

      

Universidad Nacional de 

Colombia U. 
Cooperativa 

UIS 
SENA 

Academia y 
entidades 

educativas 

Cooperante 

Instituciones 
Educativas o de 

formación para el 
trabajo  

Responsabilidad social 
universitaria 

 
Formación  

 

Investigación 

Moderada 
 

Cooperante 

Procesos de transferencia tecnológica  

Desarrollar procesos de levantamiento 

de información nutricional 
Incorporar proceso de formación 

agroecológica y agroalimentaria 
Formación y Capacitación del talento 

Humano 

      

 Banco de Alimentos, 

ABACO, GFN 

Organizaciones 

sociales 

Entidades sin 

ánimo de lucro 

Cooperante 

Ayuda Humanitaria a 

poblaciones en estado 

de vulnerabilidad SAN 

Redes de colaboración 

Satisfacción de 

necesidades básicas 

Alta 

 

Cooperante 

Aliado 

Movilización de recursos 

Intercambio de Información 

Formación 

Calidad de los alimentos 

Estándares de calidad 

Fortalecimiento de capacidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de Capstone (2020a) 

2.4. Análisis de alternativas de intervención 

 

Realizado el análisis del árbol de problemas, se identificó como problema central “Altos 

niveles de inseguridad alimentaria en la población vulnerable del Municipio de Arauca” 

describiendo sus causas y efectos directos e indirectos asociados para el alcance del proyecto. 

Así mismo, se definió el árbol de objetivos de la estrategia a desarrollar en el proyecto y el 

análisis del potencial de actores involucrados, permitiendo así analizar y encontrar una 

alternativa que contribuya a la intervención del problema. 

 

Desde una perspectiva ideal e integral, una estrategia comunitaria que contribuya a la 

seguridad alimentaria en el municipio de Arauca debe apuntar hacia la capacidad de los 



hogares y comunidades para acceder a alimentos con suficiencia, calidad e inocuidad para 

consumo, disponibles en los mercados locales o a través de la producción para el 

autoconsumo. Sin embargo, los desafíos que se despliegan en el carácter multidimensional 

de la SAN son complejos, y deben contemplar las características agropecuarias de la región 

y de las cadenas de abastecimiento desde la producción, distribución, comercialización y 

consumo (O. Suarez, comunicación personal, 30 de septiembre de 2020). 

En este sentido, es importante comprender que, por la misma complejidad de la SAN, las 

iniciativas y proyectos cuyo objetivo sea el mejoramiento de la seguridad alimentaria en las 

comunidades vulnerables de Arauca, inicialmente sólo podrá intervenir en algunas de las 

causas identificadas de la inseguridad alimentaria en el territorio. La alternativa de 

intervención deberá priorizar las necesidades de alimentación de las poblaciones más 

vulnerables orientadas hacia la reducción de la malnutrición y el hambre por medio de la 

intervención de las causas accionables identificadas en el análisis propuesto en la descripción 

y que conducen a la interpretación del árbol de objetivos propuesto. 

Para efectos de establecer el análisis de alternativas, se plantean tres perspectivas de análisis 

que permitirían orientar una estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional 

para el municipio de Arauca son: a) el enfoque basado en Derechos Humanos, puntualmente 

en el derecho a la alimentación, a través de actividades humanitarias; b) un enfoque de 

desarrollo sostenible, desde las prácticas de reducción y aprovechamiento de pérdidas y 

desperdicios; c) el enfoque de sistemas alimentarios alternativos locales y comunitarios, 

asociado a proyectos de producción y distribución de alimentos desde proyectos 

comunitarios. 

En primer lugar, la necesidad de garantizar el derecho humano a la alimentación propició el 

giro del concepto de SAN hacia las acciones humanitarias de organizaciones no 

gubernamentales que cooperan con comunidades en situaciones de inseguridad alimentaria 

y desnutrición (Ochoa, 2017). Los programas y proyectos de desarrollo y cooperación de 

organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos se desarrollan en contextos de 

vulnerabilidad en comunidades, afrontamiento y gestión de riesgos como los que se dan en 

el municipio (D. Molano, comunicación personal, 26 de agosto de 2020). En este marco, las 

estrategias se centran en distribuir y proporcionar cantidades adecuadas de alimentos a 

personas que no tienen los medios suficientes para adquirirlos por sí mismos. La cadena de 

suministros de operaciones humanitarias se organiza en función de la atención a poblaciones 

más vulnerables y comunidades en situaciones de inseguridad alimentaria y desnutrición 

(Salazar, et al 2014). 

Un segundo enfoque de intervención tiene relación directa con las concepciones del 

desarrollo sostenible, la sostenibilidad ambiental y la adaptación al cambio climático. Se 

refiere a la gestión y aprovechamiento de las pérdidas y desperdicios de alimentos (DNP, 

2016), y se concentra en los productos que se han quedado fuera de la cadena de valor de los 

sistemas de abastecimiento en sus distintas fases: producción, transformación, distribución, 



comercialización y consumo (Alfonso, 2015) para su redistribución en poblaciones y 

comunidades en situacion de vulnearbilidad. Se estima que al reducir al 13,7 por ciento las 

pérdidas agroalimentarias actuales en etapa de producción en Colombia, permitiría atender 

al 44,3 por ciento de las personas en condición de pobreza extrema (Alfonso, 2020). 

Finalmente, un tercer enfoque de intervención consideraría los sistemas alimentarios 

alternativos (Rodríguez, 2018), formas de producción y distribución de alimentos de base 

comunitaria y local, centrados en prácticas como agroecología, consumo responsable con 

incidencia en los canales de distribución concebidos a partir de lógicas como los circuitos 

cortos de comercialización o dinámicas de comercio justo. Sin duda, esto implicaría 

esfuerzos en movilización de recursos y factores de producción que parece estar fuera del 

ámbito de intervención del proyecto. Sin embargo, ya que el desarrollo local cobra 

importancia en este enfoque, se deben considerar alternativas relacionadas con  la 

articulación de circuitos comunitarios de producción, distribución y consumo de alimentos 

como formas de desarrollo económico local (Rosset, 2003). 

De acuerdo con la metodología de proyectos de marco lógico, las alternativas de solución de 

un proyecto son “los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a cumplir el 

objetivo propuesto” (DNP, 2014, pág. 27).  En la tabla 3 se determinan las posibles 

alternativas de solución planteadas de acuerdo a lo establecido en el árbol de objetivos, en la 

que se plantean posibles acciones de intervención ligadas al alcance del eje de SAN abordado. 

La valoración de las mismas se realiza de acuerdo con Crespo Alambarrio (2015) en donde 

se clasifican: 

• Con la letra (C) si estas son Complementarias, es decir pueden integrarse bajo una 

misma estrategia para cumplir el objetivo a partir de una utilización de recursos al alcance de 

la organización. 

• Con la letra (E) si estas son Excluyentes, cuando la alternativa no es viable en 

conjunto con otras acciones acciones de otros medios, o por su complejidad en términos de 

ejecución, alcance y recursos, por lo que tendrían que ser descartadas;  

• Con la letra (F) porque son acciones que están fuera del alcance de los responsables 

del proyecto, por sus características técnicas, recursos que se requieren para llevarlas a cabo, 

dificultades administrativas y otros elementos similares. 

En el marco de los tres enfoques de intervención propuestos para realizar el análisis y 

elección de la alternativas de solución, se concluye que la estrategia de banco de alimentos 

(BA), integra los aspectos más importantes de las tres perspectivas de análisis propuestas: a) 

como estructura organizacional sin ánimo de lucro cuyo fin es atender e intervenir problemas 

de disponibilidad y acceso de alimentos o situaciones de inseguridad alimentaria en 

poblaciones; b) por medio de una estrategia logística de aprovechamiento de pérdidas y 

desperdicios de alimentos en diferentes puntos de la cadena agroalimentaria local y regional, 

e incluso; y c) con la posibilidad de incorporar nodos de producción de alimentos de pequeños 

productores locales y comunitarios. 

 



Tabla 5. Alternativas de intervención 

Objetivos 

Específicos 
Acciones de intervención posibles 

Valora

ción 

Alternativa de 

Intervención 

Aumentar la 

disponibilidad 

de alimentos 

Programa de pérdidas y desperdicios de alimentos por 

medio de un Banco de Alimentos 

1. Estrategias de alianzas con cooperantes para adquirir 

alimentos a bajo costo y/o en donación. 

2. Campañas para la recolección de alimentos. 

3. Implementar canales para la gestión de recursos 

financieros locales y/o cooperación 

4. Realizar campañas de sensibilización para el uso y 

aprovechamiento de los alimentos. 

5. Implementar un Sistema de almacenamiento para la 

conservación e inocuidad de los alimentos. 

6. Implementación de rutas de recolección y acopio de 

alimentos. 

 

C 

 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

Diseño e implementación 

de un Banco de 

alimentos para fortalecer 

la SAN por medio del 

aprovechamiento de 

pérdidas y desperdicios. 

Sistemas alternativos y proyectos comunitarios 

1. Fortalecimiento redes de apoyo social y comunitario 

para producción y distribución de alimentos 

2. Capacitación y asistencia técnica en prácticas agrícolas 

y agroecológicas  

3. Entrega semillas e insumos para la implementación de 

huertas agroecológicas. 

     C 

 

C 

 

C 

Disminuir las 

restricciones 

de acceso a 

los alimentos 

Estrategias para el acceso a factores de producción 

1. Coordinación de créditos para producción agropecuaria 

2. Programas de asignación de predios para producción de 

alimentos 

Programas de seguridad alimentaria y nutricional 

1. Generar alianzas con diferentes actores competentes. 

2. Operación de convenios y/o contratos con las entidades 

gubernamentales y/o ONG humanitarias y para desarrollo 

Ingresos de la población 

1. Gestión de vacantes para la empleabilidad de la 

población 

2. Mejorar precios justos en las cadenas de insumos 

3.  Intervención de las cadenas de comercialización locales 

 

F 

F 

 

 

C 

 

C 

 

F 

 

F 

E 

a) Fortalecimiento y 

tecnificación de los 

sistemas alternativos 

agrícolas y/o proyectos 

productivos comunitarios 

en el municipio de 

Arauca. 

b) Realizar programas de 

SAN con la 

administración 

Municipal y/o 

Departamental y otros 

cooperantes del 

territorio. 

Mejorar el 

consumo de 

alimentos 

Hábitos saludables 

1. Campañas en el territorio sobre salud y nutrición. 

2. Articulación con la academia para el fortalecimiento de 

competencias en SAN. 

 

E 

 

C 

a) Realizar programas de 

SAN con la 

administración 

Municipal y/o 

Departamental y otros 

cooperantes del 

territorio. 

b) Diseño e 

implementación de un 

Banco de alimentos  

Cadena de suministros responsable 

1. Cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad de 

alimentos. 

2. Fortalecimiento de competencias para el tratamiento y 

la manipulación de los alimentos. 

 

E 

 

E 

Fuente: Elaboración propia a partir de Capstone (2020a) 

 



En este caso, para el enfoque de derechos humanos, el funcionamiento de un banco de 

alimentos se asemeja a las lógicas funcionamiento de las cadenas de ayuda humanitaria (Inza 

& Lledó, 2016; López, et al 2011),) definidas como cadenas de suministro sin fines o ánimo 

de lucro, en las que se coordinan actividades de asistencia para distribuir alimentos, agua, 

medicina y otros suministros para las personas que se encuentran en la condición de 

inseguridad alimentaria (Beamon & Balcik, 2008; Salazar et al, 2014).  

Al mismo tiempo, para el enfoque de prácticas de reducción de pérdidas y desperdicios, la 

lógica de operación de un BA permite una estrategia que puede ser innovadora en Arauca en 

dos frentes de actividad. Un primer segmento de actividad se ubica en el aprovechamiento 

de las perdidas, con la recepción, recolección o compra de alimentos y otros bienes obtenidos 

en acuerdos con empresas, campesinos productores, rescate de excedentes de la industria 

agroalimentaria, de perdidas en centros de abastos, zonas de acopio, plazas de mercado, 

supermercado, tiendas y otros espacios de compraventa de alimentos (Schneider, 2013; 

Tarasuk et al, 2014; Coque et al, 2015; Viatturi et al, 2017).  

Por otro lado, el aprovechamiento de los desperdicios de alimentos sobre la base del rescate 

de alimentos que aptos para el consumo salen de las cadenas de comercialización, en 

restaurantes, hoteles, y otros espacios con servicios alimentarios, así como en las mismas 

comunidades y barrios del municipio, los cuales pueden ser clasificados, organizados, 

intervenidos, almacenados y/o empacados en el BA. La recolección de alimentos tiene como 

objetivo distribuirlos en esquemas planificados por organizaciones humanitarias y sociales, 

o de manera directa por el BA a poblaciones previamente definidas y priorizadas (Schneider, 

2013; Coque et al, 2015). 

Finalmente, los bancos de alimentos se ubicarían como instrumentos logísticos de reserva 

estratégica (C. Carvajal, comunicación personal, 6 de octubre de 2020) o almacenamiento de 

alimentos y semillas provistos principalmente de productos locales dentro de la concepción 

de los sistemas alimentarios alternativos o de carácter comunitario, local y de pequeños 

productores, con incidencia en los canales de distribución concebidos a partir de lógicas 

como los circuitos cortos de comercialización o dinámicas de comercio justo (Rodríguez, 

2018) . 

En el marco del análisis establecido en la fase de diagnóstico de la consultoría (Producto 1) 

se recopilaron elementos importantes como casos de estudio de bancos de alimentos, aspectos 

variables locales y/o regionales, factores institucionales de Caritas Pastoral Social entre otros, 

con los cuales se estableció un análisis del potencial del entorno de Arauca para la 

implementación de una estrategia inclusiva y sostenible para la seguridad alimentaria a nivel 

comunitario, por medio de la metodología DOFA (Debilidades, oportunidades, fortaleza y 

amenazas).  

Sobre esta perspectiva de análisis, se identifican factores internos y externos que permiten 

justificar la elección del BA como alternativa de intervención para el contexto específico de 

Arauca. Asimismo, el análisis DOFA permite identificar aspectos que deben tenerse en 

cuenta para la operatividad o funcionalidad del proyecto que se pretenda implementar. 

 



Tabla 6. Análisis DOFA para la Alternativa seleccionada: estrategia de banco de 

alimentos en Arauca 

 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Experiencia de la institución en programas de atención a 

población vulnerable, para la selección de beneficiarios de la 

estrategia de banco de alimentos. 

-El trabajo comunitario voluntario puede consolidar la 

logística y la estructura operativa requerida para todas las 

fases del proceso. 

-Rescatar alimentos provenientes de excedentes del sector 

agropecuario, industrial, comercial, hoteles, restaurantes y/o 

personas naturales, que evidencian fallas en su presentación, 

fecha de vencimiento es cercana, baja rotación, por lo que el 

acceso puede ser fácil. 

-Diferentes modalidades de donación para fortalecer el 

proceso de operación del banco de alimentos (especie, 

económicos, tiempo de voluntariado). 

-Infraestructura locativa adecuada a las necesidades y 

capacidades 

- El Banco de alimentos genera capacidades por medio de 

programas educativos para la auto producción y la sana 

nutrición. 

-Dificultades para establecer una oferta con enfoque 

diferencial para apoyos alimentarios. 

- Incertidumbre de la capacidad operativa y logística Caritas 

Arauca para cobertura del territorio. 

-Bajo nivel de incidencia de los bancos de alimentos con los 

sistemas de abastecimientos de alimentos y agua en el 

territorio. 

-Las cantidades de alimentos pueden ser insuficientes. 

-En un inicio pueden haber dificultades en la Infraestructura 

locativa que afecte operación del banco de alimentos 

(Centros de acopio, preparación y/o adecuación de 

alimentos y distribución) 

-Esquema altamente asistencialista  

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

-Vinculación con las entidades territoriales para generar 

alianzas público-privadas en la operación de programas de 

SAN 

-Movilización de recursos financieros y en especie a través 

de la articulación de diferentes actores y cooperantes y 

Organizaciones Humanitarias 

- Capacitación a las comunidades para la tecnificación de la 

agricultura familiar campesina y huertas urbanas. 

-Construcción de tejido social alrededor de la iniciativa. 

-Vinculación de organizaciones sociales de base productiva 

en el territorio en proyectos productivos. 

-Legislación Nacional para prevenir las pérdidas y 

desperdicios de alimentos que favorece la operación de este 

tipo de instituciones. 

-Posibilidad de asociación con otros Bancos de Alimentos. 

-Incremento de la población con INSAH, que genere una 

demanda superior a la oferta y a las capacidades 

institucionales. 

-Alta dependencia de la cadena agroalimentaria para su 

operatividad. 

- Poca diversidad de productos para ofrecer a las familias -

Niveles bajos de producción de alimentos y productos con 

valor agregado 

-Ausencia de apoyo institucional de las instituciones 

gubernamentales  

-Dinámicas de seguridad y conflicto que afecten la logística 

y operación del proyecto. 

-Efectos de pandemia COVID -19 en la movilidad y la 

logística de transporte y procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Capstone (2020a) 

 

 



2.5. Población beneficiaría y localización del proyecto 

La población del municipio de Arauca es de aproximadamente 85.585 habitantes y los 

cálculos de proyecciones de población para el departamento son de 273.321 habitantes 

(DANE, 2019). Su población vive principalmente en el área urbana (85%). Su geografía se 

caracteriza por la riqueza hídrica y diversidad ecosistémica. El municipio cuenta con una 

extensión territorial de 5.751 Km2, que incluye una zona urbana compuesta por 5 comunas, 

y una zona rural dividida en cinco áreas: Maporillal, Cañas Bravas, Caracol, Santa Bárbara 

y Todos los Santos. Cuenta con cinco resguardos indígenas y dos consejos comunitarios. 

Teniendo en cuenta las cifras de referencia de beneficiarios para el año 2014 del BA de 

Cúcuta, el BA de Arauca podría tener como meta en su primer año de funcionamiento llegar 

como mínimo a 1.615 familias y 5.734 personas (Diocesis de Cúcuta, 2020).  

Los beneficiarios potenciales serían identificados a través de un proceso de derivación 

principalmente de las parroquias locales que reporten una alta proporción de personas 

vulnerables que viven en asentamientos formales e informales cercanos y organizaciones 

sociales y humanitarias que de igual manera estén en capacidad de identificar y derivar 

posibles beneficiarios.  Debido a la dinámica fronteriza que afronta el municipio de Arauca 

se tendrá en cuenta a la población migrante procedente de Venezuela que cuente con los 

mismos criterios de vulnerabilidad establecidos por el BA para priorizar la atención. Todas 

las personas y organizaciones interesados en el trabajo coordinado interinstitucional para la 

derivación de posibles beneficiarios recibirán los criterios de selección establecidos por el 

BA para identificar y derivar a los posibles beneficiarios al personal del BA. Una vez 

identificados y referidos, las personas ingresan a una base de datos donde se recopilará sus 

datos incluyendo nombre, sexo, edad, lugar de origen, número de dependientes, 

identificación de vulnerabilidades y observaciones generales sobre la capacidad de 

afrontamiento de las familias / personas. 

Ya que en el municipio de Arauca se encuentra un gran número de población vulnerable y 

que requieren ayuda, de acuerdo a los indicadores de SAN del municipio, se sugiere tener en 

cuentas los siguientes criterios de vulnerabilidad para seleccionar a las personas beneficiarias 

a través de la estrategia BA, incluyendo población migrante y residentes del municipio de 

Arauca, con prioridad dada a: Familias con niños y niñas menores de 5 años; madres 

gestantes y madres lactantes; hogares con mujeres jefas de hogar; hogares con adultos 

mayores; familias sin hogar; personas en situación de discapacidad; poblaciones de acogida 

indígenas y afrocolombianas. La atención a estas personas por parte del BA se puede dar 

mediante diferentes estrategias como programas de entrega de ayuda humanitaria a familias 

desplazadas, migrantes, damnificados por emergencias naturales, apoyo a comedores 

comunitarios, atención a asociaciones de madres cabeza de familia de escasos recursos, 

comunidades religiosas, fundaciones, programas de atención para adultos mayores e 

instituciones educativas (Diocesis de Cúcuta, 2020).  



2.6. Matriz de Marco Lógico 

 

Hasta este punto, en el desarrollo del perfil de proyecto, se identificó la problemática, la 

población objetivo, los actores involucrados y las posibles alternativas de solución, en la que, 

de acuerdo a la pertinencia, las necesidades y expectativas del cliente, se definió la 

implementación de un Banco de Alimentos como la opción más viable para ejecutar las 

acciones pertinentes para fortalecer la seguridad alimentaria de la población más vulnerable 

del municipio de Arauca. 

 

Dicho lo anterior, el paso siguiente es desarrollar la Matriz de Marco Lógico (Tabla 7), la 

cual permite presentar los criterios mínimos para la planeación del proyecto, sea de 

cooperación (Camacho et al, 2010), comunitario (Crespo Alambarrio, 2015) o de inversión 

pública (DNP, 2014) por medio de una estructura secuencial y jerárquica que contiene 4 

ítems de forma horizontal (Fin, objetivo específico, productos y actividades) y 4 ítems de 

forma vertical (lógica de intervención, indicadores, fuentes de verificación y supuestos). 

Estos elementos generan la hoja de ruta y de intervención del proyecto y los mecanismos 

para realizar seguimiento y evaluación. Mediante la lógica vertical, se relacionan las 

actividades, los productos, el objetivo específico y el fin (objetivo general). En la medida que 

se realizan las actividades se alcanzaran los productos, y en conjunto, lograr el objetivo 

principal del proyecto en (González, 2007). La lógica horizontal de la matriz complementa 

la vertical, en tanto que proporciona los elementos vinculados al seguimiento y evaluación 

(González, 2007) estableciendo relaciones entre la intervención (lógica vertical) y la 

evaluación de la misma, a través de los indicadores, los medios de verificación y los 

supuestos requeridos para que se cumplan los propósitos. 

 

Gráfico 4. Lógica Vertical y Horizontal de la Matriz de Marco Lógico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (González, 2007) 
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Una vez se tiene definida la alternativa de solución, se transfieren del árbol de objetivos los 

principales elementos a la primera columna vertical de la matriz de marco lógico en forma 

de intervención, posteriormente se definen los productos y las actividades con las cuales 

logrará cambiar o transformar la situación problemática o cubrir la necesidad latente de su 

comunidad. (González, 2007). 

Tabla 7. Descripción elementos de la Matriz de marco lógico 

NIVEL 
LÓGICA DE LA 

INTERVENCIÓN 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FINALIDAD 

Objetivo superior al que debe 

contribuir el proyecto en el 

largo plazo. Medidas de 

consecución de cada 

uno de los niveles, 

que permite observar 

el logro del proyecto  
Los indicadores 

deben ser: C – Claros 

R – Relevantes E – 

Económicos M- 

Medibles A – 

Adecuados 

Indican de dónde se 

tomará la información 

que permita 

comprobar el 

cumplimiento de los 

indicadores en cada 

uno de los niveles 

Son condiciones 

que existen en 

el entorno, que 

pueden 

condicionar el 

éxito del 

proyecto y que 

están fuera del 

control directo 

de la 

intervención. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

El efecto que se 

espera como 

resultado del proyecto 

PRODUCTOS 

Bienes y servicios propuestos 

para el cumplimiento de los 

objetivos específicos 

ACTIVIDADES  

Acciones necesarias para 

transformar los insumos en los 

productos esperados. 

Fuente: Elaboración propia con base en (González, 2007) 

Teniendo en cuenta los elementos ya definidos para el desarrollo de la metodología 

establecida em el Enfoque de Marco Lógico, en la tabla 8 la matriz definida por el equipo 

Capstone con la cual se pretende estructurar la base operativa de la alternativa de solución 

definida en el perfil del proyecto, el diseño e implementación de un Banco de Alimentos para 

fortalecer la SAN en Arauca por medio del aprovechamiento de pérdidas y desperdicios. 

La definición tanto de la cadena de valor como la construcción de posibles indicadores de 

objetivo, productos y actividades se toman de la información obtenida de las experiencias 

presentadas en los informes de gestión de los bancos de alimentos de Cúcuta (Diócesis de 

Cúcuta, 2020) y Riohacha (Diócesis de Riohacha, 2020) y de entrevistas realizadas a 

colaboradores de estos proyectos, con el objeto de establecer valores de referencia en 

escenarios de puesta en marcha de los proyectos de BA, advirtiendo las diferencias de 

contexto de las estrategias en estas ciudades con el municipio de Arauca.



Tabla 8. Matriz de Marco Lógico Banco de Alimentos Municipio de Arauca 

NIVEL 
LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

Fortalecer la Seguridad 

Alimentaria de la 

población vulnerable del 

Municipio de Arauca 

 En el primer (1) año de funcionamiento 

del BA el indicador de prevalencia de 

Inseguridad Alimentaria severa en 

Hogares (INSAH) de Arauca es menor 

en un 5% respecto a la última medición. 

Encuestas y metodologías de 

mediciones aplicadas a 

comunidades y hogares 

beneficiarias del programa  

 

 

• - Se presentan condiciones climáticas normales. 

• - No se presentan eventos de catástrofe natural 

• - Se incrementan los índices de productividad 

agrícola y agropecuaria 

• - Las condiciones de aislamiento preventivo, 

movilidad por COVID 19 se resuelven de acuerdo 

al desarrollo del plan de vacunación. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

 

Aumentar la 

disponibilidad de 

alimentos de las 

poblaciones más 

vulnerables del 

municipio de Arauca 

 

 

6000 personas en condición de 

vulnerabilidad del municipio y 

departamento de Arauca fueron 

impactadas por el BA en el primer (1) 

año de operación del BA 

 

Se movilizaron 300 toneladas de 

alimentos para ser distribuidas por el 

BA de Arauca a población vulnerable en 

el primer (1) año de operación del BA 

Formatos de recibo de los 

productos  

 

Actas de entrega, formularios de 

recepción. 

 

Listas de chequeo de entrega de 

apoyos alimentarios 

-Las empresas, productores, distribuidores y 

comercializadores agroalimentarios del territorio se 

vinculan con la donación y recolección de alimentos 

y recursos financieros. 

-Se institucionalizan las prácticas de reducción de 

pérdidas y desperdicios consagradas en la ley 1990 

de 2019  

-El apoyo social de las comunidades e instituciones 

gubernamentales al proyecto se consolida y 

mantiene.  

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

          

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

      

1.Estructura 

organizacional del Banco 

de Alimentos establecida 

El BA cuenta con un (1) organigrama 

con 15 cargos y perfiles definidos en el 

Manual de funciones diseñado para 

operación mínima antes de su puesta en 

marcha. 

Documentos Sistema Integrado de 

Gestión BA (Procesos, 

Procedimientos, formatos) 

El marco legal e institucional y los requisitos 

laborales, administrativos y financieros para las 

ESAL se mantienen sin mayores modificaciones. 

2. Infraestructura del 

Banco de Alimentos 

adecuada 

Se cuenta con una (1) infraestructura 

locativa o sede para la operación 

logística y administrativa del BA en el 

primer año  

Informe de supervisión e 

interventoría de avance de obra, 

con los registros fotográficos 

Acta de cesión o de posesión 

Los requisitos legales para la adquisición, 

arrendamiento rehabilitación, adaptación, desarrollo 

de cesión o permiso de utilización de una propiedad 

pública o privada se mantienen sin modificaciones. 

3. Modelo de operación y 

logística diseñado 

 

Se cuenta con un (1) Sistema Integrado 

de Gestión (donaciones, 

almacenamiento y distribución) para el 

BA durante los primeros tres (3) meses 

de operación 

 

-Plan de operación BA   

-Manual de Procedimientos 

Operación BA 

-Sistema Integrado de Gestión BA 

 

Actores participan en procesos de rescate, 

recolección o compra de alimentos en riesgo de 

pérdida o desperdicio. Las prácticas de 

aprovechamiento de excedentes de la industria 

agroalimentaria son autorizadas por el ente territorial 

y tiene el apoyo de la comunidad. 



NIVEL 
LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1 Definir los 

requerimientos legales y 

administrativos del BA 

Grado de cumplimiento de requisitos 

legales para la figura de BA 

Personería jurídica o cámara de 

comercio, RUT, certificaciones 

Soportes originales de los 

documentos jurídicos 

 

El marco legal e institucional y los requisitos 

laborales, administrativos y financieros para las 

ESAL se mantienen sin mayores modificaciones 

1.2 Diseñar estrategia de 

gestión y fidelización de 

donantes del BA 

Documento de Estrategia de 

relacionamiento con actores diseñado 

Plan de comunicación formulado 

Documento de Estrategia de 

fidelización diseñado 

Plan de incentivos para donación 

diseñado 

 

Bases de datos donantes 

vinculados al BA actualizada 
• Las condiciones de aislamiento preventivo, 

movilidad por COVID 19 se resuelven de acuerdo 

al desarrollo del plan de vacunación. 

 

1.3 Formular la estrategia 

de Gestión de Recursos y 

Talento Humano del BA 

Proceso de selección de personal 

diseñado 

Modelo de selección de Voluntarios  

Plan de inducción, reinducción y 

capacitación formulado 

 

Procedimiento de selección de 

personal y voluntarios 

Planilla afiliación seguridad social 

Plan capacitaciones e inducciones 

Formatos de asistencia  

Encuestas de satisfacción personal 

y voluntarios 

 

• Las condiciones de aislamiento preventivo, 

movilidad por COVID 19 se resuelven de acuerdo 

al desarrollo del plan de vacunación. 

 

1.4 Definir el proceso de 

relacionamiento con los 

beneficiarios del BA 

Proceso de identificación y priorización 

de beneficiarios 

Listado de instituciones 

beneficiarias actualizado 

Fichas o formatos de 

caracterización de instituciones y 

población beneficiada   

 

Las instituciones beneficiadas cumplen con los 

requisitos solicitados para el BA 

2.1 Definir los espacios 

locativos 

Inmueble construido, habilitado o 

arrendado 

Informe de supervisión e 

interventoría de avance de obra, 

con los registros fotográficos 

Se expiden los permisos y licencias necesarias para 

realizar los respectivos usos del suelo 

 

2.2 Formular Plan de 

Adquisiciones de 

maquinaria equipos e 

insumos para BA 

 

Plan de Adquisiciones formulado 

 

Documentos 

Diagnóstico de necesidades  

Estudios de mercado 

Las condiciones de mercado de compra, venta y 

arrendamiento de bienes de capital y maquinaria son 

normales y estables 



A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

NIVEL 
LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 
INDICADORES 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

2.3 Diseñar plan de 

mantenimiento 

preventivo de equipos e 

instalaciones del BA 

Plan de Mantenimiento de Equipos e 

Instalaciones diseñado 

Formato inventario de equipos 

Formato de hoja de vida 

(trazabilidad) de equipo e 

instalaciones 

SIG BA 

 

Equipos sin fallas de fabrica 

Equipos sin fallas de alquiler 

3.1 Definir proceso para 

la operación de 

recolección y transporte 

de alimentos  

Protocolo de recolección y entrega 

diseñado 

Cronograma de rutas de recolección 

y entregas diseñado 

Formato de autorizaciones de 

recolección emitidas diseñado 

Planillas logísticas de transporte 

Cronogramas y rutas de 

recolección de alimentos 

Minutas de entrada  

 

Estado mínimo aceptable de vías secundarias y 

terciarias 

Costos de transporte y combustibles en normalidad 

y estabilidad 

Cumplimiento de las normas referidas al transporte 

y manipulación de alimentos 

 

3.2 Definir procesos 

logísticos y flujos de 

información para 

selección, clasificación, 

aprovechamiento, 

empaque y 

almacenamiento 

 

Sistema de gestión de inventarios 

diseñado  

Procedimiento de pesaje saneamiento, 

calidad e inocuidad de alimentos 

diseñado 

Estrategia de aprovechamiento de 

alimentos no apto para consumo 

diseñado 

Formato de Evaluación de productos 

recibidos diseñado 

Instructivo de reempaque y etiquetado 

diseñado 

 

Stock de alimentos disponibles por 

categoría 

Guías para identificación de 

alimentos no aptos para consumo  

Procedimiento para actividades de 

reaprovechamiento por estado 

Procedimiento de reempaquetado 

Manual de etiquetados 

Minutas de pesaje 

 

Personal y voluntariado con la experiencia y 

conocimiento adecuado para las áreas técnica de 

operación logística del BA. 

 

Superación de la emergencia sanitaria y social por 

efectos del COVID 19 que permite la realización de 

labores presenciales con los respectivos protocolos 

de bioseguridad 

 

3.3 Diseñar procesos 

logísticos para 

alistamiento, despacho de 

alimentos a distribución y 

entrega 

 

Procedimiento de pesaje de alimentos 

en zona de alistamiento y carga  

Ficha técnica de verificación y 

seguimiento logístico de alimentos  

Actas de entrega a instituciones 

 

Minutas de salida 
Adecuada infraestructura y capacidad logística de la 

entidad u organización beneficiaria para la recepción 

y redistribución. 

 

Fuente: Elaboración propia



Como se puede evidenciar en la propuesta de matriz de marco lógico, base metodológica para 

la planificación del proyecto de Pastoral Social Caritas Arauca, las actividades principales 

del banco de alimentos se centran en la realización de tres ejes o líneas de acción (Schneider, 

2013): a) La donación, compra o rescate de alimentos y otros bienes y servicios que hacen 

parte de las actividades económicas de diferentes actores y que se sitúan en diferentes puntos 

de la cadena de producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos, bienes 

y servicios; b) la logística de transporte, clasificación, aprovechamiento, empaque y 

almacenamiento de los alimentos y otros bienes que han sido recolectados; c) la distribución 

de los alimentos, bienes y servicios recibidos o rescatados a una serie de beneficiarios 

identificados por otras organizaciones sociales o de manera directa. 

 

Para el desarrollo de las mismas, se identifica que es necesario para Pastoral Social Caritas 

Arauca consolidar esfuerzos y movilizar recursos entorno a la estructura organizacional que, 

de soporte a los aspectos jurídicos, administrativos financieros y de recursos humanos que 

implica la operación del BA.  Como cualquier organización que realiza actividades económicas, 

el banco tendrá gastos administrativos de operación, costos de transporte (combustibles, arriendo 

o compra y mantenimiento de vehículos), posibles pagos de nómina y gestión de voluntariado 

(banco de Cúcuta, comunicación personal, 2020; J. Buitrago, comunicación personal, 2020). 

Asimismo, el banco de alimentos se relaciona con otros actores en función de su condición de 

proveedores o donantes y beneficiarios, por lo que su estructura organizacional debe orientarse a 

su gestión (Coque et al, 2015). 

 

En segunda instancia, la materialización de un espacio para la realización de las actividades 

del BA requiere de la adecuación y mantenimiento infraestructura física, acceso a servicios 

públicos (agua y electricidad) y provisión de equipamientos. La infraestructura y los espacios 

para el almacenamiento, así como para las actividades de selección, clasificación, 

aprovechamiento, empaque y alistamiento es un punto clave para el funcionamiento efectivo 

de los procesos. Los aspectos de espacios locativos para el almacenamiento pueden traer 

problemas de eficiencia, lo que requiere la zonificación de las bodegas basada en la rotación 

de los alimentos y las cantidades promedio que se almacenan de cada producto. El buen 

almacenamiento, los espacios y equipamientos (refrigerador, estantería, canastas, estibas) va 

a facilitar el proceso de rotación y va a reducir la pérdida de alimentos (Restrepo, 2019).  

 

Finalmente, como se había visualizado en el esquema de operación de un banco de alimentos 

en el Informe Diagnóstico del proyecto (Capstone, 2020a), la cadena logística identificada 

en el flujo de actividades o diagrama de operación de un banco de alimentos se centra en la 

interacción con los donantes y los mecanismos de recolección y almacenamiento de 

alimentos para su distribución a los beneficiarios. La relación que estructura la cadena de 

valor de estos tres ejes en la matriz de marco lógico y el detalle de sus actividades, se 

presentan en la tabla 9 a partir de información obtenida en entrevistas con colaboradores de 

ABACO (J. Buitrago, comunicación personal, 11 de septiembre de 2020): 



Tabla 9. Relación Productos/Actividades Matriz de Marco Lógico 

PRODUCTOS ACTIVIDADES DEFINICIÓN INSUMOS Y DETALLES DE ACTIVIDAD 

1.Estructura 

organizacional 

del Banco de 

Alimentos 

establecida 

1.1 Definir los 

requerimientos 

legales y 

administrativos 

del BA 

Estatutos aprobados por la asamblea general o la Junta Directiva 

Documento de certificación RUT vigente según las normas establecidas 

Certificación de Inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de 

lucro expedido por ente territorial, diócesis o de la arquidiócesis Certificación 

acorde al Decreto 1794 de 2013, artículo 4. 

Formular proceso/procedimiento para establecer presupuesto detallado para su 

funcionamiento. 

Establecer proceso y procedimientos para el control de ingresos y egresos del 

Banco de Alimentos  

Se estima necesario contratación Contador Público /Revisoría Fiscal 

 

1.2 Diseñar 

estrategia de 

gestión y 

fidelización de 

donantes del BA 

Se deberá contar con un procedimiento establecido y documentado para la gestión 

de donantes de alimentos y de patrocinios en dinero o servicios. Adicionalmente, 

es necesario una lista o directorio identificado de sus donantes de producto, dinero 

o servicios. 

Asimismo, se debe certificar el 100% de las donaciones de producto y dinero 

recibidas, acorde a los lineamientos definidos: Documento soporte del donante 

(factura o remisión), carta expedida por el área contable, certificado expedido sin 

certificar el IVA y constancias  

1.3 Formular la 

estrategia de 

Gestión de 

Recursos y 

Talento Humano 

del BA 

Es importante definir un organigrama con los perfiles funcionales de la 

organización, en paralelo con el respectivo manual de funciones. Como mínimo 

definir el director o coordinador de empleados del Banco de Alimentos, y contar 

con contratos firmados. En este sentido las personas laboran en Banco de Alimento 

como empleados deben estar afiliados al sistema obligatorio de seguridad social y 

todos los colaboradores deben contar con la dotación requerida y elementos de 

protección personal. A nivel de voluntarios, debe existir un plan o estrategia de 

voluntariado que se enmarque en la Ley 720 del 2001 definiendo criterios de 

selección y capacitación. Los voluntarios deben firmar Carta Excluyente de 

Responsabilidad Civil  

1.4 Definir el 

proceso de 

relacionamiento 

con los 

beneficiarios del 

BA 

Se deberá contar con procedimientos establecidos y flujos de actividad 

documentados para la relacionarse con las organizaciones beneficiarias que 

realizarían el proceso de distribución de apoyos o canastas alimentarias. En este 

sentido el BA deberá contra con un listado identificado de las organizaciones 

beneficiarias. Para este efecto, lo usual es definir una ficha de caracterización que 

permita identificar qué tipo de organización es, tipo población que atiende, género 

y rango de edad de los beneficiarios, entre otros aspectos. También se deberá 

controlar y verificar que las organizaciones vinculadas estén legalmente 

constituidas con RUT, Cámara de comercio y actos de constitución como ESAL. 

Se sugiere realizar gestiones para presentación del Banco de Alimentos a las 

organizaciones beneficiarias que se van a vincular al proyecto.  

2. 

Infraestructura 

del Banco de 

Alimentos 

adecuada 

2.1 Definir los 

espacios 

locativos 

Contar con sede propia o soporte Jurídico del uso del bien donde está ubicado el 

Banco de Alimentos (contrato de arrendamiento o cesión). El espacio debe contar 

con áreas de trabajo separadas y señalizadas para la selección, clasificación y 

almacenamiento de los productos. Asimismo, los productos almacenados deben 

estar separados por tipo de productos (alimentos y no alimentos) y zonas 

específicas para el alistamiento y entrega de productos para los beneficiarios. Se 

tomará en cuenta condiciones y normatividad higiénico-sanitarias  

2.2 Formular 

Plan Adquisición 

de equipos e 

insumos para la 

operación del BA 

Tener un vehículo propio para el transporte de producto es ideal. Si es por medio 

de arrendamiento o donación, se deberán establecer los respectivos arreglos 

jurídicos (contratos). En paralelo con la definición de los espacios locativos se 

deberá estimar que elementos son necesarios para el almacenamiento de producto: 

estibas y canastillas, refrigeradores o congeladores que garanticen la cadena de frío 

en los productos que así lo requieran. 

2.3 Plan 

mantenimiento 

equipos e 

instalaciones BA 

Se requiere establecer proceso/procedimiento con formatos de hoja de vida e 

inventario de equipos para definir actividades de mantenimiento preventivo de 

equipos e instalaciones del BA de manera periódica. 



PRODUCTOS ACTIVIDADES DEFINICIÓN INSUMOS Y DETALLES DE ACTIVIDAD 

3. Modelo de 

operación y 

logística 

diseñado 

3.1 Definir el 

proceso para la 

operación de 

transporte de 

alimentos 

Se deben planificar las actividades de control de las cantidades de productos que 

ingresan, se almacenan y salen del Banco del Alimentos con relación a la logística 

de transporte por medio de inventarios sistematizados. Asimismo, se realizará el 

pesaje del 100% de productos que ingresan al Banco de Alimentos. El proceso debe 

contar con responsables para la gestión logística. Otro ítem importante es el 

cumplimiento de las condiciones y normatividad higiénico-sanitarias que exige el 

municipio de Arauca, tanto para los vehículos propios o de aliados del Banco que 

transportan alimentos, como de las instalaciones del BA. 

3.2 Definir 

procesos 

logísticos y flujos 

de información 

para selección, 

clasificación, 

aprovechamiento, 

empaque y 

almacenamiento 

El proceso cuenta con responsable para la gestión logística del Banco de Alimentos 

procedimientos establecidos y documentados para la recolección, transporte, 

selección y clasificación, almacenamiento de los productos. El personal operativo 

cuenta con carnet de manipulación de alimentos vigente, y constantemente deberá 

recibir capacitación respecto a los temas de calidad e inocuidad de los alimentos, 

entre otros aspectos. Se deberá garantizar que los productos almacenados están 

separados por tipos y categorías (iniciando por alimentos y no alimentos). También 

se deben establecer lineamientos para la separación y destinación final del producto 

no apto para el uso o consumo humano. 

3.3 Diseñar 

procesos 

logísticos para 

alistamiento, 

despacho de 

alimentos a 

distribución y 

entrega 

El BA debe manejar un sistema de rotación de productos (primeros en expirar 

primeros en salir) mediante etiquetado e inventario, idealmente sistematizado. 

Se debe realizar el pesaje del 100% del producto que sale al Banco de Alimentos y 

que se entrega a las organizaciones beneficiarias. Asimismo, el proceso debe contar 

con responsables para la gestión logística. Finalmente, la organización beneficiaria 

firma un acta de compromiso para el cumplimiento de los deberes y derechos con 

el Banco de Alimentos La organización beneficiaria firma constancia de recibo del 

producto 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de marco lógico Tabla 8. 

La relación de la cadena de valor propuesta en la matriz de marco lógico para el proyecto de BA 

se ilustra en el gráfico 5, presentado a continuación, en donde se evidencia que la lógica de 

operación del banco de alimentos es el relacionamiento con otros actores en función de su 

condición de proveedores o donantes y beneficiarios.  

La recepción, recolección o compra de alimentos y otros bienes obtenidos de donaciones de 

empresas, rescate de excedentes de la industria agroalimentaria, de perdidas en centros de 

abastos, zonas de acopio, plazas de mercado, supermercados, así como rescate de alimentos que 

aptos para el consumo de las cadenas de comercialización, o dispuestos como desperdicios en 

restaurantes, hoteles y otros espacios de servicios alimentarios, hacen parte de las actividades 

3.1, 3.2 y 3.3 materializadas en el producto Modelo de operación y logística. En este proceso, los 

alimentos son clasificados, organizados, intervenidos, almacenados y/o empacados en el banco 

de alimentos con el fin de ser distribuidos en esquemas planificados con organizaciones 

humanitarias y sociales, o de manera directa, a poblaciones previamente definidas y priorizadas. 

Mientras tanto, las actividades 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del componente Estructura organizacional del 

Banco de Alimentos garantizan la sostenibilidad para la movilización de recursos, bienes y 

servicios que involucra la operación del BA, la gestión de los patrocinios o donaciones de 

alimentos, dinero y tiempo, o la operación de los procesos de gestión que involucran la 

recolección o rescate de alimentos en actividades de reducción de pérdidas y desperdicios de 

alimentos. Finalmente, los espacios físicos establecidos como sede administrativa y la 

infraestructura de almacenamiento y operación, producto 2 en la matriz, permiten el desarrollo 

del modelo de operación y logística y la actividad de la estructura organizacional. 



Gráfico 5 Esquema de operación de Banco de Alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de marco lógico Tabla 8. 

3. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Esta caja de herramientas fue preparada por el Equipo Consultor Capstone, con el propósito 

de establecer lineamientos técnicos útiles para la planificación y diseño de operación de un 

Banco de Alimentos y así mismo establecer las bases del proyecto y que están puedan tener 

adaptabilidad a las distintas metodologías de formulación de proyectos. La organización y 

funcionamiento de los bancos de alimentos es aún una temática en crecimiento, por lo que 

las siguientes estrategias e instrumentos técnicos se orientan a la creación y mejoramiento de 

sus procesos y procedimientos.  

 

La finalidad es lograr un repositorio útil para fortalecer al banco de alimentos de Arauca 

como un proyecto innovador para el aprovechamiento de los y el fomento de las prácticas de 

disminución de las pérdidas y desperdicios de alimentos, en función de su redistribución en 

la población de comunidades en situación de vulnerabilidad. A continuación, se presenta la 

descripción de las herramientas que se encuentran como anexo al presente informe: 

 

3.1 Gobernanza Corporativa y Desarrollo Organizacional.  

 



En esta herramienta se identifican los aspectos más importantes de la gobernanza corporativa 

y sus requerimientos básico de desarrollo organizacional, que se deben tener en cuenta para 

el diseño e implementación de un banco a de alimentos y que pueden estar articulados a los 

requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015: 

a) Código de buen gobierno 

b) Definición de la estructura organizacional 

c) Definición del Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales. 

d) Establecer el direccionamiento estratégico de la organización. 

e) Definir el modelo de operación por procesos. 

f) Estandarización de documentos (manuales, procedimientos, guías, formatos, etc.). 

g) Planificación operativa (portafolio de productos y servicios). 

h) Medición de satisfacción de los grupos de interés. 

i) Indicadores de gestión. 

Este ítem de la Caja de Herramientas cuenta con los respectivos vínculos donde podrán 

encontrar los lineamientos técnicos que pueden ser adaptados para el componente de 

gobernanza y desarrollo organizacional. 

 

3.2 Normograma. 

 

El normograma es una herramienta que le permitirá al proyecto de Banco de Alimentos de 

Arauca delimitar su ámbito de responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de 

requisitos legales y las normas que regulan sus actuaciones en el marco de la seguridad 

alimentaria. Así mismo evidenciar las relaciones que tiene con otras entidades y 

organizaciones en el desarrollo de su gestión y soportar sus planes, programas, procesos, 

productos y servicios. 

Esta herramienta establece una jerarquización del marco legal en el que se concibe el BA, 

desde el marco constitucional, de leyes, decretos, resoluciones, normas internacionales 

circulares y conceptos jurídicos y administrativos, así como referentes de política pública y 

otros aspectos temáticos que se relacionan con la actividad económica y social del BA. Este 

instrumento de la caja de herramientas cuenta con los respectivos vínculos donde podrán 

encontrar los requisitos legales, administrativos e institucionales para el funcionamiento de 

la organización y relacionados con aspectos de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

3.3 Instrumento para identificación, gestión y relacionamiento con los grupos de 

interés y sus actores. 

 

Esta herramienta tiene el propósito de describir y aplicar metodológicamente  los pasos a 

seguir para la gestión y relacionamiento de los actores o grupos de interés que están 

involucrados en los proyectos, planes y programados asociados a las actividades de la 

operación de los bancos de alimentos, a saber: paso 1 la identificación y mapeo, paso 2 

definición y caracterización, paso 3 clasificación y priorización, paso 4 análisis de 



dependencia e influencia, paso 5 determinar los objetivos estratégicos y finalmente el paso 6 

definición de los temas relevantes.   El instrumento identificación, gestión y relacionamiento 

con los grupos de interés y sus actores se encuentra en la Caja de Herramientas acuerdo a los 

pasos dispuestos como metodología, además de contar con su respectiva guía de 

instrucciones. 

 

3.4 Listado e información de contacto de actores identificados. 

 

Como resultado de la fase de análisis de la presente consultoría, en el producto 2 Estrategia 

de relacionamiento y cooperación (Capstone, 2020b) se realizó un testeo preliminar de la 

herramienta para identificación, gestión y relacionamiento con los grupos de interés y sus 

actores, presentada anteriormente, con el fin de realizar un análisis sobre los grupos de interés 

definidos, y de esta forma generar las estrategias de relacionamiento para cada grupo de 

interés. Se obtuvo información de contacto de los actores observados de los grupos de interés 

Empresas, ONG y Organizaciones Sociales, que puede ser útil para Pastoral Social Caritas 

Arauca en el momento de iniciar las actividades de formulación del proyecto de BA en 

Arauca. Sus fuentes de información son la base de registro de empresas y personas naturales 

matriculados en la Cámara de Comercio de Arauca (2020), la base de registro de 

organizaciones sociales registradas en la Gobernación de Arauca (2017), el mapeo de ONG 

activas en el territorio y el censo de productores de agua y alimentos registrados por el 

INVIMA en Arauca actualizada a 2018 (ICBF, s.f.) 

 

3.5 Estrategia de Relacionamiento  

Como componente vital para desarrollar un proyecto de banco de alimentos, y la garantía de 

su sostenibilidad, se establece una estrategia de gestión de donantes, bien sean proveedores, 

aliados o colaboradores. Los BA son entidades sin ánimo de lucro cuyo funcionamiento 

depende de la relación con las empresas productoras, distribuidoras y comercializadores de 

alimentos. Asimismo, la gestión de voluntarios, otros actores, colaboradores y patrocinadores 

que puedan proveer servicios y recursos para la operación del BA, se establece a través de 

alianzas y negociaciones que permitan la obtención de alimentos, dinero, conocimientos, 

tiempo y otros bienes para ayuda humanitaria (vestuario, implementos) (Siesquién & 

Orbegoso, 2015).  

 

La herramienta es útil para establecer y orientar cómo se acerca la organización de Pastoral 

Social Caritas Arauca a los actores de los distintos grupos de interés, y bajo que parámetros 

y criterios se puede relacionar. Una vez identificados los socios potenciales, la estrategia 

plantea acciones a seguir a partir del análisis de sus intereses y su influencia dependencia en 

el proyecto, y de esta manera poder satisfacer las necesidades prácticas y estratégicas tanto 

del BA como de sus aliados. De esta manera, el instrumento propone un proceso de 

relacionamiento diferenciado con cada uno de ellos, dependiendo de la naturaleza de cada 

actor y el entorno del territorio. 



 

3.6 Diagrama de Gestión de Certificaciones y constancias de donación  

 

Esta herramienta describe paso a paso la forma y características específicas para llevar a cabo 

la gestión de certificaciones y constancias de donación que podar ser utilizada por el donante 

para acceder a beneficios tributarios por su aporte. Este documento clarifica quien puede 

certificar, como hacerlo, el procedimiento interno para generar la certificación y quien dentro 

del BA es el responsable de firmar las certificaciones. La herramienta cuenta con un formato 

tipo que puede ser utilizado para la elaboración de las certificaciones. 

 

3.7 Herramienta para el presupuesto de operación y capital del banco de alimentos. 

 

Esta herramienta contiene la proyección general de los ítems presupuestales necesarios para 

llevar a cabo cada una de las actividades y los requerimientos mínimos para iniciar la 

operación del Banco de Alimentos, y que son la base que garantiza el éxito de la operación 

y sostenibilidad del mismo, en el corto, mediano y largo plazo y que permiten al operador 

una aproximación a la estructura mínima necesaria y los costos que conlleva. 

 

A través de esta herramienta el cliente podrá preparar su presupuesto anual, seleccionando 

para cada una de las actividades, los insumos a costear, de acuerdo con las necesidades para 

garantizar el debido funcionamiento y operación del Banco de Alimentos. De igual forma, la 

herramienta permitirá discriminar las fuentes de financiación para cada año, en las que la 

organización podrá determinar los recursos propios que invertirá y otros recursos que tendrá 

disponibles de organizaciones que se vinculan financieramente a apalancar la operación del 

Banco de Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES   

1) Las estrategias de recolección, rescate y aprovechamiento de alimentos en riesgo de 

convertirse en pérdidas y desperdicio, y su redistribución en las poblaciones con problemas 

de disponibilidad, acceso y consumo de alimentos, se están extendiendo rápidamente en todo 

el mundo como una alternativa innovadora que puede ser utilizada en proyectos de 

cooperación. Ante las dificultades que el Estado y los entes territoriales afrontan para 

garantizar el derecho a la alimentación de sus poblaciones y comunidades los programas de 

aprovechamiento de pérdidas y desperdicios de alimentos pueden convertirse en formas 

eficaces de asistencia alimentaria, así como un elemento clave de las políticas sociales 

progresivas (FAO,2011DNP 2016; GFN,2020). 

2) De acuerdo a la caracterización y análisis del entorno, de los grupos de interés y las 

necesidades organizacionales del cliente identificadas en el perfil del proyecto, se seleccionó 

la estrategia de Banco de Alimentos como la alternativa de intervención que permitirá aportar 

a los ejes de disponibilidad de la SAN del municipio de Arauca. Una vez abordados los tres 

enfoques de análisis propuestos para el análisis de alternativas (enfoque de derechos, pérdidas 

y desperdicios y sistemas alternativos de producción) se determinó que el modelo de BA 

como lógica de intervención comunitaria contra el hambre, puede ser replicado en Arauca de 

acuerdo a los criterios definidos en el marco lógico propuesto para la intervención.  

3) En el marco de los análisis desarrollados para determinar la viabilidad del BA, se evidencia 

que aunque no existe una fuerte diversificación del sector agrícola, la situación de alta 

dependencia de las importaciones de alimentos y las condiciones de un sector 

agroalimentario aún incipiente, el BA será sostenible en la medida que logre generar alianzas 

estratégicas con empresas locales o regionales que contengan dentro de su política de 

responsabilidad social proyectos que contribuyan al desarrollo de las comunidades. 

4) La investigación sobre el funcionamiento y las características organizacionales y 

operativas reconoce la capacidad de los bancos de alimentos como mecanismo de 

distribución de alimentos para atenuar la poca efectividad del Estado en su responsabilidad 

de garantizar el derecho a alimentación y la SAN. De acuerdo a Coque et al (2015) los BA, 

como entidades sin fines de lucro basadas en una fuerza laboral voluntaria que dirige cadenas 

de suministro, a partir de una buena planificación y organización, se convierten en una 

poderosa red de relacionamiento entre distintos grupos de interés para cumplir objetivos 

sociales y económicos como el aumento en la disponibilidad de alimentos para poblaciones 

y comunidades con inseguridad alimentaria. 

RECOMENDACIONES  

• La caja de herramientas está diseñada para apoyar las capacidades técnicas de Cáritas 

Arauca en las diferentes perspectivas operacionales y organizaciones del proyecto, que van 

desde el diseño de la gobernanza corporativa, requerimientos para el desarrollo 

organizacional, cumplimiento de requisitos legales (normograma), gestión y estrategias de 

relacionamiento con los grupos de interés, metodologías para proyectos. Su aplicación 



permitirá partir de los mínimos componentes que se requieren inicialmente en la operación 

de un Banco de Alimentos, y que pueden ser adaptadas a las necesidades que tenga la 

Corporación Secretariado Diocesano de Pastoral Social Cáritas Arauca (CSDPSCA). 

Se recomienda que para la implementación de los requerimientos mínimos propuestos en la 

caja de herramientas para el Banco de Alimentos; Cáritas Arauca disponga de los recursos 

financieros y económicos acompañados de planes de acción con cronogramas a corto, 

mediano y largo plazo; esto con el propósito de garantizar la operación y sostenibilidad de 

este.   

• Se sugiere seguir como una ruta de planificación del proyecto los componentes 

mínimos asociados a la cadena de valor propuesta en la matriz de marco lógico, lo permitirá 

adaptar y mejorar la calidad de la información de los proyectos que Pastoral Social Cáritas 

Arauca deberá formular, planear y ejecutar para intervenir en el ámbito de la seguridad 

alimentaria (árbol de problemas y objetivos). 

 

• Debido a las condiciones y las restricciones generadas por la pandemia de Covid 19, 

y a pesar de la rigurosidad con la que se revisó la documentación y la información encontrada 

en su mayoría en fuentes secundarias y del carácter técnico de las entrevistas, es importante 

y necesario que el cliente asegure la información de fuentes primarias, especialmente en lo 

relacionado con los posibles aliados estratégicos para lograr apalancar la operación del Banco 

de Alimentos. 

 

• De acuerdo a la capacidad que genere la organización en sus procesos (operacionales, 

logísticos, administrativos, etc.) y a las cantidades de alimentos y recursos recibidos en 

donación, deberá definir la cantidad de población a atender mediante el proyecto. Para lo 

anterior, se sugiere revisar los criterios que se establecieron en el marco del presente producto 

de consultoría, de la población beneficiaria. 

 

• Se recomienda a la Pastoral Social Cáritas Arauca que, dentro de su planeación 

institucional y en el marco de la gestión de las alianzas estratégicas, se acerquen a la 

Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, que desde su conocimiento y 

experiencia pueden aportar elementos valiosos para la consolidación del Banco de Alimentos 

y que en un futuro puedan vincularse a esta entidad y de esta forma tengan la oportunidad de 

gestionar recursos con otras empresas e instituciones que hacen parte de la red de ABACO. 

 

• Se recomienda que la Pastoral Social Cáritas Arauca pueda configurar un equipo que 

le permita desarrollar la estrategia de relacionamiento, difusión y comunicaciones para la 

gestión de los donantes y lograr el compromiso de las diferentes instituciones y 

organizaciones, de los diferentes sectores nacionales e internacionales identificados para dar 

sostenibilidad a la operación del Banco de Alimentos. Se sugiere también que Cáritas Arauca 

aplique metodologías de benchmarking funcional y/o referencial de buenas prácticas de los 

diferentes casos exitosos de los bancos Diocesanos de alimentos para que pueda adaptar e 

implementar la caja de herramientas propuesta por el Equipo Consultor Capstone. 
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