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ARGUMENTACIÓN: 
 
Las condiciones sociales y económicas de 
muchos caleños, hace que disminuya la calidad 
de su alimentación, con el impacto que esto tiene 
sobre la salud, los procesos de aprendizaje, la 
convivencia social y el desarrollo en general de 
las personas, las familias y las comunidades. 
 
En este sentido se vienen implementando 
programas de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
que respondan de alguna manera a esta sensible 



problemática social y de salud.  Estos programas 
son muy importantes y aunque no solucionan el 
problema de fondo hacen un aporte a que la 
situación no sea peor, especialmente para niños, 
niñas y adultos mayores. 
 
Sin embargo encontramos en la cotidianidad de 
nuestras comunidades muchos problemas con 
estos programas: alimentos en mal estado, poca 
cantidad de las raciones, suspensión en algunos 
momentos del suministro, poca formación en las 
personas que coordinan los programas y en los 
operarios es decir quienes preparan los 
alimentos y los distribuyen entre los beneficiarios, 
poco nivel de información y de participación 
comunitaria, entre otros. 
 
INQUIETUDES: 
 

- ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud 
Pública Municipal, para garantizar la 
inspección y vigilancia en la preparación de 
los alimentos que proveen los diferentes 
restaurantes escolares y comunitarios, 
teniendo en cuenta que la contratación la 
hacen otras entidades (Gobernación, 
Municipio e ICBF etc.), pero que afecta a la 
misión de la Secretaría, que es velar por la 



salud de los beneficiarios de los programas 
de complemento nutricional? 
 

- ¿Por qué hay tan poca información acerca de 
estos procesos?   

 
- ¿Por qué la comunidad no está enterada del 

tema contractual y del funcionamiento de los 
programas? 

 
- El Centro de Recuperación Nutricional es un 

espacio muy importante, pero no hay 
información acerca de cómo funciona, para 
poder aprovecharlo mejor. 

 
- ¿Se cuenta con estudios, líneas de base que 

permitan establecer metas a nivel de la 
Secretaría y en coordinación con otras 
instituciones? 

 
- ¿Cuáles son las metas de la Secretaría en 

torno a la Seguridad Alimentaria en la 
ciudad?  

 
- Qué acciones se vienen implementando?  

 
- Cuánto es el presupuesto invertido y cuáles 

son los resultados concretos? 



 
PROPUESTAS: 
 

- Participación de la comunidad y de los 
líderes en los comités comunitarios y 
escolares que controlan el tema de los 
complementos nutricionales, para hacer 
seguimiento y control de estos programas en 
la comunidad. 
 

- Participar del comité municipal que le hace 
seguimiento a los programas de 
complemento nutricional, para realizar 
informes periódicos que se difundan entre la 
ciudadanía en general. 

 
- Establecer mecanismos muy concretos y 

oportunos para divulgar las acciones de la 
línea de Seguridad Alimentaria: Base de 
Datos, Página Web y utilizar los conductos 
como las Asociaciones, las Mesas de 
Participación Social, etc. 

 
 
 
 
 



En nombre de la comunidad, Comisión 
Redactora: 
 
Bertilda Panameño.   
Emeterio Castro. 
Alba Eliana Correa.   
James Largacha. 
Mario Garcia.  

 


