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ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ

REFERENTE LOCAL PAE

DBE- SED- PAE

CLAUDIA MEZA

NUTRICIONISTA

FUND AMIGUITO ROYAL

SANDRA LUCIA HERRERA

PROFESIONAL SAN GOBERNANZA

SUBRED NORTE

MARIA DEL CARMEN VANEGAS

PROFESIONAL NUTRICIONISTA

ICBF USAQUEN

OSCAR MONTIEL

OFICINA PARTICIPACION

ALCALDIA LOCAL

NANCY S GONZALEZ

PROFESIONAL

IDRD

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.

Presentación de participantes
Lectura del ejercicio sobre EAT prioridad en SAN (diciembre 2018)
Proyección Plan de Acción 2019, por cada uno de los ejes de la Política
Varios
5. Cierre
CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.

Se hizo presentación de cada uno de los participantes las entidades asistentes son: Alcaldía
local, ICBF, IDRD, Fundación Amiguito Royal y Subred Norte.

2.

Se realizó lectura del ejercicio de priorización de problemáticas y territorio para la EAT, del
acta anterior, donde se resalta la problemática de los barrios buena vista, y llanos orientales
es importante el trabajo inter sectorial ya que existe proliferación de vectores, desechos
sólidos e incluir temas como higiene y autocuidado empleo informal, inestabilidad
económica, ni hay consumo adecuado ni permanente de alimentos se describe
problemática , objetivos, y actividades se aclara que esta zona no se encuentra priorizada
en la EAT.

3.

Proyección de plan de acción para 2019. Para la realización de este ejercicio se tiene en
cuenta el balance realizado del plan de acción 2018, en la sesión del mes de diciembre y
aportes de los representantes de las entidades asistentes:

Eje de Disponibilidad de alimentos.
En este eje como se había evidenciado que las acciones realizadas no aportaban a la
problemática planteada y que el indicador en algunos casos no se relaciona con las
actividades propuestas, se plantea la realización de una sola actividad por mes y que
todas
las acciones giren en torno al trabajo en el tema de agricultura urbana y realización de uno o
dos mercados campesinos. Teniendo una comunicación constante con las ONG o personas a
través de whatsupp o chat. Importante también la capacitación a las personas del comité en
temas de alimentación y nutrición, se deben hacer recorridos para conocer el territorio y las
huertas existentes.
Eje de Acceso a alimentos.
Es importante que en este eje se realicen acercamientos a la comunidad para la presentación
de la oferta de alimentos, y no se realice por cada una de las instituciones ya que en estas
sesiones las personas no están concentradas y a veces se duermen. Se plantean temas para
capacitar a los integrantes del comité para que luego ellos repliquen con la comunidad.
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Eje de Consumo de alimentos.
En este eje se propone que en lugar de realizar presentaciones aisladas por cada una de las
entidades estas se realizcen con la comunidad por lo que es importante seleccionar un colegio
para trabajar allí con docentes, padres de familia, personas de las tiendas escolares para que
entre todos dependiendo de su área y profesión apoye esta actividad; un ejemplo si es de SDDE
hablar sobre productividad, oferta laboral y como mejorar el acceso económico de alimentos
de las familias según su ingreso, publicar piezas comunicativas sobre alimentación saludable
con los tenderos Así mismo se debe realizar la selección de un barrio y parque para concentrar
las acciones y así promover los estilos de vida saludable. Las actividades con comunidad se
harían en los espacios de la sesión del comité y participarían activamente todos los profesionales
de las entidades que hacen parte del mismo.
Eje de Aprovechamiento de alimentos.
Se comenta que no hay conocimiento de la ruta de la DNT Aguda, por lo que una de las
principales actividades es realizar su socialización y dar tips a los asistentes. Importante socializar
los indicadores en SAN antes y después de las actividades con la comunidad.
Se plantean temas para trabajar con comunidad
Se recogen las siguientes ideas para desarrollar el fortalecimiento de la promoción de prácticas
que promuevan estilos de vida saludable: alimentación saludable, actividad física,
alimentación industrializada, aditivos, conservantes, azucares. En tiendas escolares, carteles
educativos para promocionar alimentación saluable, llegar a colegios y hacer capacitación a
las tiendas sobre los alimentos que se ofertan, trabajar en uno o dos colegios seleccionados
por la presencia de malnutrición en la población de la localidad en especial niños y niñas
escolares.
Se anexa propuesta plan de acción para 2019
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DECISIONES Y CONCLUSIONES

-

-

Se acuerda que se deben realizar modificaciones a las acciones, se recomienda por
parte de los profesionales participantes perfilar el plan de acción con uno o dos objetivos
puntuales que muestren una accionar con la comunidad desde el comité SAN, se
recomienda trabajar con los escolares que presenten malnutrición priorizando una UPZ.
Continuar con las sesiones los segundos miércoles de cada mes a las 8:30 AM, para el mes
de febrero el día 13 a esta hora en el centro zonal de ICBF.
La agenda para este día es la presentación del plan de acción con las modificaciones
propuestas en la reunión de hoy, este punto estaría a cargo de la secretaria técnica.
Presentación de la georeferenciación de Usaquén a cargo de la nutricionista Claudia
Meza de fundación Amiguito Royal y luego seleccionar la UPZ y el colegio con los cuales
se trabajara durante el año 2019.

COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR

RESPONSABLE

Enviar por correo la propuesta de plan de
Secretaria técnica y
acción para su revisión y realización de
profesionales del comité
comentarios por parte de los representantes de SAN
las instituciones

FECHA
Febrero 2019
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FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO

Se anexa listado de asistencia
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