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Conflicto de interés

• FIAN Colombia es una organización de la sociedad civil que trabaja por 
el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en Colombia, 
América del Sur.

• FIAN Colombia no está relacionada ni recibe apoyo financiero de 
ninguna corporación de la industria de comestibles o bebidas, armas, 
tabaco o farmacéutica, ni con ningún representante u organización 
asociada a las actividades mencionadas.



Bases conceptuales de los 
perfiles alimentarios 
saludables y sostenibles

• Cuestionamiento del concepto de dieta
• Relación entre salud humana y salud planetaria
• Sostenibilidad como resiliencia positiva y regeneración, no como 

continuidad del modelo económico desarrollista
• Rol de la Agroecología



Morbimortalidad por Covid y sustratos del huésped

• Los factores de riesgo del padecimiento grave de Covid 19 están 
vinculados a las ECNT
• Las ECNT están determinadas por los patrones alimentarios 

corporativos
• Los patrones alimentarios corporativos se instalan en el modelo de 

sistemas alimentarios industrailizados
• La malnutrición está determinada por la frecuencia, cantidad y origen 

de consumo de PCU’s



¿Por qué se ha constituido una narrativa 
focalizada en una sola estrategia para el 
control del Covid 19?

• Porque la producción científica que soporta esta narrativa tiene 
conflicto de interés
• Porque es estratégico ocultar los determinantes estructurales de la 

crisis
• Porque “higienizar” la crisis moviliza el control social a través de 

medidas totalitarias que debilitan la gobernanza democrática en 
todos sus niveles
• Porque la captura corporativa de los espacios de decisión política 

perenniza un modelo económico dominante



Aportes a la inmunidad desde los perfiles alimentarios 

• La inmunidad de los seres vivos está en relación directa con la calidad 
de la nutrición
• La inmunidad de los seres vivos esta en relación con la biodiversidad
• El equilibrio de los sistemas vivos depende de la relación de 

cooperación entre sus agentes
• El proceso alimentario es un eje de la estructura inmunológica de los 

seres vivos
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