
Desarrollo del programa 
Germinar en comunidades de 

Cartago, Colombia.

Seguridad alimentaria
Diseñar y emprender iniciativas enfocadas en la erradicación del hambre y la 
malnutrición que generen posibilidades de consumo de alimentos saludables a 
través del desarrollo de capacidades en agricultura sostenible.
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Implementar acciones para el 
desarrollo de capacidades en 
seguridad alimentaria y agricultura 
sostenible en comunidades urbanas 
y rurales.

Aportar al fin del hambre y la 
malnutrición en la región a través del 
trabajo con los bancos de alimentos. 

Sensibilizar a los grupos 
relacionados frente a la 
importancia de la producción y 
consumo de los alimentos y cómo 
afectan estos al planeta.

•	 1.712 sistemas de alimentación sostenible implementados en 5 
lugares de Colombia, que generaron 20.822 kilogramos de alimentos y 
52.055  raciones durante 2021.

•	 19 programas de seguridad alimentaria implementados, en beneficio 
de 12.013 familias de Colombia,  422 de Chile y 1.863 de México. 

•	 Ocho zonas de conexión a internet gratuita habilitadas para el 
desarrollo de capacidades de 234 personas de Ciudad Bolívar, 
Antioquia, en alianza con la Universidad CES.

•	 2.160 personas formadas en  seguridad alimentaria, estilos de 
vida saludable y principios agroecológicos a través de plataformas 
digitales.  

•	 29 bancos de alimentos intervenidos para el  desarrollo de 
capacidades en manipulación, aseguramiento, control e inocuidad de 
alimentos. 

•	 858  toneladas de productos entregados a bancos de alimentos en 
región estratégica.

•	 1.290.397 personas beneficiadas por los programas de disminución 
de pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia, Chile, Ecuador, 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. 

•	 7.941 paquetes alimentarios entregados a los bancos de alimentos 
y comunidades vulnerables de México, Chile, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Colombia 
a través de la iniciativa de voluntariado Tus Pasos Contra el Hambre, 
en beneficio de  8.229 familias. 

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]
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Riesgos y Oportunidades. 
 [GRI 103-1] [FB-MP-250a.4]

El hambre y la malnutrición son problemas sociales que 
enfrentan los países donde Grupo Nutresa opera. Este 
panorama mundial hace evidente la urgencia de que 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
empresas privadas y la sociedad civil desarrollen capa-
cidades para aprovechar tiempo, tierra y otros recursos 
esenciales para la producción de alimentos que satisfa-
gan las necesidades básicas de alimentación de forma 
nutritiva y sostenible.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
manifestado que “el hambre y la malnutrición hacen que 
las personas sean menos productivas y más propensas 
a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces 
de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida”; 
esto deja en manifiesto el incremento exponencial de 
los escenarios de pobreza extrema derivados del ham-
bre. De aquí que los esfuerzos de la Compañía estarán 
concentrados en aportar a la consecución de alimentos 
y a la mitigación de los futuros impactos negativos deri-
vados de este desafío mundial.

Por otro lado, las prácticas inadecuadas de recolec-
ción, la migración y los conflictos políticos por la tenen-
cia de tierras representan otros riesgos que han con-
tribuido al aumento del desperdicio de alimentos y que 
afectan su disponibilidad.  Estos  riesgos son, a su vez, 
una oportunidad para seguir aportando a las comuni-
dades vulnerables a través de iniciativas, en alianza con 
actores clave del territorio, que contribuyan al cierre de 
brechas gracias al aprovechamiento de alimentos, el 
óptimo autoconsumo y el intercambio o comercializa-
ción para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios 
familiares o comunitarios en toda la región estratégica. 

Como empresa de alimentos sostenible y centrada 
en las personas, Grupo Nutresa continuará generando 
soluciones y oportunidades para las comunidades en 
seguridad alimentaria, estilos de vida saludable y prác-
ticas agroecológicas que potencien una nutrición equi-
librada, responsable y biodiversa, aspectos esenciales 
en el crecimiento y desarrollo de todo ser humano para 
alcanzar su potencial y ser un actor activo en la cons-
trucción de procesos comunitarios. 

Perspectivas

Para aportar con el cumplimiento de las metas globales 
fijadas para el ODS 2, la Compañía ha trazado el com-
promiso corporativo de implementar a 2030 62 proyec-
tos de desarrollo de capacidades en seguridad alimenta-
ria con enfoque en estilos de vida saludable y prácticas 
agroecológicas.  

Asimismo, para contribuir a mitigar los efectos ne-
gativos producidos por los cambios en el planeta que 
afectan a la sociedad, el medioambiente y la economía,  
la Compañía avanzará en la implementación de estrate-
gias innovadoras que generen mejoras en los procesos 
y desarrollen capacidades en los grupos relacionados 
atendidos, y ampliará sus focos de atención a nuevos 
grupos poblacionales, como los niños y niñas, a través 
de instituciones educativas. 

Y continuará con la implementación de programas y 
proyectos, junto con aliados estratégicos, que permitan 
incidir positivamente en las comunidades de la cadena 
de valor y aportar al acceso, la inocuidad, la disponibi-
lidad y el consumo de alimentos saludables a través del 
programa para la seguridad alimentaria Germinar. Para 
2030, la Organización espera haber construido con las 
comunidades 3.000 sistemas de alimentación sosteni-
ble familiares y comunitarios.

Finalmente, Grupo Nutresa seguirá trabajando de la 
mano de la Global Foodbanking Network y la Asociación 
de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para im-
plementar procesos de profesionalización en  23 bancos 
de alimentos de la región, así como en proyectos soste-
nibles que los conduzcan a proponer metas retadoras 
con visión 2050 y coadyuven a la consecución de las 
metas corporativas y globales. 

proyectos de desarrollo

La Compañía ha trazado el compromiso 
corporativo de implementar a 2030

de capacidades en seguridad alimentaria 
con enfoque en estilos de vida saludable  
y prácticas agroecológicas.

62
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Prácticas destacadas y reconocimientos

Cuatro años sembrando buenos hábitos en  
comunidades caficultoras 

En la vereda Alto de los Jaramillo, de Ciudad Bolívar, 
Antioquia, en  2018 comenzó  un modelo de trabajo 
comunitario y de fortalecimiento de redes colabo-
rativas sobre seguridad alimentaria cuyo  proceso 
formativo terminó en 2021 con resultados satisfac-
torios, como la mejora en el acceso, la disponibilidad 
e inocuidad de los alimentos; la optimización de 
los hábitos de consumo, y la disminución de la alta 
dependencia de la compra externa de productos de 
fácil siembra en los patios, terrazas y terrenos de 
cada propiedad.  

El programa Germinar permitió durante cuatro años 
la construcción de 52 sistemas de alimentación 
sostenible en dos veredas, Alto de los Jaramillo y La 
Arboleda, en Ciudad Bolívar, además del desarrollo 
de capacidades en seguridad alimentaria y estilos de 
vida saludable para 54 familias y 65 estudiantes que 
participaron en la modalidad Huerta Escolar.

promedio de ahorro del 
gasto en alimentos.

1.360
metros 
cuadrados  
sembrados. 

16.414
kilogramos 
de alimentos 
producidos. 

41.035
raciones de  
alimentos llevados  
a la mesa de los  
beneficiarios.

COP 
42.081.736
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NACE una estrategia para la creación de 
hábitos y entornos saludables en México
En México continuó el proyecto Nutrición y Acción 
Comunitaria para Entornos Saludables (NACE) con 
la misión de generar modificaciones conductua-
les en la nutrición de 1.893 niñas y niños de seis 
escuelas de nivel básico de los municipios de Villa 
Corona y Acatlán de Juárez, en Jalisco. El proyecto 
aborda cuatro componentes clave para la seguridad 
alimentaria y nutricional de los beneficiarios: oferta 
de alimentos saludables dentro de las escuelas, 
formación a la comunidad escolar para generar 
entornos saludables, mejora en tiempo e intensidad 
de la actividad física, y difusión de conocimientos a 
partir de la experiencia adquirida.

En NACE destaca la creación de contenido sobre 
nutrición, estilos de vida saludable, construcción de 
huertas en casas y actividad física, además del uso 
de plataformas digitales y redes como Facebook, 
YouTube, Blog y WhatsApp para impartir conoci-
miento y desarrollar capacidades. 

Beneficiada del programa Germinar, 
en Antioquia, Colombia.

Capacidades financieras para la 
economía familiar y la seguridad 
alimentaria 
Cuentas Sin Cuento-Sin Fronteras, en su versión 
para WhatsApp, es un modelo de educación finan-
ciera de la Fundación Grupo Bancolombia para crear 
consciencia sobre la importancia del buen manejo 
de las finanzas personales y mejorar la calidad de 
vida. Este programa es llevado, en alianza con Grupo 
Nutresa, a comunidades rurales y urbanas, e impac-
ta a 77 personas  de Bolívar, Córdoba y Antioquia, 
en Colombia. 

Esta alianza comprende la creación de material 
digital tipo podcast para amplificar la realidad de las 
comunidades en torno a la inseguridad alimentaria 
y rescatar el significado de la siembra de alimentos 
en casa, así como motivar el ahorro en la familia con 
las prácticas de agricultura familiar. 

Prácticas destacadas 
y reconocimientos
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Detalle del asunto material

La importancia de brindar herramientas y desarrollar capa-
cidades para fortalecer la producción de alimentos inocuos, 
saludables y sostenibles hace cada vez más prioritario para la 
Organización el diseño, formulación y ejecución de proyectos 
para comunidades ubicadas en cada uno de los países de la re-
gión estratégica.

Con ese objetivo claro, Grupo Nutresa se enfoca en crear, 
junto con otros actores clave del desarrollo territorial, siste-
mas de alimentación sostenible y en incentivar la siembra de 
alimentos para mejorar las condiciones nutricionales de las 
comunidades en los momentos más vulnerables,  contribuir a 
su calidad de vida y funcionalidad del individuo, y favorecer las 
condiciones de vida en familia y en comunidad. Estas acciones 
benefician a comunidades urbanas y rurales que requieren 
asistencia en alimentos y que forman parte de la cadena de va-
lor de Grupo Nutresa y sus aliados.

Sistemas de Alimentación 
Saludables del programa 

Germinar, Valle del Cauca, 
Colombia.
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Germinar, un programa que siembra buenos hábitos 
El programa fortalece su propuesta metodológica, técnica y nutri-
cional con nuevos principios agroecológicos y recomendaciones 
brindadas por el Centro Latinoamericano de Investigaciones Agro-
ecológicas (Celia). Con esto, la iniciativa logra una nueva forma de 
acercarse a las comunidades desde prácticas integrales que contri-
buyen a la producción de alimentos. Este ejercicio tendrá durante 
2022 una revisión técnica final por parte del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF), el cual, junto con Fundación Nutresa, imple-
mentará colaborativamente el programa en las geografías donde la 
Organización tiene presencia. 
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iliares

            Comunitarias

Social y 
comunitario

Gestión 
del recurso 
hidrico

Cuidado de la 
biodiversidad

Habilidades  
para la vida 
personal, familiar 
y comunitaria

Uso 
adecuado 
del sueldo

Seguridad 
alimentaria 
y nutricional

Producción 
sostenible de 
alimentos

Economía 
familiar

Sistemas de  
alimentación sostenible

Nutrición  
y estilos de  
vida saludable

Prácticas 
agroecológicas

Modalidades 
de Germinar

Desarrollo de 
capacidades

Fomentamos sistemas de

a partir de principios agroecológicos que 
contribuyen a la seguridad alimentaria 
de las comunidades de la cadena de valor 
de Grupo Nutresa

alimentación  
sostenible

Componentes 
de Germinar
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Asimismo, gracias a la implementación de Germinar, 
1.712 sistemas de alimentación saludable fueron cons-
truidos, produjeron 20.822 kilogramos de alimentos y 
beneficiaron a 2.371 familias de Antioquia, Bolívar, Va-
lle del Cauca, Magdalena y Meta, en Colombia. En esta 
gestión participaron universidades, alcaldías, bancos 
de alimentos y otras entidades que potencian el de-
sarrollo territorial y permiten aumentar el alcance de 
la producción en 15 toneladas de alimentos entre los 
sistemas implementados en el país.

 El desarrollo del programa en Ciudad Bolívar, An-
tioquia, estuvo acompañado por la marca Kibo y la 
Universidad CES, quienes aportaron capacidades para 
el desarrollo de nuevas recetas y el afianzamiento de 
preparaciones tradicionales variando el consumo de 
frutas y verduras. La formación fue virtual debido a 
la pandemia de COVID-19 y fue soportada gracias a 
la habilitación de ocho puntos de conexión a internet 
comunitario gratuito. La conexión constante de las co-
munidades a través de sus dispositivos móviles  facili-

tó el aprendizaje en temas relacionados con seguridad 
alimentaria y otros componentes académicos entrega-
dos por Fundación Nutresa. 

El acompañamiento fue llevado a cabo en la plata-
forma de CES virtual, con  seis módulos distribuidos en 
53 horas de formación efectiva: “Alimentación saluda-
ble”, “Manejo sostenible de huertas”, “Descubriendo 
mi huerta”, “De la huerta a la cocina”, “Alimentación 
consciente” y “Manipulación higiénica de alimentos”, 
55 agricultores lograron certificarse en cada módulo. 

 Igualmente, la Compañía integró dos de sus pro-
gramas, Germinar y Estilos de Vida Saludable, para 
contribuir con nuevos aprendizajes a través del esta-
blecimiento de sistemas de alimentación sostenible, y 
formación en agroecología, nutrición y desarrollo so-
cial y comunitario. Fueron beneficiados  65 niños y ni-
ñas de una institución educativa de Colombia, quienes, 
además, recibieron kits escolares. Así Grupo Nutresa 
contribuye al mejoramiento de las condiciones de ac-
ceso y permanencia en la educación.

Implementación del programa 
Germinar con cevicheros de 

Cartagena, Colombia.
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Alianzas para el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria en las comunidades
Para continuar aportando a la reducción del hambre y al 
cierre de las brechas en inseguridad alimentaria gene-
radas por el COVID-19 en Antioquia, Colombia, la Orga-
nización, en conjunto con la Fundación Sura, Ábaco, la 
Fundación Saciar y la  Gerencia de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la Gobernación de Antioquia (Maná), sus-
cribió un convenio para incentivar la agricultura familiar 
a favor de la seguridad alimentaria a través del progra-
ma	Germinar	en	 	 tres	subregiones	del	departamento	—
Oriente,	Suroeste	y	Urabá—	y		13	municipios	—Guarne,	
Marinilla, El Santuario, El Peñol, Rionegro, San Vicente, 
Concepción, Alejandría, Sonsón, Urrao, Apartadó, Mu-
tatá	y	Chigorodó—.	La	siembra	fue	hecha	en	predios	de	
las familias usuarias y lograron 12.000 metros cuadra-
dos  sembrados con variedad de hortalizas, leguminosas 
y plantas aromáticas, contribuyendo así al consumo de 
23.680 raciones de estos alimentos cosechados.

La alianza benefició a 1.500 familias durante el año y 
ayudó a mejorar el estado nutricional y el desarrollo hu-
mano integral de la población. Esta intervención estuvo 
integrada con acompañamiento técnico, desarrollo de 
capacidades de nutrición,  generación de hábitos de con-
sumo y disminución de pérdidas y desperdicios alimenti-
cios dentro del programa Reagro, de la Fundación Saciar. 
El trabajo priorizó a la población rural y a mujeres a través 
del establecimiento de sistemas de alimentación soste-
nible, evocando prácticas agroecológicas y desarrollando 
capacidades para un futuro en el cual las familias gocen 
del derecho a una alimentación saludable.   

Bajo este modelo de alianza, la Compañía suscribió un 
convenio para trabajar por la seguridad alimentaria con 
ocho organizaciones dedicadas a la atención de pobla-
ción vulnerable en el municipio de Cartago, Valle del 
Cauca, a través del Banco Diocesano de Alimentos.

Igualmente, en alianza con el Instituto de Nutrición 
y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad 
de Chile, la Organización desarrolló un Índice de Ries-
go de Obesidad Infantil Comunal (Irobic) que define las 
dimensiones e indicadores que determinan el riesgo de 
obesidad infantil en una comuna con la aplicación de la 
metodología de índices compuestos. A partir de esta in-
formación, fue elaborado un ranking comunal según el 
nivel de riesgo de obesidad (alto, medio o bajo) en fun-
ción del puntaje. Destaca la participación de un panel de 
expertos externos, nacionales e internacionales, que ha 
acompañado este proceso, entre ellos, Vidarium.

Por otra parte, el Negocio Tresmontes Lucchetti  
continuó liderando la Mesa Multisectorial ODS 2, la cual 
surge bajo el Pacto Global de las Naciones Unidas en 
2018 en respuesta a este programa. En ella participan 
representantes del sector público, privado y académico 
para promover estilos de vida saludable. En 2021 hubo 
dos sesiones virtuales, en marzo y noviembre, y en mayo 
participó en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de  
Naciones Unidas liderando el diálogo independiente 
“Enfrentando el COVID-19 y la obesidad en contextos de 
inseguridad alimentaria” junto con Pacto Global Chile y 
un panel de expertos. El evento fue transmitido en vivo 
por Emol TV y tuvo más de 130.000 visualizaciones.

 

sembrados

beneficiando a

racionales 

12.000 mt2

23.680

1.500 familias

En 2021 se logró a través del convenio 
de agricultura familiar a favor de la 
seguridad alimentaria en Antioquia.
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Programa Germinar para la 
promoción de la seguridad 

alimentaria en Colombia. 
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