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a Organización Mundial de la Salud (OMS) considerando que 
gran parte de la carga mundial de morbilidad y mortalidad está Lestrechamente relacionada con la dieta y la poca actividad física 

adoptó en mayo de 2004 la “Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y salud” buscando articular esfuerzos a 
nivel mundial, regional, local, público y privado.

Uno de los objetivos principales de dicha estrategia está relacionado 
con la reducción de los factores de riesgo de enfermedades no 
transmisibles asociados a dietas poco saludables y a la inactividad 
física, de hecho se estima que el cumplimiento de sus directrices 
reduce en 80% las muertes evitables por enfermedad cardiovascular y 
diabetes. La estrategia es enfática al recomendar dentro de sus 
directrices dietéticas centrales, el incremento considerable en el 
consumo de frutas y verduras a nivel mundial, especialmente en los 
países en desarrollo como el nuestro.

En Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN, 
2010) encontró que sólo el 20,5% de los colombianos consumen frutas 
3 o más veces cada día y que únicamente 3 de cada 10 personas 
consumen todos los días verduras y hortalizas, de hecho, sólo el 6,4% 
lo hacen 2 o más veces. Lo que es más preocupante, es que el bajo 
consumo de frutas y hortalizas-verduras se agudiza en los estratos 
sociales bajos y en las zonas rurales donde paradójicamente se 
producen(1). En el mismo sentido la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) reportó que para el año 2008 en Colombia, el 
consumo per cápita de hortalizas y frutas equivalía a 235 g/día (2), 
frente a los 400 g/día que constituyen la recomendación de consumo 
mínimo hecha por la OMS y la FAO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para prevenir 
enfermedades no transmisibles y mantener una buena salud.

Teniendo en cuenta esta alarmante situación, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, y la Corporación Colombia Internacional 
han decidido aunar esfuerzos para desarrollar estrategias que 
promuevan e incentiven el aprovisionamiento y consumo de frutas y 
verduras en los diferentes entornos, a fin de promover en la población 
hábitos saludables y una sostenibilidad en la producción de este grupo 
de alimentos. Como parte fundamental de estas líneas de acción se ha 
planeado la realización del VIII Congreso Internacional de Promoción 
al Consumo de Frutas y Verduras, evento que convocará y movilizará a 

(1) INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010. Bogotá: ICBF, 
2011. 509 p.
(2) CORPOACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL. Campaña 5 al día. [En 
línea]. Consultado el 13 de julio de 2012. Disponible en  
http://www.cci.org.co/ccinew/OC%205%20AL%20DIA.html>.
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todos los actores clave en los ámbitos de la producción, la 
comercialización y el consumo.

La iniciativa del congreso  además de responder a las directrices 
internacionales sobre alimentación, actividad física y salud, expresa el 
compromiso que tiene el Ministerio frente a su plan sectorial en donde 
la promoción de entornos y hábitos saludables es fundamental y en 
donde la promoción de una alimentación balanceada y saludable, 
hace parte de una política pública desarrollada en  la Ley  1355 de 
2009 , por medio de la cual se definen como prioridad en salud pública 
a la obesidad y a las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas 
a ésta, con el fin de adoptar medidas para su control, atención y 
prevención. 

El  evento hace parte de una estrategia de movilización social que se 
apoya en elementos educativos, informativos y comunicativos en 
torno al consumo de frutas y verduras, donde se incluye el desarrollo 
de nuevos esquemas de aprovisionamiento de frutas y hortalizas a 
costos razonables, en los diferentes entornos físicos donde se 
desarrolla la vida de los colombianos: la escuela, la universidad, el 
trabajo, la vivienda y el espacio público. Busca además contribuir en la 
implementación de la línea 5 del documento Conpes social 113 que 
tiene relación con la promoción y protección de la salud y la nutrición, 
y el fomento de estilos de vida saludable.

Por otro lado, desde la perspectiva de la cadena agroalimentaria de  
frutas y verduras, busca movilizar los diferentes actores que en ella 
participan a fin de generar, a nivel de la producción, oportunidades 
para el campo en el marco de los sistemas de protección social, 
disminuir pérdidas poscosecha en el circuito de abastecimiento y 
comercialización e incrementar la oferta disponible de alimentos 
saludables. 

La confluencia de actores y expertos locales y mundiales garantizará 
que el abordaje de la problemática sea mucho más integral. Además 
de identificar falencias y potencialidades para el consumo, se 
pretende evidenciar el gran aporte que la mayor demanda de 
alimentos hortofrutícolas hace al sector campesino y agricultor del 
país, no sólo al fortalecer el proceso de autoconsumo y diversificación 
de la dieta, sino al ampliar sus perspectivas de mercado. En efecto, el 
eje de inocuidad – calidad en toda la cadena productiva va a ser 
transversal durante el congreso, enfocado especialmente al impulso  
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de modelos tecnológicos limpios en todos los cultivos, que  prepare el acceso a 
formas de comercialización más ambiciosas. 

En la actualidad existe el Programa  “5 al día” que se fundamenta en la promoción 
del consumo de frutas y hortalizas frescas, en más de cuarenta países y es una 
iniciativa que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Investigación 
del Cáncer.  Esta estrategia tiene como propósito recuperar para las frutas y las 
hortalizas, su lugar fundamental como alimentos sanos e insustituibles en la 
alimentación de la población colombiana, principalmente en los niños de todos los 
estratos urbanos y rurales, que presentan en su mayoría problemas nutricionales 
que interfieren con su adecuado crecimiento y desarrollo.

Existe  el compromiso en el Plan Sectorial de Salud de invertir la tendencia negativa 
de los factores de riesgo para enfermedades crónicas, el cual desarrolla los 
lineamientos definidos por la organización Mundial de la Salud y responde a los 
compromisos adquiridos como país en las reuniones de alto nivel de Moscú y de la 
organización de las Naciones Unidas en New York (2011) y los acuerdos para la 
prosperidad en marzo de 2011.

 La Corporación Colombia Internacional, tiene la representación en nuestro país de 
la marca 5 al día que busca promocionar hábitos de vida saludable y difundir los 
beneficios de una dieta rica en el consumo de frutas y hortalizas-verduras(3). El 
Ministerio de Salud y Protección Social en octubre de 2011 apoyó a CCI en el 
proceso de postulación de Colombia como sede  del “VIII Congreso Internacional 
de Promoción al Consumo de Frutas y Verduras” aprobando la solicitud de definir a 
la ciudad de Cali, como la sede de ésta octava versión, fundamentados a su vez en el 
apoyo que la Asociación Hortofrutícola de Colombia - Asohofrucol brinda, como 
gremio del sector primario que promueve y apoya la movilización social en el 
ámbito de la salud. 

(3) Ibíd.
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         Marco   
  Conceptual

as enfermedades crónicas no 
transmisibles son la principal causa de Lenfermedad y muerte en Colombia, su 

elevada incidencia está relacionada de 
manera amplia con una dieta no saludable 
(ingesta elevada de grasas saturadas, sal, 
azucares y dulces y, un consumo 
insuficiente de frutas y hortalizas, entre 
otras), la inactividad física y el tabaquismo y 
el consumo abusivo de alcohol entre otras. 
Las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes, varios tipos de cánceres y la 
obesidad son algunas de las enfermedades 
que podrían prevenirse con un consumo 
adecuado de frutas y hortalizas-verduras, 
sumado a la práctica de actividad física 
regular.

Una de las características más importantes 
de las frutas y hortalizas es su alta densidad 
de nutrientes(4), ya que todos los alimentos 
de este grupo aportan grandes cantidades  
de vitaminas, minerales y fibra (todos estos, 
nutrientes deficitarios en la población 
colombiana) y en cambio participan con 
una cantidad mínima de calorías en la dieta. 
En efecto, las frutas, hortalizas y verduras 
pueden consumirse en porciones grandes 
sin producir desbalances energéticos y por 
ende, favorecer la prevención del 
sobrepeso y la obesidad factores 
intermedios en la génesis de las 

enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes y el cáncer.

Una ingesta adecuada de frutas y hortalizas 
aporta al organismo entre otras vitamina A, 
vitamina C, ácido fólico, potasio y zinc, 
indispensables para la formación y 
mantenimiento de los huesos, la piel y los 
músculos; la conservación de una visión 
a d e c u a d a ;  l a  p r e v e n c i ó n  d e l  
envejecimiento; la absorción de nutrientes 
como el hierro (cuyo déficit incrementa el 
riesgo de padecer anemia ferropénica); la 
p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
degenerativas (por su poder antioxidante) y 
por supuesto es la principal solución a largo 
plazo para evitar las deficiencias de 
micronutrientes. Las vitaminas y minerales 
presentes en las frutas y hortalizas son 
factores nutricionales claves en la etapa 
gestacional pues influyen positivamente en 
la adecuada nutrición durante toda la 
primera infancia.

La fibra que es otro de los componentes 
benéficos de las frutas y hortalizas, tiene un 
alto poder de saciedad, estimula el tracto 
intestinal y protege contra enfermedades 
cardiovasculares, obesidad, diabetes y 
algunos tipos de cáncer.

De acuerdo al Sistema de Información sobre 
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Biodiversidad de Colombia,  somos el 
segundo país más biodiverso (incluidos 
genes, especies y ecosistemas) del mundo, 
poseemos gran variedad de ecosistemas y 
contamos con páramos que abastecen de 
agua al 70% de la población(5). Todos estos 
factores son claves para la agricultura y la 
producción de alimentos, especialmente 
para garantizar una disponibilidad y un 
a c c e s o  a  p r o d u c t o s  v e g e t a l e s  
indispensables para la salud y la seguridad 
alimentaria.

En  consecuenc ia ,  somos un pa ís  
privilegiado en términos de disponibilidad 
de frutas y hortalizas en cantidad y 
diversidad. La variedad de climas y la 
calidad de las tierras permiten que cada 
región cuente con una oferta suficiente y 
nutritiva de productos como: zanahoria, 
auyama, pimentón, repollo, calabacín, 
berenjena, tomate, brócoli, cebolla, pepino, 
espinaca, acelga, lechuga, habichuela, 
arveja verde, piña, banano, guanábana, 
mora, fresa, lulo, maracuyá, granadilla, 
pitahaya y otra buena cantidad de 
alimentos que favorecen el combinar 
colores y sabores. Ese amplio panorama de 
oferta, además de ser una vasta alternativa 
alimentaria, es una gran oportunidad 
comercial y productiva que vincula de 

forma estratégica a los Ministerios de 
Industria y Comercio y, de Agricultura y 
Desarrollo Rural en todos los procesos que 
busquen fortalecer la producción, 
comercialización y consumo de productos 
hortifrutícolas.

El Ministerio de Cultura también constituye 
un gran aliado en el fortalecimiento de la 
producción y consumo de las frutas y 
hortalizas consideradas autóctonas en el 
país, al proteger los conocimientos 
tradicionales relacionados con actividades 
y técnicas productivas, formas de 
alimentación y elaboración de platos a 
través de su propuesta de Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 

(4) 

(5)

 La densidad de nutrientes hace referencia a la 
cantidad de nutrientes o micronutrientes que aporta un 
alimento en relación con su valor energético. 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE BIODIVERSIDAD 
DE COLOMBIA. Biodiversidad en cifras. [En línea]. 
Consultado el 17 de julio de 2012. Disponible en: 
<http://www.siac.net.co/web/sib/cifras>. 
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Estrategia
  5 al Día

 a l  d í a  e s  u n  m o v i m i e n t o  
internacional privado y de la 5sociedad civil, en alianza con el 

gobierno nacional, que promueve el 
consumo de frutas y hortalizas con el 
propósito de prevenir ECNT (Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles) y la deficiencia 
de micronutrientes.  Este movimiento toma 
su nombre del número mínimo de frutas y 
h o r t a l i za s  re c o m e n d a d o s  p o r  l a  
organización mundial de la salud (OMS),  
para el mantenimiento de una dieta 
completa,  equilibrada y saludable. “5 al 

día” surgió en Estados Unidos en 1989 
como respuesta al preocupante deterioro 
de los hábitos alimentarios,  que incluía un 
notable descenso en el consumo de frutas y 
hortalizas traducido en un mayor riesgo de 
padecer ECNT.  

Ahora está presente en más de 40 países de 
los cinco continentes, lo que supone una 
mayor estrategia de promoción al consumo 
de frutas y hortalizas en el mundo,  con la 
f ina l idad de mejorar  los  hábitos  
alimentarios,  así como la calidad de vida y 
la salud de la población,  proporcionando a 
su vez protección al sector primario de la 
producción de estos alimentos.

Desde el año 2005 se lleva a cabo el 
“Congreso Internacional para la Promoción 
del Consumo de Frutas y Hortalizas” y la 
edición número ocho de dicho congreso 
tendrá lugar en Colombia para mostrar los 
avances en el tema a nivel nacional e 
internacional y promover la inclusión de 
mínimo 5 porciones de frutas y hortalizas en 
la dieta diaria,  acompañada de la práctica 
de la actividad física.
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l VIII Congreso Internacional para la 
Promoción del Consumo de Frutas y EHortalizas se realizará los días 27 y 28 

de septiembre de 2012 en la ciudad de Cali, 
Colombia, evento enmarcado dentro de la 
celebración de la “Semana de Hábitos y 
Estilos de Vida Saludables”, que se 
desarrollará a lo largo y ancho del país entre 
el 23 y el 29 de septiembre.

La elección de la ciudad de Cali como la sede 
oficial del congreso, respondió a varias 
condiciones estratégicas del departamento 
del Valle del Cauca:

· Es el mayor productor de frutas en el 
país.

· Presenta la mayor prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en niños y niñas 
entre los 5 y los 17 años de toda la 
Región Pacífica.

· Cuenta con los promedios más altos de 
sobrepeso y obesidad en los adultos de 
18 a 64 años.

· Su gente es acogedora y la ciudad 
cuenta con la infraestructura necesaria 
para recibir a todos los invitados 
nacionales e internacionales.

1. Forta lecer  e l  desarro l lo  de la  
movilización social en el país para 

Objetivos generales:

garantizar la articulación de los ejes de 
producción,  comercial ización y  
consumo de frutas y verduras que 
redunden en la disminución de 
e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  n o  
transmisibles y el incremento de la 
seguridad alimentaria.

2. Establecer acuerdos de cooperación 
técnico - científica en las áreas de salud, 
p r o d u c c i ó n ,  t r a n s f o r m a c i ó n  
agroindustrial y comercio de frutas y 
verduras con instituciones nacionales e 
internacionales.

3. Identificar, reconocer y documentar 
experiencias exitosas a nivel nacional e 
internacional, en las dimensiones de 
producción,  comercial ización y 
consumo de frutas y verduras.

· Ofrecer un espacio de intercambio 
entre los principales actores del sector 
hortofrutícola y de la salud.

· Constituir un foro internacional para 
realzar y promover  estudios y 
p r o g r a m a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
relacionados con el consumo de frutas y 
hortalizas y su efecto sobre la salud.

· Destacar la labor impulsada por  los 
programas "5 a día" en el mundo y su 
aporte al control y prevención de las 

Objetivos específicos:

         Presentación
  del Congreso
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ECNT y al desarrollo de la política 
pública nacional.

· Fortalecer la Alianza Internacional de 
Asociaciones y Movimientos 5 al Día 
(AIAM´5) y lograr la adhesión de la 
mayor cantidad de países asistentes.

· Establecer las bases para las campañas 
de promoción del consumo de frutas y 
h o r t a l i z a s ,  p o t e n c i a n d o  e l  
conocimiento del sector hortofrutícola, 
la estacionalidad de la producción y la 
calidad de los productos y su relación 
co n  mo d e lo s  d e  a l imentac ió n  
saludable.

· Incentivar el consumo de frutas y 
hortalizas en la promoción de la salud y 
en la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles.

· Promover el consumo de alimentos 
saludables  en cumplimiento del 
mandato establecido en la Ley 1355 de 
2009 (… que declara la obesidad como 
una prioridad en salud pública) y en los 
componentes de disponibilidad, acceso 
y  c o n s u m o  d e f i n i d o s  p o r  l o s  
lineamientos del Conpes 113.

· Potenciar iniciativas para implementar 
la educación alimentaria-nutricional y 
crear entornos facilitadores del 
consumo de frutas y hortalizas en los 
diferentes entornos que se constituyen 
en proyectos estratégicos del sector 
salud: la escuela, la universidad, el 
trabajo, el espacio público, el escenario 

comunitario y la vivienda.

· I m p u l s a r  y  f a c i l i t a r  a c c i o n e s  
intersectoriales a nivel local, nacional e 
internacional de promoción del 
consumo de frutas y hortalizas.

El Congreso contará con cuatro áreas 
estratégicas de intervención:

1. S a l u d  y  F r u t a s  -  H o r t a l i z a s :  
presentaciones y paneles relacionados 
con evidencias científicas de la relación 
entre el consumo de frutas y hortalizas y 
la prevención de enfermedades no 
transmisibles y la seguridad alimentaria 
y nutricional. 

2. Agricultura, Comercio y Frutas - 
Hortalizas: nuevos modelos en la línea 
productiva y distributiva de frutas y 
hortalizas. Sostenibilidad de cultivos. 
I n n o va c i ó n  t e c n o l ó g i c a  e n  l a  
producción y comercialización de 
alimentos procesados a base de frutas y 
hortalizas incentivando las buenas 
prácticas agrícolas y empresariales y la 
protección social del sector productor.

3. Estrategias para la promoción del 
consumo de frutas y hortalizas: 
Socialización de las estrategias 
nacionales relacionadas con el diseño y 
despliegue de una política pública 

Áreas de intervención:
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intersectorial para la promoción del 
consumo de frutas, hortalizas y 
verduras.  Intercambio de experiencias 
de los movimientos nacionales e 
internacionales “5 al día”. Socialización 
de planes estratégicos globales. 
Responsabilidad social corporativa y 
salud.  

4. Entornos facilitadores del consumo de 
Frutas y Hortalizas: Presentación y 
documentación de experiencias 
exitosas en la promoción del consumo 
de frutas y hortalizas en colegios, 
c o m u n i d a d e s ,  i n s t i t u c i o n e s  y  
organizaciones de índole nacional e 
internacional.  Promoción de la 
estrategia  colombiana para mejorar la 
disponibilidad y el acceso al consumo de 
frutas y verduras fundamentado en el 
desarrollo de entornos saludables como 
proyecto estratégico en salud pública.

El Ministerio de Salud, la Corporación 
Colombia Internacional y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, con el apoyo de los 
Ministerios de Educación, de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Industria y Comercio, la 
Alta Consejera  presidencial para el buen 
Gobierno, la Gobernación del Valle del 
Cauca y la Alcaldía de Cali, invitan a los 
organismos internacionales competentes, a 

Participantes:

los representantes de por lo menos 40 
países de movimientos y asociaciones 
orientadas a la promoción y el consumo de 
frutas y hortalizas; a los productores, 
gremios  ,   ent idades c ient í f icas ,  
fundaciones,  y sociedad civil entre otros, a 
vincularse a este encuentro.

Así mismo, el congreso está dirigido a las 
Entidades Promotoras de Salud, las 
autoridades nacionales, departamentales, 
distritales y  municipales en salud, los 
referentes territoriales de los sectores de 
agricultura, educación y desarrollo rural y 
urbano; a productores y comercializadores 
agrícolas y al público en general,  que esté 
interesado en implementar hábitos y estilos 
de vida saludables.

El Congreso contará con dos modalidades 
especiales de participación: ponentes y 
posters, cuya principal finalidad es exaltar 
t o d a s  a q u e l l a s  e x p e r i e n c i a s  
internacionales, locales y/o nacionales 
exitosas en cualquiera de las áreas de 
intervención propuestas (ver atrás), 
d e s a r r o l l a d a s  p o r  i n s t i t u c i o n e s ,  
organizaciones y/o empresas. El comité 
técnico se encargará de seleccionar las 
mejores experiencias y definirá la 
modalidad de participación de cada una.

La postulación de las propuestas debe 
hacerse antes del día 07 de septiembre de 
2012, a través del correo electrónico: 
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CORPORACIÓN
COLOMBIA
INTERNACIONAL

Sembramos a Colombia por el mundo

Ministerio de Salud
y Protección Social 

República de Colombia

Libertad y Orden

congresoconsumofyv2012@fao.org.co

congresoconsumofyv2012@fao.org.co

. Se debe presentar un documento no 
mayor a 3 hojas, donde se resuma la 
experiencia, se describan los actores 
involucrados y el alcance de la misma. Si la 
experiencia es seleccionada para la 
modalidad de poster, la organización del 
congreso se pondrá en contacto con la 
institución encargada, para definir los 
aspectos técnicos y de diseño necesarios.

El congreso se realizará en la ciudad de Cali, 
Colombia, los días 27 y 28 de septiembre de 
2012, en las instalaciones del Hotel 
Intercontinental.

La preinscripción de los asistentes es 
gratuita y debe realizarse a través del correo 
electrónico:

 
diligenciando los siguientes datos:

1. Nombre completo
2. N ú m e r o  d e  d o c u m e n t o  d e  

identificación
3. Institución, entidad o empresa
4. Correo electrónico
5. Dirección

Fecha y ubicación:

Inscripciones:

6. Teléfono de contacto

O  p u e d e  i n g r e s a r  a  l a  p á g i n a  
  

y  acceder a través de la  opción 
“inscripciones”.

www.congresoconsumofyv2012.co.cc
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