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Los países se han comprometido con
los llamados objetivos del milenio y
con metas en el mediano plazo, en
las que los gobiernos, la sociedad y
las instituciones deberán encaminar
sus esfuerzos con el fin de disminuir
la iniquidad y mejorar así la calidad
de vida de millones de personas alrededor del mundo.
El primer objetivo relacionado con la
pobreza y el hambre, es ambicioso y
aunque globalmente parece que se
mejoran algunos indicadores, se considera cada día más lejano el momento en que se logre superar la pobreza
en todos los grupos sociales, no por
promedios aritméticos que enmascaran la realidad debido a que el problema de la pobreza y por ende del

hambre no obedece a la falta de recursos sino a la extrema desigualdad
en su acceso, situación estructural
que no es objeto de intervención.
Este objetivo podríamos decir, es inherente a todos los demás pues la
pobreza cobra mayor importancia en
la medida que inhibe la posibilidad de
desarrollo de las personas y trabajar
por él, indiscutiblemente redundará en
una mayor probabilidad de alcanzar
los demás.
Como Escuela formadora de recurso
humano en Nutrición y Dietética hemos definido la alimentación y nutrición humana como nuestro objeto de
estudio, y al abordarla desde la investigación, la extensión y la docencia
nos hemos comprometido en contri-
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buir al mejoramiento de la calidad de
vida y el desarrollo social. De esta forma hemos venido y continuaremos
haciendo aportes al logro de las metas derivadas de este objetivo (ODM1)
por medio de la generación de conocimiento, la formación de recurso humano y la participación en la definición
de políticas en alimentación y nutrición, tal como se contempla en los
principios orientadores y en las funciones misionales de la Universidad.
La Escuela ha privilegiado en su proyecto educativo a la investigación
como eje articulador de la docencia y
la extensión, así la investigación cada
día se consolida gracias a proyectos
que, desde los diferentes enfoques
analizan un problema relacionado con
la alimentación y nutrición y producen
nuevo conocimiento aplicable institucionalmente en los programas de docencia y extensión universitaria, y
externamente en los diferentes sectores de la sociedad.
El desarrollo investigativo de alta calidad es una manifestación del compromiso social que constituye uno de
los principios orientadores de nues-
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tro quehacer, compromiso en el cual
no cejará la Escuela de Nutrición y
Dietética ahora que cuenta con un
grupo de investigación clasificado en
la categoría A, por COLCIENCIAS,
cuya reseña se presenta en esta publicación.
Así mismo esta nueva edición de la
revista Perspectivas en Nutrición
Humana pretende compartir con la
comunidad académica productos de
investigación que a la vez ratifican el
compromiso arriba mencionado, se
ponen en consideración como elementos transformadores de la práctica profesional, bien sea del tratamiento nutricional de individuos sanos y
enfermos, de la planificación e implementación de programas y proyectos
de alimentación y nutrición, de la administración de servicios de alimentación y nutrición y otros quehaceres
profesionales.
Bienvenidos a conocer estos avances
investigativos y ratifico una vez más
la invitación a hacer de esta publicación una oportunidad para que compartan sus experiencias, revisiones
científicas e investigaciones.

