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difusión y socialización del conocimiento es una de las
tareas esenciales en el proceso investigativo. El cumplimiento
de esta tarea permite la discusión de los hallazgos de la
investigación con la comunidad científica particular, el contacto con los pares académicos para compartir los avances
científicos en las distintas áreas de producción del conocimiento, además de proveer, a la comunidad en general y a
los diseñadores de programas y proyectos, elementos para
orientar acciones en beneficio de la población.

saber que se interesan por los temas relacionados con la
alimentación y nutrición humana y ofrecen nuevas perspectivas para su abordaje. Para esta versión del coloquio se
recibieron un total de 42 trabajos de destacados investígadores de diferentes regiones del país entre las que se destacan los departamentos de Cundinamarca, Valle, Santander,
y por supuesto Antioquia. Los proyectos províenen de grupos de investigación vinculados a universidades y centros
de investigación del país tanto públicos como privados.

El Coloquio de Investigación en Alimentación y Nutrición
Humana, evento liderado por el Centro de Investigaciones
de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de
Antioquia y realizado bianualmente desde su creación en el
año 2000, llega en el 2006 a su tercera versión internacional y cuarta nacional, posicionándose durante estos años
como uno de los espacios de mayor importancia para los
investigadores en esta temática específica. Prueba de ello
es el aumento en el número de trabajos recibidos, los cuales
aumentan tanto en cantidad como en calidad, dando cuenta
de los avances en la producción de conocimientos en el
área y de la vinculación de nuevas disciplinas y campos de

Se destaca este año la participación internacional, la cual fue
de 14 trabajos que constituyen el 33% de los proyectos
recibidos. De éstos fueron presentados en forma oral ocho
trabajos procedentes de grupos e instituciones de Cuba,
Chile, Venezuela, Costa Rica y México. Igualmente se destaca la vinculación de un mayor número investigadores,
directores de centros, escuelas, facultades e institutos
formadores de recursos humanos procedentes de otros
países de Sur y Centro América.
Como una estrategia importante para cumplir con los objetivos del coloquio de divulgar los avances, discutir las expe-
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riencias de investigación y fortalecer la producción de conocimiento, se brinda un merecido estimulo a la ardua y difícil
tarea de los investigadores, otorgando un reconocimiento
económico a los trabajos de investigación más destacados
en el ámbito nacional e internacional. Para ello, los trabajos
recibidos se sometieron a un primer filtro del Comité Técnico
de Investigaciones del ClAN, quien tuvo a su cargo la responsabilidad académica del evento. Los trabajos que cumplieron con los criterios de una presentación escrita completa, coherente y rigurosa fueron seleccionados para ser sometidos a la evaluación de un prestigioso grupo de profesionales investigadores, de reconocida trayectoria y formación
en las áreas de epidemiología, bioestadística, nutrición humana, nutrición clínica, ciencias básicas biomédicas, alimentación y nutrición, medicina y salud pública. Son ellos los
doctores Jorge Donado de la Universidad San Martín, Gilma
Olaya de la Pontificia Universidad Javeriana, Yolanda Torres de Galvis del Instituto de Ciencias de la Salud, CES,
Alba Luz Muñoz de la Universidad de Medellín y Beatriz
Gracia de la Universidad del Valle.
Los evaluadores otorgaron los más altos puntajes a los trabajos merecedores de los premios teniendo en cuenta los
criterios de calidad y claridad teórica y metodológica, innovación y coherencia, pertinencia social y científica del proyecto realizado. Es de destacar sin embargo que muchos
de los trabajos evidencian los avances metodológicos y técnicos y la búsqueda de una mayor aplicabilidad de los resultados en la solución de problemas prioritarios del área.
Por su amplitud, el mayor número de trabajos se clasificó en
el área de Nutrición Pública, seguidos de los de ciclo vital
humano, y en menor proporción las áreas de Micronutrientes, Alimentos y Gerencia en Servicios de Alimentación
y Nutrición Humana. Aunque toda clasificación es de alguna
manera arbitraria, esta agrupación evidencia las áreas de
mayor y menor desarrollo en cuanto los temas y problemáticas de interés de la comunidad científica, e igualmente el
énfasis de los organismos financiadores y determinantes de
las políticas en cuanto a prioridades en la generación de
conocimientos.
Como es tradicional, las memorias del Coloquio se publican
en esta separata especial de la revista Perspectivas en
Nutrición Humana, publicación científica oficial de la Escuela
de Nutrición y Dietética de la Universidad deAntioquia. Como
su nombre lo indica se recoge aquí la memoria del evento.
Las conferencias centrales que constituyen un marco de
referencia obligado sobre el estado del arte y las perspectivas de la investigación en América Latina y el mundo, los
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dificiles problemas que enfrenta la población en materia de
alimentación y nutrición, asi como la contribución que la ciencia
y la tecnología pudieran hacer como generadores de desarrollo y calidad de vida. Estos textos reseñan los aportes de
los doctores Rafael Pérez Escamilla de la Universidad de
Connecticut en Estados Unidos y Ricardo Uauy, Presidente
de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición, IUNS,
quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos y aportarnos su experiencia y conocimientos.
Las metodologías más eficientes en relación con la valoración del consumo de alimentos, tema particularmente relevante en el área, es otro de los temas que se reseña en esta
memoria, que recoge la participación de Alicia Carriquiry de
la lowa State University en Estados Unidos.
Destacamos también la Encuesta Nacional de Situación
Nutricional de los Colombianos, ENSIN, referencia fundamental en el diagnóstico y conocimiento de las necesidades
de la población, en esta materia y estudio esencial para la
generación de una política pública para el pais en materia
de seguridad alimentaria y nutrícional. Esta presentación a
cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la
participación de destacados grupos y centros de investigación del país, recoge uno de los estudios poblacionales de
mayor relevancia en los últimos 25 años en Colombia.
Finalmente se da a conocer una síntesis de todos los trabajos presentados en el Coloquio, destacando aquellos
merecedores de los premios otorgados en el ámbito nacional e internacional.
La realizacíón de este evento y su continuidad es posible
gracias a los aportes de la comunidad académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad deAntioquia,
estudiantes y profesores, equipo técnico y administrativo, el
Comité Técnico de Investigaciones y Dírectivas de la Universidad de Antioquia, pero sobre todo a la respuesta entusiasta y cálida de los investigadores nacionales e internacionales que acogen esta iniciativa y la enriquecen con su
participación.
Esperamos que estas memorias sean de utilidad para el
cumplimiento de los objetivos del Coloquio, pero muy especialmente su misión de difundir la producción de conocimientos en alimentación y nutrición humana, de tal manera que
en el futuro la investigación avance hacia una mayor producción teórica y metodológica que contribuya a la solución
de los graves problemas que aquejan a la población y a
mejorar la calidad de vida de las generaciones de hoy y de
mañana .

