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Objetivo general Comprender
las lecciones aprendidas para
promover la justiciabilidad del
derecho a la alimentación para
comunidades en situación de
vulnerabilidad a partir del
análisis de la capacidad de
agenciamiento, participación y
empoderamiento político y
jurídico de las mujeres cabeza
de familia del municipio de
Manizales.

Objetivo Especificos

‐ Describir los entornos y dinámicas locales de las
mujeres cabeza de familia de la comuna ciudadela
del norte, del Municipio de Manizales, en clave de
agenciamiento, empoderamiento y participación en
la defensa del derecho a la alimentación.

‐ Identificar las prácticas y formas de organización de
las mujeres cabeza de familia de la comuna ciudadela
del norte, del Municipio de Manizales, como
estrategias de agenciamiento para evitar vulneración
del derecho a la alimentación.

‐ Determinar las intervenciones estatales, que se han
llevado a cabo en dichas comunidades, en materia
de políticas públicas orientadas a proteger el
derecho a la alimentación a partir del agenciamiento,
empoderamiento y participación de las mujeres
cabeza de familia.

Motivación

La Justiciabilidad del 
Derecho a la 
Alimentación

Madre en Monumento a los Colonizadores de Luis Guillermo Vallejo – Chipre, Manizales



Perspectiva epistemológica
comprensiva, adopta un
enfoque cualitativo cuyo diseño
socio‐jurídico, incorpora algunos
elementos de la investigación
participativa que propicia la
intersección acción colectiva y
acción jurídica.

Metodología

Catedral Basílica  ‐ Centro histórico, Manizales.



• Acercamiento a las mujeres 
cabeza de familia

• Desconocimiento de los 
programas Estatales por 
parte de las mujeres 

Justiciabilidad del 
Derecho a la 
alimentación

• Definir el empoderamiento 
de las mujeres cabeza de 
familia  gracias a los 
programas Estatales

• Disperción del agenciamiento
por parte de las mujeres

DESAFIOS INVESTIGATIVOS

Torre de Herveo ‐ Estructura original del antiguo Cable Aéreo , Manizales.



Buey de carga en Monumento a los Colonizadores de Luis Guillermo Vallejo  – Chipre, Manizales



Resultados
• Efectos de la participación 

Estatal

• El empoderamiento a partir de 
los programas instaurados

• Éxito de los programas estatales

• Uso de los mecanismos de 
participación para la defensa del 
derecho a la alimentación, para 
si mismas y sus hijos.

LECCIONES APRENDIDAS

“Bolívar Cóndor” de Rodrigo Arenas, Monumento a Simón Bolívar Libertador, Plaza de Bolívar – Centro histórico , Manizales



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

• La intervención Estatal, el 
empoderamiento y sus resultados.

• Necesidades de cobertura en el
Municipio de Manizales

• Participación en micro‐comunidades

“Torre al Cielo” Torre panorámica – Chipre, Manizales
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