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 CIFRAS CLAVE 
FIN DE AÑO 2021

PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

1,13 M 272 K 61,8 K

$8,86 M$3,31 M $12.1 M

(27%) (73%)
7

4

17 SOCIOS QUE REPORTARON

21 SOCIOS IMPLEMENTADORES

1.351 ACTIVIDADES REPORTADAS

NUTRICIÓN

SITUACIÓN
La situación nutricional de los niños, niñas y mujeres refugiadas y migrantes 
(y de las comunidades de acogida) sigue siendo preocupante, en particular la 
desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años, que puede provocar 
la muerte. Según datos de Brasil, Colombia y Perú, los casos de desnutrición 
aguda en niños y niñas menores de 5 años se sitúan entre el 4,3% y el 8,6% en 
las zonas geográficas que acogen a un mayor número de personas refugiadas 
y migrantes, mientras que la prevalencia de retraso en el crecimiento (que 
refleja deficiencias nutricionales sostenidas) en niños y niñas menores de 5 
años oscila entre el 17% y el 22% en Ecuador y Brasil. En Colombia, el 4,8% de 
las mujeres embarazadas y lactantes de Venezuela estaban desnutridas, lo 
que supone un riesgo para las madres y sus hijos e hijas.

La difícil situación a la que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes 
debido a la pandemia de COVID-19 sigue dando lugar a limitaciones en 
el acceso a servicios de salud y alimentos diversos y nutritivos, así como a 
condiciones precarias de WASH, lo cual ha deteriorado el estado nutricional de 
los grupos más vulnerables.

RESPUESTA
El Sector de Nutrición de la R4V se centró en atender las necesidades 
nutricionales específicas de los grupos vulnerables, según su edad y condición, 
para prevenir, identificar y tratar la malnutrición, y mejorar la supervivencia. Los 
grupos de población meta incluyeron niños, niñas (menores de cinco años y 
menores de dos años) y mujeres embarazadas y lactantes. 

Los principales logros incluyeron el fortalecimiento de las capacidades de las 
autoridades de salud para proporcionar intervenciones de nutrición a través de 
capacitación (Guyana, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia) y el financiamiento de 
personal adicional de nutrición (incluyendo monitores de salud indígenas) en 
las unidades de salud del gobierno (Brasil); el monitoreo del estado nutricional 
de niños y niñas menores de 5 años a través de las fronteras (Colombia y 
Ecuador); y la integración de las intervenciones de nutrición con otros sectores 

(e. p. ej., asesoría alimentaria para lactantes y niños y niñas pequeños integrado 
con CVA en Trinidad y Tobago, Perú y Ecuador, y la capacitación de cuidadores 
en la preparación de alimentos y alimentación saludable junto con asistencia 
alimentaria en Brasil).

Los principales logros a nivel regional fueron la organización de una serie 
de seminarios en línea sobre nutrición en situaciones de emergencia en el 
contexto de la COVID-19 y la migración; la organización de un evento de alto 
nivel sobre nutrición en el marco de la Conferencia de Donantes de 2021 y 
los materiales asociados (hoja informativa, grabación del evento, informe 
resumido y preguntas y respuestas); y la publicación de una declaración 
conjunta del Sector de Nutrición de la R4V en la que se pide a todos los socios 
de la R4V que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna y eviten la 
distribución de substitutos de leche materna.

LECCIONES APRENDIDAS
• Entre los principales retos de la respuesta de 2021 se encuentran la falta 

de datos sobre la situación nutricional de los grupos vulnerables, lo que 
limita el reconocimiento del alcance de los problemas nutricionales a los 
que se enfrentan las personas refugiadas y migrantes; la escasa presencia 
de actores con experiencia en nutrición, lo que reduce el alcance de la 
respuesta; y las dificultades para llevar a cabo intervenciones nutricionales 
en los grandes asentamientos. La falta de financiamiento fue uno de los 
principales retos.

• Para mejorar la implementación en 2022, el sector tratará de 1) generar 
información actualizada sobre la situación nutricional de los grupos 
vulnerables utilizando metodologías estandarizadas, como las encuestas 
de nutrición, además de ejercicios de detección; 2) abogar por el apoyo 
nutricional a los grupos vulnerables en un contexto de emergencia, 
haciendo visibles sus necesidades, riesgos y carencias y la necesidad de 
proporcionar acceso a los servicios de nutrición, especialmente a través de 
los servicios locales de salud; y 3) realizar un análisis de las capacidades a 
nivel de país para gesCIÓNar la malnutrición aguda e identificar áreas de 
mejora. 
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https://www.r4v.info/es/document/Situacion_nutricional_NN_RyM_Ago21
https://www.r4v.info/en/document/factsheet-r4v-nutrition-sector
https://www.youtube.com/watch?v=ZplMapZShbQ&list=PL_Pd8hO72rj-iGICgdAFMqi3xiCMLAupJ&index=10
https://www.r4v.info/en/document/key-messages-ensuring-adequate-nutrition-refugee-and-migrant-children-and-women-what-does
https://www.r4v.info/en/document/key-messages-ensuring-adequate-nutrition-refugee-and-migrant-children-and-women-what-does
https://www.r4v.info/es/document/preguntas-y-respuestas-evento-de-alto-nivel-garantizar-una-nutricion-adecuada-para-ninos
https://www.r4v.info/es/document/declaracion-conjunta-sector-de-nutricion
https://www.r4v.info/es/document/declaracion-conjunta-sector-de-nutricion


MÁS INFROMACIÓN EN R4V.INFOTodos los datos utilizados salen de la Plataforma FTS. 
FTS.org

BRASIL CHILE

11,1 K (13%) - -

82,9 K (87%) - -

127 K (3%) - -

3,52 M (97%) - -

COLOMBIA ECUADOR

48,6 K (29%) 459 (6%)

170 K (71%) 7,81 K (94%)

1,28 M (16%) - -

6,69 M (84%) - -

PERÚ CARIBE

2,06 K (43%) - +

4,78 K (57%) 9,90 K (100%)

1,85 M (1,2K%) - -

0 0 - -

CENTRO AMÉRICA & MÉXICO CONO SUR

- - - -

- - - -

49,4 K - - -

- - - -

POBLACIÓN ALCANZADA AND DESIGNATED FUNDING BY NACIÓNAL AND SUB-REGIONAL PLATFORM*

* Financiamiento reportado al Servicio de Seguimiento Financiero (FTS).Tenga en cuenta que esto puede no representar con exactitud todos los fondos 
realmente aplicados a cada sector o país, ya que los fondos no asignados de los donantes pueden no ser reportados al FTS con una designación de 
sector o país en el momento de la recepción por los socios del RMRP. 

Población Alcanzada Población Meta Financiado (USD)* No Financiado (USD)*

https://fts.unocha.org

