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447.278   
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SITUACIÓN 

● De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), en el periodo epidemiológico 
III (febrero - marzo 2022)2, se reportaron 28 casos de desnutrición aguda en niños 
y niñas menores de 5 años procedentes de Venezuela, 22% menor respecto al 
reporte en el mismo periodo del 20213. Los departamentos con mayor reporte de 
casos fueron Norte de Santander (15), Vichada (4) y Guainía (3). También se 
reportaron 4 casos de muertes por y asociadas a desnutrición, mientras que en el 
mismo periodo no se reportaron muertes. Respecto al bajo peso al nacer, se 
notificaron 33 casos, 63% menos respecto al mismo periodo del 2021. 

● El aumento de los precios de la canasta de alimentos se debe en parte al aumento 
de los precios internacionales, ligados a factores como la devaluación de la tasa 
de cambio, el peso de las importaciones sobre la canasta de alimentos y los efectos 
de los eventos climáticos. El 69% de los productos alimentarios aumentaron de 
precios en los últimos 12 meses (enero- diciembre 2021). Este aumento de 
precios, sumado a la redistribución del gasto destinado para la compra de los 
alimentos a nivel de los hogares, la calidad y diversidad de la dieta pueden verse 
afectadas, especialmente en la población con menor ingreso.4 

• El Clúster/Sector realizó una evaluación sectorial en 10 comunidades priorizadas 
con doble afectación (conflicto armado y migración) en Puerto Carreño, Vichada. 
Se evaluaron 131 niños y niñas menores de 5 años, 89 niños y niñas de 5 a 17 años 
y 16 gestantes. La prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 
5 años fue del 3,1% de los cuales, 2,3% (3) fueron casos severos. El 47,6% de los 
niños y niñas menores de 5 años presentaron retraso en talla y el 27,8% está en 
riesgo de presentarlo, la prevalencia de anemia fue mayor en los niños y niñas 
menores de 23 meses (25,5%) que en los niños y niñas de 24 a 59 meses (16,7%) 
y fue 2 veces mayor en niños y niñas mayores de 5 años que en los menores (20,5% 
y 45,6% respectivamente). El 56,6% de los niños y niñas mayores de 5 años 
presentaron retraso en talla y el 33,7% está en riesgo de presentarlo. 

 
 

CIFRAS CLAVE  

 

1,6 M POBLACIÓN META  

 
441.344 PERSONAS QUE RECIBIERON ASISTENCIA 
ALIMENTARIA  
 
3.938 NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES SE LES 
REALIZÓ TAMIZAJE NUTRICIONAL 
 
1.852 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 Y 59 MESES, 
MUJERES GESTANTES Y LACTANTES RECIBIERON 
SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL   
 
129 NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 59 MESES RECIBIERON 
TRATAMIENTO PARA LA DESNUTRICIÓN AGUDA 
MODERADA Y SEVERA.  
 
 
 
 

       

 
1 Reporte Activity Info de enero a marzo 2022, Esta cifra incluye indicadores de asistencia alimentario que, por su naturaleza, pueden corresponder a asistencias múltiples para un mismo beneficiario. El Sector 
SAN con apoyo del GIFMM está en permanente seguimiento de los cálculos para evitar duplicidad en el conteo. Por lo tanto, las cifras pueden cambiar en futuros reportes. 
2INS. febrero - marzo 2022 Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública durante Fenómeno Migratorio, corte periodo epidemiológico III de 2022. 
3 Esta información depende de los reportes realizados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) del INS y pueden tener variaciones, depender de los flujos y dinámicas propias del contexto e 
indican el comportamiento del reporte de casos. Las variaciones negativas en el reporte no indican necesariamente la disminución de los porcentajes de desnutrición aguda. 
4 Clúster/Sector SAN, febrero 2022. Evolución de los precios de los alimentos en Colombia. Disponible en: https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-infografia-de-la-evolucion-de-los-precios-de-los-
alimentos-en-colombia  

https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-infografia-de-la-evolucion-de-los-precios-de-los-alimentos-en-colombia
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-infografia-de-la-evolucion-de-los-precios-de-los-alimentos-en-colombia
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Respuesta 
 

 En el primer trimestre del 2022, 19 socios principales por medio de la 
implementación directa o a través de 38 socios implementadores 
apoyaron a 447.278 beneficiarios en el sector de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, por medio de 17 actividades enfocadas en asistencia 
alimentaria, medios de vida y atención nutricional.  

  
 A marzo de 2022, el Sector de Seguridad Alimentaria alcanzó el 30% de la 

población meta. 249.044 personas recibieron asistencia alimentaria en 
bonos de valor y/o entrega en efectivo, 192.300 personas recibieron 
asistencia alimentaria en especie y 15 personas a través de la asistencia 
en medios de vida agropecuarios, esta cifra debe ser confirmada desde 
los reportes realizados al activity info. Se destaca el bajo financiamiento d 
de las acciones de medios de vida y los desafíos que implica para avanzar 
en la integración de la población migrante de acuerdo con lo esperado. 

 El sector de Nutrición alcancó 6% de la población meta en el mismo 
periodo. A 3.938 niños y niñas entre 6 a 59 meses se les realizó tamizaje 
nutricional, 1.852 niños y niñas de 6 a 59 meses, gestantes y/o lactantes 
recibieron suplementación nutricional y 129 niños y niñas menores de 5 
años iniciaron tratamiento para la desnutrición aguda moderada y severa. 
Los departamentos con el mayor número de atenciones de casos de 
desnutrición fueron Norte de Santander (81), La Guajira (41) y Atlántico 
(7). Dentro de las atenciones indirectas relacionados con consejería en alimentación del lactante y el niño pequeño, participaron 
8.892 padres, madres y cuidadores de niños y niñas menores de 2 años. 

Actividades destacadas:  
Entrenamiento en Alimentación de Lactantes y Niños/as Pequeños/as en Situaciones de Emergencia (ALNP-e) 

Durante las emergencias, apoyar y proteger la alimentación de 
lactantes y niños/as pequeños/as (ALNP) es fundamental para la 
supervivencia y la salud infantil. La lactancia materna exclusiva 
es la intervención más eficaz para salvar vidas. A la par con una 
alimentación complementaria apropiada, se pueden evitar 
hasta 19% muertes de menores de cinco años5. Para respaldar 
los esfuerzos en la ALNP en emergencias relacionadas con flujos 
migratorios, el Sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
apoyó el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales 
de actores humanitarios y entidades gubernamentales. El Sector 
SAN en conjunto Save the Children, UNICEF, Acción contra el 
hambre, el Ministerio de Salud, ICBF y la Consejería Presidencial 
para la niñez y adolescencia desarrollaron una formación de 
cinco días en alimentación de lactantes y niños/as pequeños/as 
en situaciones de emergencia. En los últimos siete años, la 
formación se ha realizado en catorce países a través de tres capacitaciones regionales y se espera que esta formación 
especializada en ALNP-E complemente y fortalezca la capacidad de incluir este tema en las evaluaciones de necesidades, 
respuesta a las emergencias y monitoreo de acciones en materia de nutrición infantil.  

 
5 The Lancet, Maternal and Child Nutrition Series, 2013. 
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Historias de Vida6 
 
FAO Colombia 
 
Fidelia Pana  
Comunidad: Guayabal  

En su calidad de líder de larga data de la comunidad de Guayabal, Fidelia Pana está 
acostumbrada al trabajo duro. Por lo mismo, cuando su hija llegó de Venezuela hace unos 
meses con sus dos hijos buscando un lugar donde vivir, Fidelia hizo todo lo posible para 
ayudar. “Tuvo que caminar a lo largo de la frontera” relató Fidelia sobre la sufrida experiencia 
de su hija. “Al principio no fue fácil porque llegó sin nada, pero por supuesto toda la familia 
la ayudó”. 
 
La historia de la hija de Fidelia no es nada nuevo en La Guajira. Muchos han visto partir a 
hijos y sobrinos con rumbo a Venezuela en busca de nuevas oportunidades solo para volver 
unos cuanto años más tarde como resultado de la crisis económica que vive ese país. 
 
Tanto Fidelia como su hija se vincularon con la FAO a través de la intervención de alerta y 
acción temprana (AAT). Para Fidelia, la intervención le dio la posibilidad de mejorar e 
incrementar su producción agrícola. Para su hija, representó el comienzo de una nueva vida. 

“Ahora está trabajando con nosotros en el Centro de producción comunitaria,” comenta Fidelia. En el centro, las dos mujeres 
y otras familias de la comunidad prueban nuevas formas de trabajar la tierra y de cuidar a sus pequeños rebaños de cabras. 
 
Fidelia, de 61 años de edad, dice que el proyecto le permitió aprender a sembrar mejor, a trasplantar y a producir fertilizante 
orgánico. Si bien el agua sigue siendo un problema mayor en esta árida zona de Colombia, el nuevo sistema de riego por 
goteo instalado por la FAO ayudó a obtener una producción aceptable. Y en lugar de una cosecha anual, ahora producen 
dos. 
 
En solo dos meses su familia ya había cosechado coles, berenjenas y ají topito, algunos productos que nunca había cultivado 
ni probado antes. En el pasado, no habría sabido cómo prepararlos, pero gracias a la capacitación sobre preparación de los 
alimentos y las recetas que se le entregaron, tanto ella como su hija ahora cocinan deliciosos platos para la familia con esos 
productos. 
 
Refiriéndose a los beneficios del proyecto, Fidelia manifestó que la intervención relativa a sanidad de los animales había 
sido especialmente valiosa para ella. Los piensos adicionales que recibieron ayudaron mucho a fortalecer y engordar su 
ganado y gracias a los nuevos conocimientos aprendidos del veterinario de la FAO, ahora está en condiciones de dar atención 
en salud básica a su ganado cuando sea necesario. 
 
En resumen, Fidelia está muy contenta con su progreso propio y el de la comunidad y no solo respecto de producción. La 
intervención también los unió como comunidad y despertó un sentido de solidaridad. 
 

 Vacíos en la respuesta 
 

● Bajo nivel de financiamiento de los proyectos de medios de vida agropecuarios y las actividades relacionadas con 
la atención nutricional, que incluyen la suplementación nutricional y el tratamiento para la desnutrición aguda en 
niños y niñas menores de 5 años. 
 

 
6 FAO Colombia, Los efectos de Alerta y Acción Temprana, 2021. 
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 Coordinación sectorial 
 

En el primer trimestre de 2022, las actividades de coordinación sectorial se centraron principalmente en:  
 

• Consolidar los resultados 2021, lecciones aprendidas, recomendaciones para el 2022 y socialización con las 
Organizaciones del Sector. 
 

● Difundir la encuesta de desempeño del Clúster/Sector y socialización de los resultados en los encuentros mensuales 
con los Socios del Sector. 
 

● Realizar análisis de contexto frente a la evolución de los precios de los alimentos, los efectos de la crisis de Ucrania y 
Rusia y los posibles efectos en el deterioro de la situación alimentaria y nutricional en Colombia. 
 

 
 
 

Socios del sector  

Socios principales: 
 
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* | Aldeas Infantiles* | Ayuda en Acción | Bethany* | 
Capellanía OFICA | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CISP* | Compassion International | 
FAO* | Federación Luterana Mundial | Fundación Baylor* | IRC*| Malteser Internacional* | 
MedGlobal | NRC*| OIM | OXFAM* | Pastoral Social* | PLAN* | Profamilia | Samaritan's 
Purse* | Save the Children* | Solidarités International*| Tearfund* | UNICEF* | WFP*| World 
Vision| ZOA* 
 
Socios implementadores: 
 
ABIUDEA | AMAR* | APOYAR* | APS* | CEDMI | CIDEMOS* | Club Kiwanis* | COMFIAR* | 
Comisión Arquidiocesana Vida Justicia y Paz | CONSORNOC* | Corporación Scalabrini* | 
CORPRODINCO* | COSPAS* | E.S.E. Jorge Cristo Sahium | FAMIG | Fundación Entre Dos 
Tierras* | Fundación Escuela Taller de Buenaventura* | Fundación Guajira Naciente* | 
Fundación Mujer y Futuro | FUNDALIANZA* | HIAS | ICBF | IPS Mi Red|  
 
(*) Socios que reportaron en este trimestre  
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