
   

 

Informe Anual 
Colombia 2014 

L
u

ch
a

n
d

o
 c

o
n

tr
a

 e
l 

h
a

m
b

re
 e

n
 e

l 
m

u
n

d
o

 



2  

 

 

Todos los derechos reservados. Se autori-

za la reproducción y difusión del material 
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de los titulares de los derechos de autor, 
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fuente.  

 

Se prohíbe la reproducción del material 

contenido en este producto para reventa u 

otros fines comerciales sin previa autori-

zación escrita. Las peticiones para obtener 

tal autorización deberán dirigirse al Direc-

tor de la División de Comunicaciones, e-

mail: wfp.publications@wfp.org.  

 

La mención u omisión de empresas, sus 
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Presentación 
Hoy, Colombia está cambiando. A medida que 

avanzan las negociaciones de paz entre el Gobierno 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), pronto podría haber un fin progresivo al 

conflicto. Sin embargo, el país aún enfrenta retos 

para lograr que su población tenga seguridad 

alimentaria y nutricional. Algunos de los principales 

retos son las desigualdades entre regiones, grupos 

sociales y étnicos; el acceso precario a servicios 

básicos, y el desplazamiento interno que afecta a 

uno de cada ocho colombianos. Las personas 

afectadas por el conflicto que viven en zonas 

remotas son las más vulnerables, especialmente las 

poblaciones afrocolombianas e indígenas.  

 

En la medida que Colombia cambia, también lo hace 

el Programa Mundial de Alimentos (PMA). En 2014, 

el PMA comenzó a adaptar su estrategia para apoyar 

a los procesos de construcción de paz y establecer 

las bases para la transición de ayuda humanitaria 

hacia la asistencia de recuperación y desarrollo de 

capacidades. De particular importancia es la 

capacidad operativa del PMA en apoyo a las 

prioridades nacionales, las metas del Reto Hambre 

Cero, y las propuestas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Al ser la mayor agencia humanitaria 

internacional en el país y con una gran capacidad 

técnica y logística, PMA complementa las acciones 

del gobierno, llegando a comunidades remotas de 

difícil acceso y reduciendo las brechas de asistencia. 

 

Los cambios surgen como resultado de la 

experiencia, el análisis y el conocimiento basado en 

la evidencia. En 2014, el PMA comenzó a 

documentar sus experiencias en relación a la 

prestación de asistencia humanitaria y la estrecha 

colaboración con las entidades gubernamentales 

para fortalecer las capacidades locales y eliminar la 

malnutrición. Estudios de caso, encuestas a 

beneficiarios, misiones temáticas y una revisión de 

los socios, fueron determinantes para identificar los 

éxitos alcanzados y las lecciones aprendidas, 

además de destacar las prácticas innovadoras. 

 

La estrecha colaboración con entidades del 

Gobierno, como el Departamento de Prosperidad 

Social (DPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), ayudó a reducir la malnutrición en 

los niños y potenciar la capacidad de recuperación 

de sus familias. Una experiencia exitosa dio lugar en 

el Departamento de Bolívar, donde el PMA y la 

Gobernación trabajaron para eliminar la anemia en 

los niños, logrando reducirla en más del 50 por 

ciento. 

 

Otro ejemplo de innovación en el país fue la 

introducción de la modalidad de transferencias 

electrónicas y una plataforma electrónica para hacer 

seguimiento a las compras que realizan los 

participantes. La transición paulatina de donaciones 

en especie a transferencias electrónicas, permitió a 

las familias comprar localmente alimentos más 

sanos y diversos. Esta nueva modalidad aumenta los 

ingresos de los agricultores locales y estimula las 

economías rurales, mientras que se reduce la huella 

ambiental del PMA.  

 

Además, en 2014 el PMA priorizó la construcción de 

resiliencia en zonas afectadas por eventos 

climáticos. Para ello, el PMA trabaja con las 

comunidades indígenas en el Departamento de La 

Guajira para recuperar prácticas agrícolas 

tradicionales y entender los riesgos climáticos 

relacionados con la sequía. El PMA continuará 

trabajando en La Guajira, fortaleciendo la resiliencia 

de los indígenas Wayuu, además de la agricultura y 

los ecosistemas de los cuales dependen. 

  

El fortalecimiento de capacidades, escuchar a las 

personas que asistimos, la colaboración con los 

socios, y el conocimiento de los entornos afectados 

por la inseguridad y violencia ayudaron a que el PMA 

llegara a aquellos más necesitados, llevando 

asistencia con dignidad y respeto. 

  

Nos complace compartirles nuestras experiencias y 

resultados de 2014. El PMA en Colombia está  

respondiendo al reto de introducir cambios para 

apoyar los esfuerzos que promuevan confianza en la 

paz, reducir las desigualdades, y aumentar las 

oportunidades de desarrollo. Estamos trabajando 

para que la población colombiana sea más 

saludable, las niñas y los niños tengan mejores 

condiciones para aprender, y para que mujeres, 

hombres, niñas y niños estén en una mejor posición 

para aprovechar las oportunidades para un futuro 

mejor. Esto solo es posible gracias a cada una de las 

entidades nacionales e internacionales que apoyan el 

trabajo del PMA en Colombia. 

 

 

 

 

Deborah Hines 

Representante del 

PMA en Colombia  
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Resumen del año 2014 

 

 El PMA llegó a 466,000 personas, más de la mitad fueron mujeres. 

Los desplazados internos y las poblaciones confinadas representaron 

el 90 por ciento del total de las personas beneficiadas por la 
asistencia del PMA.  

 
 

 Las poblaciones afrocolombianas e indígenas representaron el 40 por 

ciento de las personas asistidas por el PMA, debido a que son 
desproporcionadamente afectados por la violencia.  

 
 

 Más de 80,000 personas se beneficiaron de un paquete de asistencia 

integral, permitiéndoles pasar de ayuda humanitaria a programas de 

asistencia del gobierno y recuperación.  
 
 

 Una estrecha asociación con las autoridades locales ayudó a reducir 

en más del 50 por ciento la anemia en 61,000 niños en el 

Departamento de Bolívar. 
 
 

 En La Guajira, el PMA brindó asistencia de socorro a 63,000 

personas afectadas por la sequía, el 70 por ciento de los cuales 

pertenecían a las comunidades indígenas y afrocolombianas. 
 

 

 Alrededor de 57,000 niños recibieron comidas escolares, nutriendo 

así sus cuerpos y mentes.  
 
 

 Suplementos de micronutrientes fueron entregados a alrededor de 

20,000 mujeres embarazadas y lactantes.  

 
 

 Los bonos electrónicos permitieron que 19,000 personas accedieran 

a alimentos frescos y saludables, y a una alimentación más 
diversificada.  

 
 

 El PMA superó serios desafíos logísticos, llevando asistencia 

humanitaria a comunidades aisladas, a las cuales solo se podía 
acceder por barco. 
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Alcanzando importantes logros con 

socios locales 
El PMA cuenta con una gran experiencia en la 

entrega de micronutrientes en Colombia, donde la 

prevalencia nacional de anemia infantil es de 27,5 

por ciento.1 El programa "Chispitas de Vida" que se 

llevó a cabo en el Departamento de Bolívar fue 

exitoso por la asociación y el trabajo coordinado 

con el gobierno local para combatir la deficiencia 

de micronutrientes en los niños pequeños. Esta 

alianza efectiva entre el gobierno local y el PMA 

previno y controló la anemia en niños de entre dos 

a cinco años de edad. 

 

Mediante la entrega de un paquete integral de 

nutrición, que incluyó la producción local de 

micronutrientes en polvo o “Chispitas”, así como 

desparasitación de los niños y capacitaciones en 

salud para las familias, el programa “Chispitas de 

vida” tenía como objetivo cambiar hábitos 

alimentarios, además de tratar rápidamente la 

anemia. Al centrarse en niños de dos a cinco años 

de edad, el programa complementó los esfuerzos 

del gobierno nacional para entregar 

micronutrientes a los niños menores de dos años 

de edad a través del sistema de salud. 

 

Resultados importantes 
 

Bajo el liderazgo de la Primera Dama de Bolívar, la 

Secretaría de Salud y la Dirección de Desarrollo 

Social el programa llegó a más de 61,000 niños en 

dicho departamento. Además, alrededor de 58,000 

niños requerían desparasitantes. Un logro 

importante fue la reducción de los niveles de 

anemia. Las deficiencias de hierro en los niños se 

redujeron a la mitad; de alrededor de 25,5 por 

ciento en julio de 2014, al inicio del programa, 

hasta 11,2 por ciento, siete meses después. 

 

La asociación para planificar, ejecutar, supervisar y 

evaluar "Chispitas de Vida" fue un éxito por las 

siguientes razones:  

 

 Dedicación de líderes en el gobierno local 

 

En la implementación del programa se involucró a 

alcaldes, gestoras sociales y otros representantes 

de entidades municipales, como por ejemplo, 

Secretarios de Salud, así como funcionarios del 

Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

centros de salud y otros actores. El compromiso 

personal de todos ellos ayudó a crear conciencia 

sobre la importancia de la reducción de la anemia, 

y facilitó la gestión y coordinación del programa.  

 

 Una asociación formal con funciones 

definidas, y una comunicación abierta  

 

La formulación de un plan de trabajo definido y un 

cronograma detallado de actividades aseguró la 

implementación exitosa de "Chispitas de Vida", 

evitando la duplicación entre los programas locales 

y nacionales en Bolívar. El seguimiento de las 

actividades por el equipo en terreno permitió 

identificar problemas de manera oportuna, para 

que acciones correctivas fuesen tomadas de 

inmediato. Las frecuentes reuniones y la efectiva 

coordinación entre el PMA y el Gobierno fueron 

cruciales para una comunicación efectiva. 

 

 La combinación de recursos y capacidades  

 

La alianza entre la Gobernación y el PMA logró 

aumentar las capacidades para monitorear, 

implementar y evaluar la efectividad del programa. 

Debido a su experiencia técnica y capacidad 

operativa a gran escala, el PMA brindó asistencia 

para el diseño y desarrollo del programa, 

incluyendo las capacitaciones a las familias en 

temas de nutrición, realizó el proceso de 

adquisición de las Chispitas localmente, 

disminuyendo costos, y apoyó en la distribución de 

las mismas. El conocimiento del equipo del 

programa en terreno y las autoridades locales 

sobre la zona y las comunidades fue fundamental 

para involucrar a las familias y asegurar su 

participación en el proyecto. 

1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 2010. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (Ensin), p. 194.  
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Una exitosa colaboración para eliminar la anemia en los niños  

El uso de canales de comunicación innovadores 

El programa "Chispitas de Vida" utilizó un enfoque basado en la comunidad para llegar a 

los niños rurales. Las familias recibieron capacitaciones sobre cómo agregar las Chispitas a 

los alimentos, mientras que los niños más pequeños participaron con sus padres y cuida-

dores en campañas de nutrición que se llevaron a cabo en localidades. Se distribuyó infor-

mación sobre el programa a través de conductores de moto-taxis, estaciones de radio, y 

una estrategia llamada "Voz a Voz". Durante estos eventos se invitó a los participantes a 

hablar con sus familias, amigos y vecinos sobre el programa, a quienes, a su vez, se les 

pidió difundir el mensaje. Esta promoción proactiva fue fundamental para que el personal 

en terreno logrará distribuir los paquetes de nutrición en todo el Departamento, incluso en 

áreas remotas, tal cual como se evidenció con los trabajadores de salud quienes visitaron 

hogar en hogar localizando niños. 

Cambiando la vida de los niños y sus familias 

"Todo lo que Diego comía le caía pesado", recuerda Julia, una madre de dos niños que vive 

en Malagana, Departamento de Bolívar. Diego, con cuatro años de edad, cuenta entre 

dientes que su estómago le solía doler todo el tiempo. Julia lo llevó a varios médicos, le 

compró desparasitantes y vitaminas muy costosas, pero todo era en vano, pues la salud de 

Diego no mejoraba y no era capaz de aumentar su peso a más de 12 kilogramos. Su her-

mano Deymar de 2 años de edad, era más repuesto y tenía un peso saludable, pero, se-

gún comenta Julia, siempre se sentía cansado y con baja energía. 

Unos meses después, en julio de 2014, Julia y su familia fueron seleccionados para unirse 

al programa "Chispitas de Vida ". "Ese día nuestras vidas cambiaron 180 grados", dice la 

madre. Hoy, Diego pesa 16,5 kilogramos, mientras Deymar es mucho más activo y disfruta 

jugar con su hermano mayor y sus amigos. 

Julia asegura que, tan pronto como sus hijos comenzaron a tomar las Chispitas, la mejora 

de Diego fue la más visible. Ganó peso, apetito y su estómago dejó de doler. Además, se 

le notaba lleno de energía. "Todo esto pasó en menos de tres meses, algo que ni siquiera 

los medicamentos más caros que había comprado pudieron lograr", comenta Julia. ¡Ahora 

son los niños quienes le recuerdan a su madre que les agregue Chispitas a sus comidas! 
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El Departamento de La Guajira es uno de los más 

pobres y lo habita una porción significativa de la 

población indígena del país. Los Wayuu en La 

Guajira son particularmente vulnerables a la 

inseguridad alimentaria y nutricional, lo que está 

relacionado con la variabilidad del clima y el 

cambio climático que amenaza sus medios de 

vida y sus formas de vida tradicionales. Según 

cifras del gobierno, en el 2014 las enfermedades 

relacionadas con la malnutrición cobraron la vida 

de un niño menor de cinco años cada semana, la 

gran mayoría Wayuu.2 

Los periodos de sequía en La Guajira son 

frecuentes, siendo la actual una sequía 

prolongada por  casi dos años. En 2014, el 

Clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 

Colombia estimó que cerca de 510,000 personas 

se vieron afectadas por la crisis de seguridad 

alimentaria y nutrición, agua y saneamiento. El 

acceso al agua potable para beber y preparar 

alimentos disminuyó considerablemente, y la falta 

de lluvias afectó los cultivos agrícolas. El número 

de vacas y cabras por familia disminuyó 

considerablemente y el precio de los alimentos 

básicos aumentó sustancialmente. Las prácticas 

agrícolas insostenibles exacerban los efectos de la 

sequía, junto con los efectos de la desertificación. 

La Guajira contiene la superficie de tierra más 

grande del país en proceso de desertificación. 

 

Debido a la naturaleza crónica de la crisis, el PMA 

ha adoptado un enfoque de apoyo a largo plazo a 

los afectados, fortaleciendo la capacidad de 

resiliencia de las comunidades. En 2014, una 

evaluación de necesidades en La Guajira, liderada 

por el Clúster, con la participación del PMA, 

UNICEF, PNUD, OXFAM y agencias locales, 

encontró altos índices de malnutrición infantil e 

inseguridad alimentaria. El PMA, en coordinación 

con el gobierno, inició un proyecto piloto para 

desarrollar modelos comunitarios de resiliencia en 

cuatro comunidades, además de llevar asistencia 

alimentaria a las poblaciones afectadas.  

El enfoque del PMA se centra en el rescate del 

conocimiento ancestral de los Wayuu que han 

vivido el proceso de desertificación y degradación 

durante siglos. Una serie de consultas con las 

comunidades afectadas, permitieron a mujeres y 

hombres, ancianos y jóvenes, compartir sus 

opiniones sobre las causas de la crisis actual. Esta 

información, junto con un análisis de información 

secundaria, permitió al PMA realizar un mapeo 

sobre la sequía y los riesgos de desertificación. A 

su vez, las comunidades y autoridades locales 

indicaron posibles soluciones, por ejemplo, la 

importancia de los sistemas de alerta temprana, 

el almacenamiento de agua, el riego y manejo de 

semillas. Otra recomendación fue facilitar la 

coordinación entre organismos gubernamentales 

locales para la creación de un sistema conjunto 

de alerta temprana con el objetivo de salvar 

vidas. El PMA comenzó a trabajar en esta 

prioridad, destacando la importancia de compartir 

información entre las comunidades y las 

autoridades locales. 

 

Las discusiones con la comunidad también 

destacaron la importancia de introducir energías 

renovables, tales como molinos de viento y 

paneles solares para el bombeo de agua y el 

establecimiento de bancos de alimentos para las 

personas que durante las sequías prolongadas 

pierden sus medios de vida y medios de 

subsistencia.  

 

El PMA se asocia para encontrar 
soluciones a largo plazo  
 

El PMA tiene una alianza con la Fundación 

Cerrejón Indígena (FCI) desde 2012 para 

recuperar conocimientos y prácticas agrícolas 

tradicionales, ayudando así a las comunidades a 

hacer frente a los impactos relacionados con los 

efectos climáticos. El PMA y la FCI lograron 

mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 

mediante la creación de huertas comunitarias, 

conocidas localmente como rosas, para el cultivo 

de verduras para el autoconsumo. La crianza de 

ganado, principalmente cabras, proporciona 

ingresos a las familias y refuerza la importancia 

cultural de los animales pequeños en esta 

sociedad pastoril. Otras acciones que construyen 

resiliencia ante el cambio climático son las 

barreras de vegetación, que proveen sombra a las 

rosas y también actúan como protección contra 

vientos fuertes que literalmente absorben el agua 

del suelo. 

Promoviendo la resiliencia en  
La Guajira 

2. La Secretaría Departamental de Salud registró que 44 niños menores de 5 años de edad habían fallecido por malnutrición durante las pri-

meras 48 semanas del 2014.  
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Comprendiendo las causas de la crisis 

"Algunos suelos son como un cementerio" 
 

Durante un taller organizado por el PMA y la FCI, en colaboración con las autoridades locales, rep-

resentantes de las comunidades Wayuu de la media y alta Guajira compartieron sus puntos de vista 

sobre la sequía y la desertificación. Todos coincidieron en que "anteriormente, después de un largo 

verano, llovía de febrero a marzo, y luego de nuevo en mayo, por lo que era posible sembrar 

ahuyama. Ahora no se sabe cuándo vendrán las lluvias". Las consecuencias son nefastas, añade un 

anciano, "algunos suelos son tan secos y duros, que son como un cementerio; cuando llueve, el 

agua simplemente se desliza por la superficie sin penetrar en la tierra". A su vez, una mujer 

comenta sobre la situación, "tenemos que caminar varios kilómetros en busca de agua. A menudo 

tenemos que cruzar la carretera y el ferrocarril, poniendo en riesgo nuestras vidas y la de los ani-

males. Necesitamos ayuda para construir más pozos".  

 

Para muchos de los presentes, los culpables somos nosotros los seres humanos. “La tierra es como 

un niño: si no se alimenta y se cuida, se enferma y muere. Los humanos cortaron el bosque, 

destruyeron la tierra. Pero si ayudamos a cuidarla, la tierra podrá volver a producir alimentos". 
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Introduciendo modelos de asistencia 

innovadores 
A nivel mundial, el PMA está aumentando el uso de 

la modalidad de efectivo y bonos. Estudios 

realizados por PMA-IFPRI al rededor del mundo 

apoyan este cambio.3 Uno de estos estudios se llevó 

a cabo en Ecuador, el cual evidenció que los bonos 

condicionados eran la mejor modalidad de 

trasferencia para mejorar la nutrición en las 

poblaciones vulnerables, en comparación con la 

entrega de efectivo o distribución de alimentos. Es 

importante destacar que los bonos pueden ser 

condicionados a participar en capacitaciones sobre 

seguridad alimentaria y nutrición, y también a una 

serie de artículos específicos que la gente puede 

comprar. Dependiendo del contexto, los costos de 

distribución de las donaciones en especie pueden ser 

mayores que la opción del bono. 

 

En 2014, el PMA expandió el uso de la modalidad de 

bonos en Colombia. En un principio, los beneficiarios 

cambiaban sus bonos en tiendas o supermercados 

por una lista de productos saludables: frutas, 

verduras, productos lácteos y proteínas. A finales de 

2014, se implementó en el Departamento de 

Caquetá un proyecto piloto de bonos. Las familias 

pudieron intercambiar sus bonos para comprar 

productos frescos a pequeños productores locales, a 

través de una nueva herramienta electrónica. El uso 

de bonos estuvo acompañado por capacitaciones a 

las familias sobre nutrición y preparación de 

alimentos saludables. 

 

Los resultados de este proyecto en Caquetá 

indicaron que el PMA tuvo un papel importante 

vinculando a los pequeños agricultores con los 

mercados, aumentando así los ingresos y 

estimulando las economías locales. A través de las 

transferencias de bonos vinculados a las compras 

locales, el PMA pudo hacer hincapié en el 

empoderamiento de las mujeres. Al enfocarse en las 

productoras, el PMA apoya la agricultura familiar. 

 

Los bonos electrónicos condicionados facilitaron el 

acceso físico y económico a alimentos frescos y 

nutritivos, que por lo general las familias vulnerables 

no pueden costear. Esta diversificación de la dieta es 

crucial para las familias colombianas, ya que muchas 

tienen un acceso limitado a alimentos nutritivos, lo 

que se refleja en carencias de micronutrientes. 

 

Nuevas tecnologías 
 

La modalidad de bonos es bastante flexible, 

adaptándose a diferentes contextos. Esto es 

fundamental en un país grande y diverso como 

Colombia. En 2014, los bonos fueron adaptados a 

tecnologías electrónicas y se vincularon a una 

plataforma web, permitiéndoles a los pequeños 

comercios y asociaciones de agricultores 

monitorear las compras, así como comprobar el 

crédito restante del bono en tiempo real. Gracias a 

esta herramienta, el PMA podrá introducir y 

manejar información en el sistema sobre los 

participantes, sus patrones de consumo y los 

precios de los productos adquiridos. Para el PMA 

este avance en el sistema de transferencia y 

seguimiento ha sido clave para monitorear las 

actividades y llevar a cabo reportes financieros. 

Acceso a nuevos alimentos 
 

Cuando un grupo armado ilegal llegó a ame-

nazar a la comunidad indígena de Embera 

Katío, Rosita, acompañada de más de cien per-

sonas de su comunidad, huyó de su tierra an-

cestral en el Departamento de Córdoba y 

buscó refugio en otra reserva indígena. 

"Sufrimos mucho en el camino; en ese entonc-

es no teníamos refugio y no podíamos producir 

alimentos. Mi salud y la de mis niños se em-

peoró", dice Rosita. 

 

La familia de Rosita fue una de las familias 

desplazadas que recibió bonos del PMA, los 

cuales fueron acompañados de capacitaciones 

en salud y nutrición. El día que Rosita entró a 

un supermercado con un bono en la mano en 

Montería permanecerá siempre en su memo-

ria: "El pueblo era tan hermoso, y hubo gente 

muy amable que nos brindó ayuda a la hora de 

pagar. Lo que más me gustó es que ahora 

podía elegir entre muchos tipos de alimentos, 

para luego cocinarles a mis hijos. Ellos disfru-

taron probar nuevos alimentos”.  

3. M. Hidrobo, J. Hoddinott, A. Peterman, A. Margolies and V. Moreira, 2012. “Cash, food, or vouchers? Evidence from a randomized experi-

ment in northern Ecuador”.  
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Promoviendo alimentos saludables producidos localmente 



14  

 

 

 
Abordando la dinámica de género en 
situaciones de conflicto 
En 2014, el PMA aumentó sus esfuerzos para 

analizar los diferentes efectos que el conflicto, la 

pobreza y la desigualdad tienen en las mujeres y 

los hombres, las niñas y los niños. Con el apoyo 

de expertos en género y protección del PMA, se 

llevó a cabo una evaluación con el objetivo de 

fortalecer la respuesta humanitaria del PMA, 

mediante la adaptación de acciones y actividades 

a necesidades y contextos específicos.    

 

Los resultados de la evaluación confirmaron que 

las mujeres y las niñas son las más afectadas por 

el conflicto, siendo además objeto de violencia 

sexual y de género. Se estima que el 52 por 

ciento de las mujeres desplazadas internamente 

sufren abuso doméstico, comparado con el 20 por 

ciento de las mujeres que no son desplazadas.4 

Las niñas son reclutadas a la fuerza por grupos 

armados y víctimas de tráfico humano para la 

prostitución y el trabajo forzoso por parte de 

grupos al margen de la ley. Además, el conflicto 

ha representado cargas adicionales en las 

mujeres: el 67 por ciento de las desplazadas son 

madres solteras.5  

 

Sin embargo, las mujeres y las niñas no son las 

únicas afectadas. Por ejemplo, los niños también 

están en riesgo de reclutamiento forzado por 

parte de grupos armados. La evaluación también 

encontró que la prevalencia de la anemia en los 

niños desplazados menores de cinco años de 

edad es significativamente mayor que en las 

niñas.6 Si bien este hallazgo es sorprendente, la 

comprensión del contexto cultural le está 

facilitando al PMA garantizar que los niños y las 

niñas sean considerados por igual en sus 

programas. 

 

Nuevas formas de trabajar 
 

El PMA en Colombia se ha comprometido en 

integrar el género y la protección en todas sus 

actividades. Esto requiere diseñar y llevar a cabo 

evaluaciones de género y protección sobre todas 

las actividades de asistencia alimentaria, para 

prevenir que las actividades del PMA aumenten los 

riesgos de protección que enfrentan las 

poblaciones afectadas. Por ejemplo, el PMA trabaja 

para ubicar los puntos de distribución lo más 

cercanos posible a las comunidades, reduciendo la 

exposición de las personas a amenazas externas; 

un importante logro en áreas donde los grupos 

armados representan una amenaza permanente 

para la población civil.  

 

Debido a que la violencia en la familia y la falta de 

seguridad alimentaria y nutricional están 

estrechamente relacionadas, el PMA analizó con 

gobiernos locales las posibles maneras de apoyar a 

mujeres que han sido víctimas de abusos 

domésticos para que restablezcan sus vidas y 

medios de subsistencia. En este sentido, el PMA 

comenzó a trabajar con los municipios para 

proteger a las mujeres maltratadas y a sus hijos 

después de un tiempo de permanencia en hogares 

de protección, permitiéndoles comenzar una nueva 

vida. Las mujeres reciben capacitaciones para 

reiniciar sus medios de vida, y en caso de que sus 

hijos presenten una condición de malnutrición se 

les hace entrega de micronutrientes y bonos para 

adquirir alimentos.  

 “La desigualdad de género 
es una de las causas y 
efectos principales del 

hambre y de la pobreza. Se 
estima que el 60 por ciento 

de las personas que 
padecen son mujeres.” 

4. ACNUR, Human Rights Center, Universidad de California, Berkeley, Mayo 2013. Refugios Seguros. Albergar a personas desplazadas por violen-

cia basada en género. Caso de estudio: Colombia, p. 31.  

5. UNHCR Colombia. Colombia UNHCR Strategy to Prevent and Respond to Sexual and Gender Based Violence in Situations of Forced Displace-

ment, 2011-2016, p. 4.  
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Comprendiendo los diferentes contextos 

Protegiendo a los menores del  
reclutamiento  

 

La directora y el personal de un internado 

ubicado en el Departamento de Putumayo, 

están literalmente rescatando a niños del 

conflicto. José (su nombre ha sido cambia-

do), un afrocolombiano de 15 años, asiste a 

este internado desde temprana edad. Sus 

padres, al igual que muchos en zonas inse-

guras donde sus niños y niñas están en ries-

go de secuestros y reclutamientos forzados 

por grupos armados, prefieren enviar a su 

hijo a este internado en vez de la opción de 

la escuela, pues antes José tenía que cami-

nar todos los días durante horas por un ca-

mino inseguro.  

 

Durante unas vacaciones de la escuela, José 

se encontraba trabajando en la granja de la 

familia cuando de repente un grupo de hom-

bres armados se lo llevaron reclutado a la 

fuerza. Debido a que los internados son reco-

nocidos por todos como lugares protegidos 

para los escolares, la directora fue capaz de 

negociar con éxito su liberación. A José le 

gusta este lugar no sólo por la educación que 

recibe, sino también por la seguridad y el 

alivio que le ofrecen en cuanto al hambre, la 

violencia y las minas terrestres presentes 

alrededor de su pueblo. 

 

El PMA, junto con el Ministerio de Educación, 

asistió a internados en zonas fronterizas con 

alimentos y material educativo, incluyendo el 

internado de José, ayudando así a proteger a 

los niños contra la violencia y el reclutamien-

to forzado. Debido a que estas instituciones a 

menudo se encuentran aisladas, incluso pue-

de tomar horas por río para llegar a ellas, el 

apoyo externo es muy importante.  

Mujeres indígenas comparten  
conocimiento en sus comunidades  

En la selva húmeda que cubre las montañas cer-

canas al Océano Pacífico del Departamento de Na-

riño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, los 

Inkal Awá (pueblos de la montaña) han tenido 

que enfrentarse a peligros más allá de las serpien-

tes en la zona. El conflicto armado, el daño am-

biental, por ejemplo, a raíz de los derrames de 

petróleo y la aspersión en la vegetación, han 

amenazado los medios de vida de esta población 

indígena, dividiendo a las comunidades y transfor-

mando su territorio.  

 

Estas circunstancias han hecho que sea difícil para 

los padres brindarle un cuidado adecuado a sus 

hijos y jugar con ellos, mientras que la falta de 

acceso a alimentos de calidad y hábitos alimenta-

rios inadecuados han incrementado las tasas de 

malnutrición. Las consecuencias son más comple-

jas cuando la distancia a los centros de salud in-

cluyen varias horas a pie. Bajo el liderazgo del 

PMA, Ecopetrol, el Resguardo Indígena del Gran 

Sábalo y UNICEF trabajaron juntos para crear un 

entorno de protección para los niños que viven en 

las zonas más remotas de la reserva indígena.  

 

Cincuenta mujeres, elegidas por sus comunida-

des, se convirtieron en mensajeras de vida. Las 

mujeres se reunieron periódicamente, luego de 

caminar durante dos días llevando a sus bebés y 

niños pequeños en sus brazos. Ellas compartieron 

experiencias y formas tradicionales de cuidado de 

sus hijos. El PMA le entregó alimentos a las muje-

res, y además las capacitó en nutrición, salud y 

cuidado de las familias. 

 

Una vez en casa, las madres capacitadas pertene-

cientes a veinte comunidades indígenas, visitaron 

otros hogares difundiendo sus conocimientos 

acerca de cómo mejorar la nutrición de la familia.  
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6. PMA and Econometría 2013. Levantamiento de Línea de Base del Estado Nutricional y Alimentario, y Situación de la Población Desplaza-

da por la Violencia en Colombia, p. 5.  
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El PMA en Colombia: alcanzando 
nuevas alturas 
"Nosotros en el PMA Colombia somos como los 

escaladores del Himalaya. Somos miembros de 

una expedición que está ascendiendo un pico. 

Compartimos expectativas y emociones, y todos y 

cada uno de nosotros tiene un fuerte compromiso 

personal con nuestra tarea común". 

 

Estas fueron las palabras de un monitor de campo 

del PMA al final de un retiro en octubre de 2014, al 

que asistieron todos los miembros del PMA en el 

país, y en donde pudieron reflexionar sobre las 

mejores maneras de alcanzar los objetivos. 

 

El personal tuvo que idearse estrategias para 

"ascender al Everest", o en otras palabras, que el 

PMA logrará alcanzar la nueva estrategia en 

Colombia, a pesar de los obstáculos conocidos por 

todos: tiempo, comunicación, coordinación y 

capacidades.  

 

Un miembro del personal afirma que "Sólo se 

puede llegar a la cima si somos conscientes del 

valor añadido de todos y cada uno de nosotros; 

cuando entendemos y compartimos lo que 

realmente importa con nuestros colegas.” 

 

Al final del retiro, cada participante escribió un 

compromiso personal en las banderas de 

oraciones, similares a las que las personas del 

Himalaya cuelgan en las cimas de las montañas 

para que estas oraciones se las lleve el viento. Las 

coloridas banderas hoy decoran la oficina del PMA 

en Bogotá, saludando a los miembros del personal 

cada mañana cuando llegan para otro día de 

"ascenso hacia la cima". Las banderas son un 

visible recordatorio sobre lo vital que es el trabajo 

en equipo para obtener los mejores resultados en 

las vidas de las personas que el PMA asiste en 

Colombia.  
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"Siempre debemos pensar en las personas, escucharlas, y 

encontrar una solución a sus necesidades” 

"Es crucial que respetemos los principios de neutralidad e 

imparcialidad en la asistencia humanitaria" 

Reflexiones de nuestro equipo 

Nuestros compromisos para el 2015 

“El cambio es positivo”  
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Según estimaciones del Gobierno de Colombia, a 

finales de 2014 habían casi 6 millones de personas 

desplazadas en el interior del país, con alrededor 

de 140,000 nuevos desplazados durante ese año, 

además miles de personas fueron afectadas por 

"confinamiento", con accesos limitados de 

movilidad y a servicios básicos como consecuencia 

del conflicto.7 Según fuentes oficiales, una cuarta 

parte de todos los municipios del país enfrentaron 

algún tipo de situación de emergencia humanitaria 

durante el año.8 

 

Un estudio del PMA encontró que casi el 24 por 

ciento de los niños desplazados padecían 

desnutrición crónica, en comparación con el 

promedio nacional de 13 por ciento.9 Es por ello 

que el PMA complementa las acciones del gobierno 

brindando asistencia a la mayor cantidad de estos 

niños y sus familias como sea posible, reduciendo 

las brechas, sobre todo en aquellas zonas remotas 

y de difícil acceso del país.  

 

El PMA, junto con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, entregó Bienestarina (alimento 

fortificado producido en el país) a las mujeres 

embarazadas y lactantes y niños pequeños en 

algunas de estas regiones. Los obstáculos de 

inseguridad y logística son a menudo un reto para 

llegar a los más necesitados. Sin embargo, la 

colaboración con una variedad de socios a nivel 

nacional y local, como la Fundación Plan y la Cruz 

Roja Colombiana, permitió al PMA acceder a estas 

zonas difíciles. 

 

Colombia no sólo es un país de gran tamaño (con 

más de 1 millón de kilómetros cuadrados), sino 

que tiene una geografía muy diversa con terrenos 

difíciles. Para llegar a las comunidades confinadas 

y víctimas de la violencia a menudo se requiere 

atravesar carreteras en condiciones precarias y 

pequeños ríos. El PMA logró entregar kits 

proporcionados por el Departamento para la 

Prosperidad Social, permitiéndoles a las 

comunidades hacer frente a su situación. Para el 

personal en terreno llevar ayuda humanitaria a 

estas comunidades significó tener que superar 

enormes retos logísticos, respetando estrictas 

condiciones de seguridad y evitando poner en 

riesgo a las personas. 

“Nada es imposible” 

Superando retos en la asistencia 

humanitaria 

7. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de consulta: 5 Marzo 2015. 

8. Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) http://rni.unidadvictimas.gov.co/ Fecha de consulta: 5 Marzo 2015. 
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Determinación para llegar a los más vulnerables 

 

 

 

 

 

 

 

A mula y a caballo 

 

No es fácil llegar al Alto Naya, una región 
de difícil acceso ubicada al norte del De-
partamento del Cauca. Se tarda unas cin-
co horas en vehículo desde la ciudad más 
cercana, Buenos Aires, hasta un camino 
estrecho de lodo. A partir de este punto, 
la única manera de avanzar es a pie, a 
caballos y a mulas. 
 
En septiembre de 2014, un equipo inter-
disciplinario, integrado por el personal del 
PMA y autoridades departamentales, em-
prendió una caminata de 12 horas para 
llegar a 1,500 personas dispersas en co-
munidades muy distantes, en donde el 
PMA entregó 14,7 toneladas métricas de 
alimentos. Sin embargo, esta tarea, apa-
rentemente sencilla, requirió de 200 mu-
las y caballos, y una semana entera debi-
do a las subidas empinadas y resbaladizas 
para llegar a estas comunidades. Las au-
toridades de salud vacunaron a los niños 
y proporcionaron atención médica necesa-
ria. En el Alto Naya, el equipo viajó a tra-
vés de espectaculares y exuberantes pai-
sajes, una belleza que contrasta con la 
historia de violencia y conflicto que ha 
vivido esta región.  

 
 
 

Pocas organizaciones y servicios llegan 
hasta estas poblaciones aisladas. Esta 
operación humanitaria había sido cuida-
dosamente preparada con la debida ante-
lación entre líderes locales, autoridades 
departamentales y el PMA. Su éxito de-
mostró que los obstáculos pueden ser su-
perados para que la asistencia pueda lle-

gar a los más necesitados, lo que consti-
tuye la apertura de un espacio humanita-
rio para futuras intervenciones. En pala-
bras de Cortés Weisner Mina del munici-
pio de Buenos Aires: "Fue algo sin prece-
dentes haber llegado a esta zona tan re-
mota, y esto sirvió como un llamado de 
atención para los demás." 
 
En botes  
 
El PMA utiliza embarcaciones que desa-
fían muy bajos niveles de agua y enor-
mes rocas para llegar al municipio de Río 
Iró en el Departamento de Chocó. El ac-
ceso a Río Iró es exclusivamente por 
barco. Debido a una combinación del 
conflicto armado y la minería ilegal, los 
niños sufren de altos niveles de desnutri-
ción y las comunidades sólo tienen acce-
so a servicios de salud precarios. 

A petición del municipio de Río Iró, el 
PMA brindó asistencia humanitaria de 
emergencia a cerca de 4,500 afrocolom-
bianos e indígenas con altos niveles de 
vulnerabilidad. Madres embarazadas y 
lactantes, niños con deficiencias nutricio-
nales y niños que asisten a las escuelas 
locales recibieron bienestarina. Los res-
ponsables de maniobrar los barcos car-
gados de alimentos tuvieron la difícil ta-
rea de atravesar por aguas muy poco 
profundas.  
 
En palabras de un miembro del personal 
del PMA: "Nada es imposible".  
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Llevando asistencia, a pesar de las adversidades  

9. PMA, Econometría consultores 2013. Levantamiento de Linea de Base del Estado Nutricional y Alimentario y Situación de la Población 

Desplazada por la Violencia en Colombia, p.4 
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Estrecha colaboración con entidades 

nacionales e internacionales 

Socios del sector privado y gobiernos se unieron al PMA con un objetivo en común: un mundo sin hambre. 

Estamos muy agradecidos con todos ellos, quienes han brindado su apoyo al pueblo colombiano a través de 

la financiación a los esfuerzos del PMA para llegar a aquellos más vulnerables. 

 

En Colombia, el Gobierno es un importante socio del PMA, contribuyendo más de 42 millones de dólares 

desde 2009, apoyando el fortalecimiento de capacidades para poner en práctica una serie de actividades, 

desde reducir la malnutrición hasta mejorar la capacidad de resiliencia y medios de vida. 
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