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241.757 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR, DE 

LOS CUALES 239.864 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

17% 
NIÑAS 

29%  
MUJERES 

 

35.335 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 
 

164.237 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

16 
DEPARTAMENTOS 

59 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

15 
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

32 
IMPLEMENTADORES 

 
 

19% 
NIÑOS 

35%  
HOMBRES  

 

 

 
RESUMEN DE LA RESPUESTA  
  
La asistencia alimentaria logró una cobertura de 241.757 personas alcanzadas en mayo. Las actividades asociadas más recurrentes fueron 
la entrega de bonos y efectivo no condicionados para población con vocación de permanencia con 162.292 beneficiarios; posteriormente 
la modalidad de asistencia alimentaria en especie, en forma de kits de alimentarios para las familias en condición de migración, incluyendo 
alimentación complementaria para niños y niñas, madres gestantes y lactantes y grupos familiares en condición de tránsito, mediante 
entrega de canastas de alimentos, mercados, kits energéticos para cubrir necesidades de un mes. Respecto a raciones alimentarias se 
cubrieron 26.970 beneficiarios. Con comidas servidas se atendieron 19.454 personas y con kits de alimentos para la población en tránsito 
a 19.909. Bajo estas modalidades se cubrieron 59 municipios de 16 departamentos, siendo los de mayor incidencia Norte de Santander, 
La Guajira, Arauca y Nariño. El 60% de las actividades de asistencia alimentaria se realizaron en respuesta a la coyuntura por COVID 19. 
 
La respuesta en el mes de mayo en términos de mejora de los medios de vida continuaron con el proceso de acompañamiento técnico y 
con insumos agrícolas para la producción comunitaria y familiar de alimentos, fortalecimiento de la pequeña escala de producción 
pecuaria y de los medios pesca artesanal a 8.836 beneficiarios en La Guajira principalmente en Manaure, Maicao, Uribia, Riohacha y 
Albania para la el fortalecimiento de la producción resiliente y diversificada de alimentos y de mejoramiento de los medios de sustento 
considerando un Enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres (EGRD). En Bogotá, se focalizó la asistencia al fortalecimiento de las huertas 
comunitarias que benefician a cerca de 300 personas.  
 
Respecto a la asistencia nutricional a la población en condición de migración y refugio, en este mes se asistió un total de 4.475 personas 

en la respuesta humanitaria en 10 departamentos que abarcaron 17 municipios; la mayor cobertura en este mes se logró principalmente 

en Arauca, Bogotá, Norte de Santander, La Guajira y Atlántico. Específicamente, 434 niños (de 6 a 59 meses) recibieron suplementación 

con micronutrientes en polvo (MNP), en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su consumo; 427 niños menores de 

cinco años fueron examinados médicamente en procesos de detección de desnutrición aguda en una comunidad. Se atendieron 52 casos 

de niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda recién admitidos para tratamiento mayormente en Norte de Santander, Magdalena y 

Bogotá. También 494 mujeres embarazadas y lactantes que recibieron suplementos de hierro y ácido fólico, 3.068 cuidadores principales 

de niños de 0 a 23 meses que recibieron asesoramiento de alimentación y nutrición infantil (IYCF). 

BENEFICIARIOS DEL MES POR ACTIVIDAD  

226.553 
BENEFICIARIOS DE 
ASISTENCIA 
ALIMENTARIA EN 
ESPECIE, EN CASH, 
COMIDAS SERVIDAS Y 
KITS ALIMENTARIOS 

 

8.836 
BENEFICIARIOS QUE 
CONTINUAN CON 
ACTIVIDADES DE 
FORTALECIMIENTO DE 
MEDIOS DE VIDA Y 
ALIMENTACIÓN. 

381  
NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE CINCO 
AÑOS CON ATENCIÓN 
NUTRICIONAL 

427 
NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE CINCO 
AÑOS VALORADOS 
NUTRICIONALMENTE 

 

494 
MUJERES GESTANTES 
Y LACTANTES QUE 
RECIBIERON 
ATENCIÓN 
NUTRICIONAL 

3.608 
DE CUIDADESRES 
FORTALECIDOS EN 
CUIDADO 
NUTRCIONALY 
ALIMENTACIÓN DE 
NIÑOS MENORES DE 
DOS AÑOS 
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1 WFP. Más de 72.000 personas vulnerables fueron asistidas. Durante 2020, el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus 
siglas en inglés) apoyó la creación, ampliación y adaptación de sistemas de protección social en 65 países. 

 

 

 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS REFUGIADAS Y MIGRANTES 
 “SI UNO NO TIENE COMIDA Y SUS HIJOS PIDEN, UNO NO TIENE PAZ” 1 
Deicy Cuero explicaba así la situación desesperada que vivió con su 
marido José Ochoa al no tener ingresos para alimentar a sus cuatro 
hijos. Ahora sonríen aliviados. Su familia colombo-venezolana 
encontró alivio en un proyecto piloto en Arauca, Colombia. El 
matrimonio migró del Estado Barinas, en la región sudoccidental de 
Venezuela. Mudarse a Arauca no fue fácil, pero no veían otra opción. 
Su familia era numerosa y creció con la llegada del primer nieto de la 
pareja. Para aliviar su precaria situación alimentaria, la pareja pedía 
ayuda en las calles y tocaba las puertas de sus vecinos. Mientras que 
algunos los ayudaban, otros los insultaban. Entretanto, sus hijos se 
quedaban solos en casa y expuestos a riesgos.  Producto de su 
desesperación, Deicy recurrió a una entidad pública para que le 
brindara atención psicológica. “Me enfermé, estaba muy mal. Pensé 
que era el corazón, pero era el estrés que me estaba matando”, explicó. 
“Era tan grande la necesidad de comida que uno piensa muchas cosas 

en el momento, y más cuando tu hijo te dice ‘¿a qué hora desayunamos, mamá?’”, relató con la voz quebrantada. Alimentos 
que ayudan a cumplir sueños. Una llamada perdida en el celular le anunció a José que la asistencia del Programa Mundial de 
Alimentos (WFP) había llegado. La pareja recibió una transferencia en efectivo que usaron para la compra de alimentos. “Con 
esa plata podemos desayunar, almorzar y cenar,” dijo Deicy sonriente.  El dinero les alcanzó para construir un pequeño galpón 
para criar pollos en el patio de su humilde hogar. Tienen la ilusión de que sea una fuente de ingresos. “Nuestro sueño siempre 
ha sido tener el galpón de los pollitos y ahora lo podemos continuar”, comentó Deicy.  

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 
• En mayo, específicamente el Sector SAN priorizó el desarrollo y difusión de  las principales evaluaciones de necesidades 

realizadas por los socios. En este espacio de coordinación se participaron la evaluaciones remotas de WFP y los 
principales resultados de los ejercicios de Unicef sobre los hallazgos nutricionales en los departamentos de frontera. 
Esto ha permitido tener una mayor sensibilidad sectorial frente a la vulnerabilidad de las familia migrantes y refugiadas. 

• También se propició la articulación entre la evaluación de la FAO sobre impactos en SAN y medios de vida por COVID 
19 y GIFMM con el propósito de obtener información sobre indicadores en SAN  de hogares distribuidos en la ruralidad 
y en el ámbito periurbano, útil para contextualizar el PiN de SAN para el RMRP 2022. 

• Asimismo, se tuvieron reuniones de coordinación interna dentro del Sector SAN para evaluar los impactos humanitarios 
y sobre la respuesta de los socios como consecuencia de la situación de protesta social, paro nacional y cierre de algunas 
vías, principalmente en el sur occidente del país. 

• Adicionalmente,  se ha interactuado con el Clúster Global de SAN para actualizar los reportes los beneficiarios 
alcanzados en la respuesta a la crisis migratoria para el informe global. 

• Participación sectorial en los eventos de alto nivel para lograr incidencia con donantes en la temática de seguridad 
alimentaria y nutrición desarrollados el 11 y 25 de Mayo. 

 
 
 

Ilustración 1 José y Deicy el día que recibieron la asistencia. Foto: 
WFP/Lorena Peña 
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Para más información, por favor contactar: Adriana Rozo (adriana.rozo@wfp.org ) y Oscar Castro (oacastro@immap.org) 

 

  MIEMBROS DEL SECTOR 
 
Socios principales: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | Ayuda en Acción | Bethany | Caritas Suiza | CISP | Compassion 
International | FAO | Federación Luterana Mundial | Fundación Baylor | Malteser Internacional | MedGlobal | OIM | OXFAM | 
Pastoral Social | PLAN | Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children | Tearfund | UNICEF | WFP | World Vision 
 
Socios operativos de miembros del Sector SAN: 
AMAR | APOYAR | APS | 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 | PROINCO | SNCRC | TdH Italia | ZOA 
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