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BENEFICIARIOS ÚNICOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIÓN DURANTE EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE. 4 

303.441 DE LOS CUALES 279.850 HAN SIDO 

BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

 
 18% 
NIÑAS 

27%  
MUJERES 

 

24 
ORGANIZACIONES 

PRINCIPALES* 

 35 
IMPLEMENTADORES 

/ ALIADOS 

21 
DEPARTAMENTOS 

81 
MUNICIPIOS 

19% 
NIÑOS 

36%  
HOMBRES 

 

SITUACIÓN 

● De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE)1, 
respecto a la jefatura de hogar por sexo, entre julio de 2020 y febrero de 
2021, el 70% de las mujeres cabeza de hogar mencionaron que la situación 
económica en ese periodo fue peor que hace un año y el 25% de ellas no 
tienen ingresos. Estos porcentajes son superiores al 5% y 8% a los hogares 
con jefatura masculina respectivamente.  

● Para el periodo epidemiológico VIII (Instituto Nacional de Salud (INS) 
octubre 2021)2, los casos de desnutrición aguda reportados en niños y 
niñas menores de 5 años procedentes de Venezuela en Colombia fueron 
99, dato que es 34% menor respecto al 2020. El mayor reporte de casos 
de desnutrición se presentó en los departamentos de Norte de Santander 
(40), Arauca (16), Vichada (14), Guainía (10) y La Guajira (9). En cuanto a 
muertes asociadas por desnutrición, en 2021 se reportó 1 caso, mientras 
que en 2020 se reportaron 2 fallecimientos de niños y niñas menores de 5 
años por esta patología. Respecto al bajo peso al nacer se notificaron 101 

casos, 61% menor respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

 
MENSAJES CLAVES 5 

 

1,74M PERSONAS PROVENIENTES DE 

VENEZUELA EN COLOMBIA. 
 
1,31 M POBLACIÓN META PARA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN EN COLOMBIA BAJO EL 

PLAN DE RESPUESTA RMRP 2021. 
 
149.538.553 USD FINANCIAMIENTO DEL 

SECTOR REPORTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 20213 
 
290.113 PERSONAS VENEZOLANAS ALCANZADAS 
QUE RECIBEN ASISTENCIA ALIMENTARIA  
 
1.348 MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANTES 
VENEZOLANAS QUE RECIBIERON SUPLEMENTOS DE 
HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO   
 
2.416 NIÑOS DE 6 A 59 MESES VENEZOLANOS 
ALCANZADOS QUE RECIBIERON MICRONUTRIENTES EN 
POLVO, EN GOTAS O JARABE, O ALIMENTOS 
COMPLEMENTARIOS LISTOS PARA SU USO  
 
 
3.509 NIÑOS DE 6 A 59 MESES VENEZOLANOS 
SOMETIDOS A EXÁMENES DE DETECCIÓN DE 
DESNUTRICIÓN AGUDA EN UNA COMUNIDAD 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1

 DANE.  Nota estadística población migrante venezolana, panorama con enfoque de género. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/jul-2021-nota-

estadistica-poblacion-migrante-venezolana-panorama-con-enfoque-de-genero.pdf 
2

INS. Junio 2021 Notificación De Eventos De Interés En Salud Pública Durante Fenómeno Migratorio Corte A Periodo Epidemiológico VI de 2021 

5. REACH. 2021. https://www.impact-repository.org/document/reach/34305f0f/REACH_COL_ETNIMM_Total_Factsheet_R2_Julio2021_v4.pdf 
3 Información financiera parcial para el sector de SAN – Colombia- reportada en el Financial Tracking System (FTS) a 30 de diciembre de 2021. Se incluyen compromisos y 

contribuciones pagados, no incluye contribuciones reportadas para múltiples sectores. Para más información: fts.unocha.org/RMRP2021 
4.  Reporte Activity Info a diciembre 2021, Esta cifra incluye indicadores de apoyo 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  
5. https://r4v.info/es/situations/platform/location/7511. *Incluye socios principales e implementadores.  
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/jul-2021-nota-estadistica-poblacion-migrante-venezolana-panorama-con-enfoque-de-genero.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/jul-2021-nota-estadistica-poblacion-migrante-venezolana-panorama-con-enfoque-de-genero.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/34305f0f/REACH_COL_ETNIMM_Total_Factsheet_R2_Julio2021_v4.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1021/flows


Octubre - Diciembre 2021 - Sector SAN 

Para más información, por favor contactar: Zandra Estupiñan (Coordinadora Sector SAN) – zandra.estupinan@wfp.org 

REPORTE SITUACIONAL 
SECTORIAL    

Respuesta 
 

● En el cuarto trimestre del 2021, un total de 24 socios principales, de manera 

directa o a través de 35 socios implementadores apoyaron a 303.441 

beneficiarios en el sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por medio de 

65 actividades enfocadas en asistencia alimentaria, medios de vida y atención 

nutricional. Al cierre del mes de diciembre se reportó más población atendida 

y con mayor incorporación de nuevos beneficiarios (30% del trimestre) 

especialmente en las acciones de asistencia alimentaria.  

● A diciembre 2021, en el sector de Seguridad Alimentaria se ha alcanzado el 

97% de la población meta, y se logró superar el 100% del financiamiento 

requerido ($148.284.019 millones de USD). Respecto al sector nutrición, se 

ha alcanzado 28% de la población meta, y se logró el 16% del financiamiento 

requerido ($1.286.034 millones de USD). 

En asistencia alimentaria, las modalidades más recurrentes fueron las 

entregas de kits de alimentos y de bonos de valor en 444.233 beneficiarios. 

Las otras modalidades como comedores comunitarios con el servicio de 

comidas calientes beneficiaron a 88.936 personas. En cuanto a la distribución 

de kits de alimentos listos para consumir se destinó a 51.835 personas y 

raciones alimentarias se cubrió a 25.960 población refugiada y 

migrante.  

La atención nutricional se enfocó principalmente en las actividades de 

consejería en lactancia materna, alimentación complementaria y nutrición con atención a 5.732 a padres, madres y cuidadores 

de niños y niñas, de valoraciones médico-nutricionales con atención, y tamizaje nutricional en niños y niñas de 6 a 59 meses a 

través de procesos de atención primaria en salud. Mientras que 2.416 niños de 6 a 59 meses recibieron micronutrientes en 

polvo (MNP), micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso. 

Así mismo, 3.509 niños y niñas entre 6 a 59 meses de hogares refugiados y migrantes fueron evaluados nutricionalmente, por 

medio de exámenes de detección de desnutrición aguda. Mientras que 323 niños y niñas fueron identificados y remitidos a 

prestadores de servicios de salud para continuar el tratamiento de la desnutrición aguda. El departamento con el mayor número 

de casos sigue siendo La Guajira (344) seguido por Norte de Santander (91) y Atlántico (20). En cuanto a mujeres gestantes y en 

periodo de lactancia, 1.348 recibieron suplementos de hierro y ácido fólico de acuerdo con la normatividad nacional vigente. 

Historia de vida: “Este proyecto nos ha enseñado a tener otra visión de la vida”: 

Una migrante dedicada al reciclaje en Arauca, Colombia, encuentra en la agricultura su pasión y un sustento para su familia 

Niuryi con su hijo en la huerta parte del programa de resiliencia y medios de vida del Programa Mundial de Alimentos (WFP) 
en Arauca.  Foto: WFP/Lorena Peña 

Beneficiarios Alcanzados Sector SAN;  
acumulado enero diciembre 2021 

 Fuente GIFMM. 
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“Cuando nosotros llegamos a Colombia, los primeros días fueron difíciles”, comenta Niuryi, quien migró hace dos años con su 
esposo y cuatro pequeños sin trabajo o lugar donde vivir.  

Esta familia venezolana vive actualmente en Arauca, un departamento fronterizo con su país natal que afronta desafíos: una 

alta tasa de trabajo informal, recurrentes desastres relacionados con el clima y situaciones de violencia que afectan a las 

comunidades más vulnerables que acogen a una numerosa población migrante.    

“Desde que llegamos a Arauca nos comentaron sobre el reciclaje.  No teníamos donde vivir ni donde dormir, pero cuando nos 

dijeron cómo se realizaba el trabajo, ¡empezamos!”, cuenta Niuryi, de 27 años. Confiesa que al principio les daba pena este 

trabajo, pero ella y su esposo se acostumbraron y mejoraron su situación. Con el dinero del reciclaje compraron una parcela de 

tierra.  

 

WFP visita una planta de reciclaje en Arauca, una fuente importante de ingresos para migrantes y la población local.  

Foto: WFP/Lorena Peña 

Sin embargo, los ingresos no eran suficientes para cubrir sus necesidades básicas, como la alimentación. Con apoyo del Gobierno 

de Francia, el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) comenzó a entregar bonos de alimentos a más de 

2000 personas migrantes y miembros de las comunidades de acogida, entre ellos Niuryi. 

“Las cosas han cambiado para mejor. Podemos invertir en comida para toda la familia y ropa para los niños”, comenta sonriendo.   

Además de los bonos, el proyecto ha brindado a Niuryi talleres sobre alimentación y nutrición, y el manejo de huertas y de una 

planta de acopio para manejar residuos orgánicos. “Nunca me imaginé estar en una huerta tan hermosa como la que tenemos”, 

asegura. 

Niuryi muestra la huerta que hace parte de un programa del WFP en conjunto con la Universidad Nacional.  

Foto: WFP/Lorena Peña 
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Gracias al proyecto, Niuryi y otras familias también aprenden sobre la importancia de las leguminosas para la salud. En Colombia, 

el fríjol y la arveja son las legumbres más sembradas y usadas en las comidas locales. Por bajo costo y fácil conservación, el fríjol 

y la arveja son parte de la canasta básica tanto en Colombia como en Venezuela.  

En 2021, el WFP brindó asistencia a cerca de 160.000 migrantes, colombianos retornados, y miembros de las comunidades de 

acogida en Arauca.  Esta asistencia promueve la adaptación al cambio climático, el acceso a mercados y el fortalecimiento del 

liderazgo y de medios de vida a través del empoderamiento económico de las mujeres. 

Según Niuryi, el proyecto le ha enseñado a tener otra visión de la vida y dejar atrás esa filosofía del “yo no puedo”. Próximamente 

sembrarán plantas de ají o cilantro en las botellas recicladas para luego sembrar en la huerta. “Esperamos que lo que sembremos 

se pueda sacar al mercado porque eso nos ayudaría mucho más”, comenta. 

 

 

El programa “Mejorando la seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida de personas migrantes venezolanas vulnerables" 

ha beneficiado a las familias de Arauca a través de las huertas familiares o comunitarias. Foto: WFP/Lorena Peña 

 

 Vacíos en la respuesta 
 

● Bajo nivel de financiamiento de los proyectos con actividades relacionadas con la atención nutricional, incluyendo la 
detección, tratamiento y seguimiento de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición aguda y las 
intervenciones nutricionales en madres gestantes y lactantes con riesgo o en malnutrición.  

  

 Coordinación sectorial 
● En septiembre, el trabajo del Sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional se enfocó en la validación de sumisiones 

enviadas por los socios al GIFMM, para la validación de las acciones en terreno en el siguiente año. 
 

● En septiembre, se realizó un mapeo del reporte de socios del sector en terreno con respecto a la información 
recolectada en el sistema de 5W. 
 

● En septiembre, se consolidaron las cifras de la población en necesidad (PiN) que será atendida el siguiente año por los 
socios del sector SAN. 
 

● En el tercer trimestre de 2021, las actividades de coordinación sectorial se concentraron principalmente en conocer 
las capacidades de los socios del sector en manejo de información, el uso de productos de iMMAP, y en propuestas e 
ideas para el plan de trabajo del 2022. 
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 Miembros 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 | 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: 
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 
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