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  INTRODUCCIÓN
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas 
y los efectos del hambre. Desde 2019, Acción contra el Hambre tiene base en el departamento de 
Vichada viene adelantando actividades encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población a través de programas de salud pública dirigidos a madres gestantes, lactantes y menores de 
edad que se encuentren entre los 0 y los 11 años de edad. Programas en Agua, saneamiento e higiene 
realizando la entrega de kits de higiene con enfoque etario y de género, filtros para la potabilización de 
agua, obras de infraestructura social como baterías sanitarias y plantas de tratamiento de agua potable 
en barrios, comunidades y entidades educativas. 

Adicionalmente, se han realizado acciones en cuanto a Protección y Seguridad alimentaria y medios 
de vida. Estas acciones han beneficiado a población indígena, migrantes venezolanos y colonos. De 
igual forma se ha identificado la necesidad de ampliar el beneficio de estos programas a la población 
asentada en comunidades distantes del casco urbano de la capital, que sufren con la falta de agua 
segura para su consumo y su aseo diario, acceso a alimentos y acceso a servicios de salud y nutrición.

Este documento pretende resaltar las acciones realizadas por Acción Contra el Hambre y la pertinencia 
de estas en los departamentos de Vichada durante su operación. Se presentan los resultados y algunos 
de los vacíos que quedan por suplir como un aporte a todos los actores interesados en brindar una 
respuesta pertinente.

PUERTO CARREÑO

CLICK AQUÍ

ACCIONES 
REALIZADAS 
Y POBLACIÓN 
ALCANZADA

Las acciones realizadas en 
sectores de agua, saneamiento 
e higiene, salud & nutrición, 
seguridad alimentaria & medios 
de vida y protección se han dado 
en 33 barrios del municipio de 
Puerto Carreño.
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2019 2020

752 personas atendidas 905 personas atendidas 1.740 personas atendidas

480 personas atendidas 3.168 personas atendidas 2.151 personas atendidas

867 personas atendidas 6.595 personas atendidas 2.393 personas atendidas

225 personas atendidas 767 personas atendidas

2021

757 personas atendidas

3.283 personas atendidas

2.924 personas atendidas

908 personas atendidas

2022 (ene-mar)

DRR: 234 
personas 
atendidas

Seguridad alimentaria & medios de vida Agua, saneamiento e higiene Protección Salud & nutrición Reducción riesgo de desastres

*El presupuesto ejecutado en estas acciones desde 2019 hasta 2022 ha sido de 2 millones de euros.

https://ugiach.carto.com/builder/a2a8bad4-d70a-41d1-9180-e81bd564065a/embed 
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RECOMENDACIÓN 
DE ACCIONES 

 

Acción Contra el Hambre ha venido desarrollando diferentes acciones en estos territorios, sin embargo, hay 
acciones que deben continuarse y generar nuevas acciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
  
SALUD & NUTRICIÓN
 
• La población carece de acceso a la atención prioritaria, especializada, controles prenatales, enfermedades 

crónicas y tratamientos médicos. 
• Necesidad de atención psicológica (agudización de conflicto, hay poca oferta, tabúes). 
• Fortalecimiento a entidades territoriales. 
• Atenciones medico nutricionales para niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA & MEDIOS DE VIDA 
 
• Necesidad de paquetes alimentarios con enfoque étnico diferencial. 
• Fortalecimiento alimentario dirigido a niños, niñas, madres gestantes, lactantes y adultos mayores. 
• Es necesario fortalecer espacios comunitarios de producción de alimentos para garantizar economías de 

auto subsistencia en medio de la crisis por conflicto armado y migración. 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

• Se requiere acceso a agua apta para consumo humano por medio de sistemas de tratamiento. capacitaciones 
en manejo de residuos sólidos y pozos profundos, adecuación de pozos sépticos, control de vectores, hábitos 
de higiene personal, especialmente en los asentamientos informales y construcción de baños en terrenos 
autorizados. 

NECESIDADES DE 
FINANCIACIÓN

 
• Las barreras al acceso humanitario en algunos territorios han dificultado la recolección de información, por 

tanto, es importante resaltar que pueden ser mayores las necesidades una vez se ingrese a las comunidades. 

• Mejorar el acceso y disponibilidad del agua para las personas refugiadas y migrantes, comunidad de acogida 
y poblaciones étnicas.

• Realizar atenciones nutricionales en las zonas rurales y asentamientos humanos informales a niños, niñas, 
mujeres gestantes, lactantes y adultos mayores permitirá prevenir casos de desnutrición. 

• Realizar construcciones/ adecuaciones a infraestructura para acceso a agua y saneamiento básico en zonas 
rurales y urbanas.

• Realizar capacitaciones en manejo de residuos sólidos y pozos profundos, adecuación de pozos sépticos, 
control de vectores, hábitos de higiene personal, especialmente en los asentamientos informales.

• Según el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP) para 2022 habrán 7.13 mil personas en 
condición de necesidad de las cuales se planea atender  3.556 y el financiamiento requerido para cubrirlas 
es de 5.96 millones de dólares.



SOCIOS:


