
COLOMBIA
CLÚSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIÓN: RESULTADOS 2021

CLUSTER

Colombia
NUTRITION

441 mil
personas recibieron una 
o más asistencias en 
Seguridad Alimentaria.

7 mil
Niños, niñas, mujeres 
gestantes y cuidadores 
recibieron una o más 
asistencias en Nutrición.

93% 
A través de la asistencia 
alimentaria.

99% 
Atención nutricional
(tamizaje nutricional, 
desparasitación, suplementación 
con micronutrientes, prevención y 
manejo de la desnutrición aguda)

7% 
A través de 
apoyo a los 
medios de 
vida.

1% 
Consejería en 
alimentación 
del lactante 
y el niño 
pequeño

56% en especie.
37% en transferencias 
monetarias.

117,60%

46,6%

0%

0 mill.
* Considerar este dato como indicativo debido a que no todas las organizaciones reportan en el FTS

16 mill.

34 mill.

 | Población alcanzada
SEGURIDAD ALIMENTARIA

NUTRICIÓN

AVANCES EN NUESTRAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

 | Financiamiento

12,90%

0 mill.
* Considerar este dato como indicativo debido a que no todas las organizaciones reportan en el FTS

0

630 mill.

 | Población alcanzada

 | Financiamiento

Abogacía Fortalecimiento 
de capacidades

Análisis conjunto 
de necesidades 

SAN
Gestión de la 
información

• Identificación de brechas de reporte de 
información en 11 socios y asistencia a 2 de ellos 
para cualificar el reporte. 

• Mapeo de actores.
• Análisis de brechas/capacidades.
• Construcción de la página web.
• Generación de 13 productos de infromación 

acordes con las necesidades de la población, 
los socios, contrapartes y donantes.

• Apoyo en el análisis de resultados de la 
evaluación MSNA 2021.

• Apoyo en la evaluación MIRA de La Mojana.
• Indentificación de buenas prácticas de 

evaluaciones de necesidades para ajustes. 
en el 2022. 

• Fortalecimiento de la coordinación con 
Ministario de Salud, ICBF y la Consejería 
Presidencial de la niñez y la adolescencia.

• Elaboración de la propuesta de la canasta 
de alimentos (MEB).

Con el apoyo de

Datos de contacto: zandra.estupinan@wfp.org | lacosta@immap.org
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