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COLOMBIA  
Boletín VAM #1: Octubre 2021 

Este boletín brinda información periódica referente a la situación de Seguridad Alimentaria y otros indicadores socioeconómicos de la población en Colombia, de acuerdo con datos produci-
dos por WFP (primarios) y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (secundarios) 

Puntos clave 
La pobreza en Colombia aumentó entre 2019 y 2020. En el primer semes-
tre de 2021 la pobreza se mantuvo en niveles similares a 2020 porque el 
COVID-19 sigue teniendo un impacto en la economía con persistencia de 
altos niveles de desempleo e informalidad, lo que dificulta la recuperación 
de los hogares. 

 
 
La situación socioeconómica en Colombia se deterioró entre 2019 y 2020. Los porcentajes de 
población en situación de pobreza monetaria, monetaria extrema y multidimensional aumentaron de 
un año a otro. Para 2020, 21 millones (42.5%)  de personas se encontraban en situación de pobreza, 
de las cuales 7.5 millones (15.1%) se encontraban en pobreza extrema.1 

 
La estimación de pobreza en el país tiene una periodicidad anual y, por lo tanto, el porcentaje de 
población pobre para 2021 aún no se encuentra disponible. Sin embargo, algunos indicadores sobre 
desempleo e informalidad, muestran el impacto de la pandemia por COVID-19 en los recursos 
socioeconómicos de los hogares.2 

 
Entre 2019 y 2020, los ingresos de los hogares se vieron afectados por un aumento del desempleo que 
pasó del 10.5% a de 15.9%. En el primer semestre de 2021 la tasa de desempleo fue de 15.4%, es decir, 
hasta el momento no se observa un cambio sustantivo con respecto al año anterior. 

1. La situación de pobreza monetaria indica una carencia de recursos económicos para acceder a la canasta básica de bienes y servicios, mientras que quienes están en situación de pobreza monetaria extrema no cuentan con recursos suficientes para acceder a una canasta 
básica de alimentos. Por su parte, la pobreza multidimensional se refiere a las carencias en términos del acceso a vivienda, servicios públicos, salud, educación y empleo, entre otros. Los datos sobre pobreza fueron extraídos de los anexos estadísticos de los boletines de pobreza 
publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. 
2. Las cifras sobre desempleo e informalidad provienen de los anexos estadísticos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.  
 

Fuente: DANE – Boletines de pobreza monetaria y multidimensional 
 

Más de la mitad de la población colombiana se encuentra en una situa-
ción de inseguridad alimentaria (52%). 

En el caso de la población migrante venezolana, más de seis de cada 
diez personas (64%) se encuentra en situación de inseguridad alimenta-
ria. 

Prevalencia de la pobreza (% de población pobre). Total nacional 

WFP VAM | Análisis de la Seguridad Alimentaria  

Tipo de pobreza 2019 2020 2021
Pobreza monetaria 35.7 42.5 *
Pobreza monetaria extrema 9.6 15.1 *
Pobreza multidimensional 17.5 18.1 *
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3. La medición de la informalidad en Colombia se hace desde dos perspectivas: el tamaño de empresa en el que trabajan las personas y su acceso a seguridad social.  
4. WFP, Encuestas telefónicas asistidas por computadora (CATI), ronda junio-agosto 2021  

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA  

Además del desempleo, los recursos de los hogares se ven afectados por los altos niveles de informalidad 
en el país.3 Desde la perspectiva del tamaño de empresa, cerca de la mitad (48.8%) de las personas que 
trabajan en las 23 ciudades principales son informales; es decir, trabajan en empresas pequeñas (hasta 5 
trabajadores) que son más propensas a no estar registradas legalmente y a brindar condiciones precarias y 
bajas remuneraciones a sus trabajadores.  
 
Desde la perspectiva de la seguridad social, el 63.2% de la población trabajadora en todo el país es 
informal; es decir, no está afiliada al sistema de pensiones, lo que hace que sus hogares no solo sean 
vulnerables en el presente, sino que estén desprotegidos frente a adversidades futuras.  
 
En este contexto del mercado laboral, es probable que el porcentaje de población en situación de pobreza 
para 2021, se mantenga en niveles similares al 2020. Además, tanto el impacto de la pandemia de COVID-
19, como el paro nacional, han interrumpido las cadenas de suministro y los precios de los productos. 

La seguridad alimentaria se refiere a la situación de los hogares, a partir de la frecuencia y diversidad en el 
consumo de alimentos y su capacidad de afrontamiento, que a su vez está relacionada con la 
vulnerabilidad económica de los hogares y el uso de estrategias negativas de supervivencia para hacer 
frente a la falta de alimentos o de dinero para comprarlos.  

Esta aproximación abarca cuatro niveles: seguridad alimentaria, seguridad alimentaria marginal, 
inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria severa. 

Los datos provenientes de encuestas remotas realizadas por WFP, muestran que el porcentaje de hogares 
en situación de inseguridad alimentaria es de 52%.4 De estos, el 48% presenta una inseguridad alimentaria 
moderada, en donde tiene brechas significativas en el consumo de alimentos o es capaz de satisfacer sus 
necesidades mínimas de alimentos únicamente empleando estrategias de afrontamiento irreversibles.  

Otro 4% de hogares presenta inseguridad alimentaria severa, es decir, tiene brechas extremas en el 
consumo de alimentos o padece un extremo agotamiento de los medios de vida que conducen a brechas 
en el consumo de alimentos. 

Al analizar la incidencia de la inseguridad alimentaria en el territorio nacional se observa que, en más de la 
mitad de los departamentos del país, el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria es superior al 
50%. Los departamentos más afectados son Putumayo con 60% de hogares en inseguridad alimentaria, 
seguido de La Guajira (59%), Chocó (59%) y Arauca (58%). 

 

INSERT REFERENCE 
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Porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria  
por departamento 
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*En los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Guaviare y Vichada, el número de encues-
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De acuerdo con los datos de la encuesta mensual Pulso Social del DANE, la pandemia por COVID-19 ha afectado de manera importante el número de comidas 
diarias consumidas por los hogares de las 23 ciudades principales del país.  

Antes del inicio de la cuarentena/aislamiento preventivo, cerca del 10% de los hogares consumía, en promedio, dos comidas al día o menos.  Actualmente, cerca 
del 30% de los hogares consumen, en promedio, dos comidas al día o menos. 

Para julio de 2021, las ciudades capitales con mayor porcentaje de hogares que consumen menos de 3 comidas diarias fueron Cartagena (75.3%), Barranquilla 
(73.6%), Sincelejo (62.8%), Florencia (52.9%) y Montería (51.7%). 

En los últimos años, Colombia ha sido el país que ha recibido a la mayor cantidad de población 
migrante venezolana en la región. A agosto 31 de 2021, Migración Colombia reportó 1,842,390 
personas provenientes de Venezuela en el país. 

De acuerdo con la información recabada por WFP a través de encuestas web5, cerca del 64% 
(1.1 millones) de migrantes presenta una situación de inseguridad alimentaria. El 50% se 
encuentra en inseguridad alimentaria moderada y el 14% en una situación de inseguridad 
severa.  

Asimismo, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) realizó durante este 
año evaluaciones de necesidades a distintos tipos de población migrante. A partir de la 
información recopilada se estimaron los porcentajes de población en cada uno de los niveles 
de seguridad alimentaria. 

De acuerdo con los resultados, la inseguridad alimentaria es de 54% en refugiados y migrantes 
con vocación de permanencia6, 62% en población refugiada y migrante pendular7 y 88% en 
población venezolana en tránsito por Colombia8. 

El promedio de inseguridad alimentaria de estos tres grupos (68%) es cercano a la cifra de WFP 
(64%), que no desagrega la información en tipos de migrantes.  

5. WFP, Encuestas basadas en la web (RIWI), ronda julio-agosto 2021.  
6. La población refugiada y migrante con vocación de permanencia es aquella que está establecida dentro del territorio nacional, más allá de su condición migratoria.  
7. La población pendular es aquella que ingresa al territorio por un periodo corto de tiempo (i.e. horas o días) para aprovisionarse de víveres, bienes de primera necesidad, visitar parientes o realizar otras actividades en los municipios de entrada al país.  
8. La población en tránsito es aquella que utiliza a Colombia como país de paso para llegar a algún otro destino de la región.  En el caso de este grupo poblacional solo se tiene el porcentaje total de inseguridad alimentaria y de inseguridad alimentaria. 

Fig. X: Title  

2. SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA  (CONTINUACIÓN) 

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE VENEZOLANA (GIFMM) 

Nivel de seguridad alimentaria de la población 
migrante venezolana 

Fuente: GIFMM – Evaluaciones Conjuntas de Necesidades 
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Durante los meses de abril y julio, el WFP realizó una 
evaluación de seguridad alimentaria a población 
excombatiente en proceso de reincorporación que permanece 
en 6 de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación (AETCR) y a las comunidades aledañas a 
estos espacios. 

Los resultados muestran que los hogares de personas en 
proceso de reincorporación tienen niveles relativamente bajos 
de inseguridad alimentaria (14% en moderada y 1% en severa), 
mientras que las comunidades aledañas a los AETCR reportan 
niveles más altos (24% en moderada y 5% en severa).  

La mejor situación de los excombatientes está relacionada con 
los beneficios que tienen en el marco de la implementación 
del acuerdo de paz, por ejemplo las canastas alimentarias y los 
apoyos en transferencias monetarias. 

Carlo Scaramella, Representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia     

Erin Carey, Jefe de Unidad de Investigación, Evaluación y Monitoreo, WFP Colombia  

erin.carey@wfp.org 

Alejandra Hincapié, Analista de Datos, Unidad de Investigación, Evaluación y Monitoreo, WFP Colombia  

alejandra.hincapie@wfp.org  

mVAM Resources: 

Website:  http://vam.wfp.org/sites/mvam_monitoring/  

Blog:       mvam.org 

Toolkit:    http://resources.vam.wfp.org/mVAM 

 4. SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN (WFP) 

PARA MÁS INFORMACIÓN  

Crédito de foto: WFP Shellen Chaux   

Fuente: WFP –Encuestas presenciales Evaluación excombatientes 

Nivel de seguridad alimentaria de los hogares de personas en  
proceso de reincorporación 
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