
 

 

Resumen respuesta abril 2021 

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

LOS CUALES 252.378 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  

 

18% 
NIÑAS 

28%  
MUJERES 

 

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

182.923 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO 
MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

16  
DEPARTAMENTOS 

58  
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

60 
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

42 
IMPLEMENTADORES 

 
 

19% 
NIÑOS 

35%  
HOMBRES  

 

 

  
RESUMEN DE LA RESPUESTA  
  
La respuesta durante abril alcanzó a 241.267 personas que recibieron asistencia alimentaria a través de diferentes actividades 
asociadas, por ejemplo, mediante la entrega de bonos (169.417 en cupón electrónico y en papel, 1.849 en especie y otros 
mecanismos de entrega y 13.258 en efectivo). Así mismo, se realizó asistencia mediante comidas calientes servidas que alcanzó a 
un total de 30.141 personas en condición de tránsito. Por otra parte, 8.761 personas accedieron a raciones alimentarias bajo el 
mecanismo de commodity vouchers y otras 18.713 personas fueron asistidas con kits alimentarios listos para consumir 
especialmente para la población en tránsito y priorizando algunos grupos vulnerables con mujeres gestantes y lactantes. Estas 
actividades de asistencia alimentaria en general se concentraron en mayor parte en los departamentos de Norte de Santander, La 
Guajira, Arauca, Nariño, Cesar, Atlántico y Magdalena (95% de toda la intervención).  
 
En términos del fortalecimiento de los medios de subsistencia y alimentación de familias afectadas por la crisis migratoria en las 
zonas rurales y periurbanas, se continuó con el proceso de producción rápida y diversificada de alimentos con enfoque de gestión 
del riesgo para 8.846 refugiados, migrantes y población de acogida principalmente en cinco municipios de la Guajira y en el 
fortalecimiento de huertas comunitarias en Bogotá, D.C.  
 
En abril se continuó con la atención y asesoría en nutrición a 2.665 personas en 8 municipios de Bogotá, D.C., y los departamentos 
de Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Atlántico y Santander.  Especialmente en 595 niños (de 6 a 59 meses) que recibieron 
micronutrientes en polvo (MNP), micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso; 220 niños de 
6 a 59 meses sometidos a exámenes de detección de desnutrición aguda en comunidad en Norte de Santander, Atlántico y 
Santander. Se identificaron y remitieron a nivel local 9 niños con desnutrición aguda para recibir tratamiento (8 en Norte de 
Santander y 1 en Santander). Por otra parte, 407 mujeres embarazadas y lactantes que recibieron suplementos de hierro y ácido 
fólico y 1.452 cuidadores principales de niños de 0 a 23 meses recibieron asesoramiento de alimentación y nutrición (IYCF). La 
prioridad principal en términos de nutrición es satisfacer las necesidades nutricionales de estos grupos vulnerables para garantizar 
la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas por nacer, y de los lactantes y los niños y niñas pequeños/as. En 
la crisis causada por los flujos migratorios provenientes de Venezuela. 
  

BENEFICIARIOS DEL MES POR ACTIVIDAD  

242.308 
BENEFICIARIOS DE 
ASISTENCIA 
ALIMENTARIA EN 
ESPECIE, EN CASH, 
COMIDAS SERVIDAS Y 
KITS ALIMENTARIOS 

 

8.446 
BENEFICIARIOS QUE 
CONTINUAN CON 
ACTIVIDADES DE 
FORTALECIMIENTO DE 
MEDIOS DE VIDA Y 
ALIMENTACIÓN. 

595  
NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE CINCO 
AÑOS CON ATENCIÓN 
NUTRICIONAL 

220 
NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE CINCO 
AÑOS VALORADOS 
NUTRICIONALMENTE 

 

407 
MUJERES GESTANTES 
Y LACTANTES QUE 
RECIBIERON 
ATENCIÓN 
NUTRICIONAL 

1.452 
DE CUIDADESRES 
FORTALECIDOS EN 
CUIDADO 
NUTRCIONALY 
ALIMENTACIÓN DE 
NIÑOS MENORES DE 
DOS AÑOS 
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PEDALEAR A TRAVÉS DESIERTO POR EL AGUA 
En la Guajira, la comunidad indígena Wayúu, que representa 
el 45% de la población del departamento cuenta con un 
39.7% de la población que vive en pobreza extrema. Allí la 
población en situación de vulnerabilidad se enfrenta al 
hambre y a barreras en el acceso a agua y servicios básicos. 
La región cuenta con una tasa de desnutrición seis veces 
mayor al promedio nacional. De acuerdo con el gobierno 
nacional, un 77% de familias indígenas en la Guajira están 
afectadas por la inseguridad alimentaria: el agua no abunda, 
los cultivos difícilmente crecen, las niñas y niños enferman, 
algunas mueren.  A lo ancho del paisaje, las comunidades más 
prosperas han alzado escuelas en las que algunos niños 
tienen la fortuna de estudiar, o molinos que ayudan a recoger 
escasas cantidades de agua subterránea salinizada. Este es el 
agua que muchos hogares beben a falta de sistemas de 

abastecimiento, con lo cual, su consumo se convierte en uno de los principales factores que causan desnutrición.  

SOBRE RUEDAS POR EL AGUA,  Contar con una bicicleta para movilizarse se convierte en una herramienta que permite 

a niños, niñas y jóvenes llegar a la escuela, a comunidades acceder a agua con mayor facilidad, y a familias enteras a comunicarse 
y encontrarse.  En 2020, Acción contra el Hambre (ACH) en articulación con la ONG World Bycicle Relief, unieron esfuerzos para 
que 65 familias de los municipios de Uribia, Manaure y Riohacha recibieran cerca de 450 bicicletas. Majalí, Puiúren, 
Karekaremana, Casutaraen, Rafael de la Calle y Atapup fueron aquellas comunidades que recibieron la asistencia.  

‘’Las más beneficiadas han sido las comunidades que viven más allá, a 3 a 5 kilómetros. Ahora si sucede algo podemos 
encontrarnos más rápido y si necesitan agua del molino o alimentos se demoran menos en llegar’’ dice Daisy Camargo, 
Autoridad de la comunidad Majalí.  

Daisy es solemne, habla con detenimiento y respira tranquilamente. Con su imponencia sosegada, nos cuenta que las bicicletas 
llegaron a complementar los resultados del proyecto Yanama de ACH que incluyó  actividades integrales para sistemas 
productivos resilientes a la sequía, formaciones en buenas prácticas para sus caprinos y bovinos, entrenamientos en la gestión 
de riesgo y el mejoramiento de sistemas para la obtención de agua segura son algunas de las intervenciones realizadas en la 
región. 

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 
• En Abril, el trabajo del Sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional se enfocó en la validación de prioridades 

planteadas por los socios en el taller de marzo para el abordaje en el plan del sector en el marco de la crisis migratoria. 
Se destacan prioridades como mejorar la información y seguimiento a las poblaciones en tránsito especialmente la 
situación alimentaria de niños y niñas que están afectados por este proceso, así como también reducir las brechas de 
información respecto a las necesidades de las personas en los diferentes asentamientos y las capacidades disponibles 
para atenderlas.  

• En el marco de nutrición se refiere a incorporar un enfoque preventivo de la desnutrición y complementación 
alimentaria, el fortalecimiento de la lactancia materna y el fortalecimiento de los mecanismo de identificación 
enrutamiento DNT Aguda en población migrante. En medios de vida, se encuentra el mapeo de la población migrante 
con vocación agrícola para orientar la asistencia en proyectos productivos de respuesta rápida e integrar en todas las 
evaluaciones de necesidades el componente de análisis de mercados. 

• Finalmente, la necesidad de incrementar la articulación con otros sectores como GTM, Salud e integración 
socioeconómica y con gobierno con mayor incidencia.  

• También se estructuró el mapeo y brechas de fuentes de información para orientar el ejercicio de evaluaciones de 
GIFMM y la programación del PiN 2022. 

 



 
 

Resumen de la respuesta de abril 2021  

  

 
 
______________________________  
 
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 | Capellanía OFICA | Caritas Alemania | 
Caritas Suiza | CISP | FAO | Fundación Baylor | Malteser Internacional | MedGlobal | OIM | OXFAM | Pastoral Social | PLAN | 
Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children | UNICEF | WFP | World Vision 
 
Socios operativos de miembros del Sector SAN: 
ABIUDEA | AMAR | APOYAR | APS | CEDMI | 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 
| ICBF | IPS Mi Red | PROINCO | SNCRC 
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