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ALIMENTACIÓN Y LUCHA
CONTRA LA MALNUTRICIÓN 

Elaboración de documentos “recomendaciones FAO Covid-19” relacionados con el 
rol de diferentes actores para fortalecer el sistema alimentario: Consumidores de 
alimentos, distribuidores de alimentos, medios de comunicación, productores de 
alimentos y tomadores de decisión.  (https://covid-19.nacionesunidas.org.co/)
y difundidos a socios y entidades territoriales 

Elaboración del documento “Orientaciones Técnicas para Fortalecer Planes 
Territoriales de Desarrollo 2020-2023 Ante  un Escenario Covid”.

Cursos de capacitación virtuales dirigidos a funcionarios y técnicos de Instituto 
Colombia de Bienestar Familiar en producción de huertas para autoconsumo, 
educación alimentaria, derecho a la alimentación y producción pecuaria.

Apoyo a la oficina de la Primera Dama en temas de pérdidas y desperdicios
(PDA) y la submesa de PDA de Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria
 y Nutricional (CISAN).

Campaña de comunicación El Campo Sigue con información sobre autocuidados, 
alimentación saludable, bioseguridad, y asistencia técnica a través de radio, redes 
sociales, Whatsapp y correo electrónico para agricultores vinculados a proyectos 
FAO y comunidad en general.
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RECURSOS NATURALES  Y 
GOBERNANZA DE LOS BOSQUES 

Se dispusieron 20 toneladas de ñame, 6000 unidades de plátanos, 200 kilos de borojó y 50 kilos (120 
botellas) de miel de abejas, producidos en los sistemas agroecológicos que apoya el proyecto Conexión 
Biocaribe para ser incluidos en los mercados a familias vulnerables entregados por la Gobernación de 
Córdoba y la Alcaldía de Montería.

Creación de dos plataformas virtuales educativas para el desarrollo de capacidades de participantes 
(involucrados y beneficiarios) del Proyecto y otros destinatarios interesados. 

Curso virtual con destino al sector educativo (CIDEAS departamentales y municipales, instituciones 
educativas) y un diploma de conectividades socio-ecosistémicas dirigido a funcionarios de entidades
del sector ambiental, gobiernos municipales/departamentales y líderes campesinos.

Desarrollo de campañas de motivación y sensibilización sobre siembras diversificadas de cultivos, 
conservación de la biodiversidad, encadenamiento comercial de la producción agroecológica y 
abastecimiento alimentario local para mitigar efectos de la emergencia sanitaria de la Covid-19.

PROYECTO CONEXIÓN BIOCARIBE

Desarrollo de Webinar para apoyar el sector forestal privado (formal, legal, informal, ilegal, organizado o 
no) a generar protocolos para para reactivar sus procesos, impulsando la legalidad de las empresas 
forestales. Esto con apoyo de algunas Corporaciones Autónomas Regionales, Fedemaderas, Ministerio 
de Ambiente y empresas particulares.
Forestería Comunitaria

Monitoreo permanente de los núcleos y situación de las familias para la aplicación del protocolo
COVID elaborado por FAO Colombia.

Sistematización de necesidad de ayudas humanitarias y seguimiento del protocolo interno
para su entrega.

Campaña de comunicación El Campo Sigue con información sobre autocuidados, alimentación 
saludable, bioseguridad, y asistencia técnica a través de radio, redes sociales, Whatsapp y correo 
electrónico para agricultores vinculados a proyectos FAO y comunidad en general.

PROGRAMA FAO UE FLEGT 
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AGRICULTURA FAMILIAR
Y MERCADOS INCLUSIVOS

Levantamiento de información de 1200 encuestas en 20 departamentos del país, con el objetivo 
de 1) brindar información sobre oferta y demanda para promover la conectividad a través de 
circuitos cortos de comercialización en zonas vulnerables; 2) Identificar las principales 
afectaciones de los sistemas de producción, abastecimiento y comercialización. Con dicha 
información se elaboraron boletines (1 nacional y 6 departamentales) que detallan los efectos de 
la pandemia han generado un aumento en el precio de los agro insumos, así como problemas de 
transporte para sacar los productos a la venta, además de problemas de sequía y vendavales 
que están impactando al pequeño productor. 

Actualmente, FAO está ampliando el ejercicio a las zonas PDET y otras zonas del país, en alianza 
con Agencia de Renovación del Territorios (ART), la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización (ARN) y Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

Desarrollo de un proceso de inclusión financiera dirigido a organizaciones campesinas del país 
para promover el acercamiento de las organizaciones a los programas de crédito que ha 
anunciado el gobierno en el marco del Covid19.
 
Capacitación a 4500 personas entre técnicos, funcionarios y productores sobre protocolos de 
bioseguridad, inocuidad en la cadena alimentaria, compras públicas y conectividad a mercados 
locales a través del Programa Mesoamerica Sin Hambre (MSH) y la Mesa Nacional de Compras 
Públicas.

FAO y MSH capacitaron a parlamentarios, unidades técnicas legislativas y funcionarios de los 
Departamentos en lineamiento para la mitigación del Covid19 en las cadenas de abastecimiento, 
orientados a ser incluidos en los planes departamentales de desarrollo.

Campaña de comunicación El Campo Sigue con información sobre autocuidados, alimentación 
saludable, bioseguridad, y asistencia técnica a través de radio, redes sociales, Whatsapp y correo 
electrónico para agricultores vinculados a proyectos FAO y comunidad en general.
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GESTIÓN DEL RIESGO

Acompañamiento remoto (vía celular, mensajes de texto, WhatsApp y emisoras 
locales) a cerca de 3.000 familias rurales vulnerables afectadas por emergencias y 
crisis preexistentes al COVID-19, como la violencia, los desastres asociados al clima y 
el fenómeno migratorio; con el objetivo de conocer la situación que enfrentan las 
comunidades, resolver dudas técnicas e impulsar la continuidad de la producción de 
alimentos diversos para autoconsumo.

Suministro de información a la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos 
Humanitarios (OCHA) y al Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 
(GIFMM) sobre las necesidades humanitarias identificadas por la FAO y la respuesta 
desplegada, como insumo para los productos de información complementarios a los 
generados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Participación en la elaboración del Plan de Respuesta Humanitaria Global para la 
Pandemia COVID-19 sección Colombia, con acciones priorizadas en el sector de 
recuperación temprana y seguridad alimentaria y nutricional.

El Clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición coliderado por la FAO, el Plan 
Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF se encuentra activo, apoyando la 
identificación de necesidades y facilitando la coordinación para la respuesta.

Campaña de comunicación El Campo Sigue con información sobre autocuidados, 
alimentación saludable, bioseguridad, y asistencia técnica a través de radio, redes 
sociales, Whatsapp y correo electrónico para agricultores vinculados a proyectos 
FAO y comunidad en general.



Acciones de FAO Colombia en respuesta a la emergencia por COVID-19

342 Municipios

Organizaciones240
En el marco de proyectos
desarrollados

Alianzas 26

 Departamentos 31

93.216
Personas atendidas

PRESENCIA DE LA FAO EN COLOMBIA

Entidades 59 
Vinculadas a nivel central y local desde 
ministerios, gobernaciones, alcaldías, 
corporaciones autónomas, y oficinas 
territoriales de entidades públicas.

LA  FAO COLOMBIA
EN CIFRAS

Junio de 2020

Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

������������������������������������������������� ���
������������������������������������������������ ��
��������
�������������� � � �
��������	���������� � � ��
������������������� � � ��

����������	�������������� � � ��


TENENCIA DE TIERRAS 

Jornadas de capacitación virtual a los equipos 
transversales del nivel nacional (FAO) y a 
funcionarios de la ANT. Se elaborará módulo 
virtual para los equipos territoriales.

Articulación con las alcaldías de San Juan del Cesar y 
Fonseca, Departamento de La Guajira, para realizar el 
barrido predial masivo en el marco de los Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural bajo 
estándares de bioseguridad y mitigación del riesgo 
de los actores implicados.

Reuniones virtuales de articulación con actores 
claves del nivel regional, para actualizar análisis 
de contexto regional y definir estrategia de 
intervención en el territorio.

Campaña de comunicación El Campo Sigue con 
información sobre autocuidados, alimentación saludable, 
bioseguridad, y asistencia técnica a través de radio, redes 
sociales, Whatsapp y correo electrónico para agricultores 
vinculados a proyectos FAO y comunidad en general.


