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Acciones de FAO Colombia en respuesta a la emergencia por COVID-19
LINEAS ESTRATÉGICAS DE RESPUESTA

PRESENCIA DE LA FAO EN COLOMBIA
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

01 Línea Estratégica 1
Seguridad alimentaria y nutricional,
con enfoque de Derecho Humano a
la Alimentación y gestión multi-riesgo

02 Línea Estratégica 2
Continuidad de la cadena critica
de suministro de alimentos bajo
medidas de bioseguridad.

03 Línea Estratégica 3
Tenencia y permanencia de las
comunidades bajo directrices de
gobernanza de la tierra y los
bosques.

04 Línea Estratégica 4
Análisis y Diálogo de Políticas

ACCIONES NACIONALES
Seguimiento permanente a los efectos de la pandemia sobre la agricultura familiar y campesina a través de
Boletines (Nacional y departamentales) con encuestas en 22 Departamentos del país sobre cadenas de abastecimiento. Este reporte se ha ampliado a las zonas donde se ejecutan Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) y otras con proyectos junto a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
Orientaciones para la incorporación del Derecho Humano a la Alimentación en Planes de Desarrollo territoriales.
Ruta de Trabajo con la Consejería Presidencial para la Estabilización, la ART y la ARN sobre abastecimiento,
inclusión ﬁnanciera, seguridad alimentaria y nutricional, gestión de riesgos agropecuarios y de recursos naturales,
Plan Maestro de Estructuración Productiva.
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) con enfoque en Derecho Humano a la Alimentación
en respuesta a la crisis.
 
 
 


 


   


    









LA FAO COLOMBIA
EN CIFRAS

Apoyo al sector forestal privado en la generación de protocolos para la reactivación de sus procesos.
Capacitación a parlamentarios, unidades técnicas legislativas y funcionarios departamentales
sobre mitigación de efectos del COVID-19 en cadenas de abastecimiento.

93.216

Personas atendidas

342 Municipios

240 Organizaciones

31 Departamentos

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

26 Alianzas
En el marco de proyectos
desarrollados
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Acciones de FAO Colombia en respuesta a la emergencia por COVID-19
Campañas de sensibilización sobre
siembras diversiﬁcadas y encadenamientos
y abastecimiento de la producción agroecológica
Campaña de comunicación El Campo Sigue
con información sobre autocuidados,
bioseguridad y asistencia técnica a través de
radio, redes sociales, Whatsapp y correo
electrónico para agricultores vinculados a
proyectos FAO y comunidad en general
Puesta en marcha de
plataformas
virtuales educativas
Capacitación a 4500 personas sobre
protocolos de bioseguridad en la
cadena alimentaria, compras públicas
y conectividad a mercados locales

Acciones

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

COMUNITARIAS

Acompañamiento remoto a familias
rurales vulnerables para impulsar la
continuidad de la producción de
alimentos diversos para autoconsumo
Procesos de inclusión ﬁnanciera para el
acceso de organizaciones campesinas a
los programas públicos de crédito
creados en el marco de la crisis
Acuerdos comerciales promovidos en cadenas
productiva de cacao, caña panelera, limón Tahití,
plátano, Ganado de leche, piscicultura.
Apoyo técnico en las cadenas de Aguacate, arroz, cacao, café,
caña (Panela), fresa, frijol, maíz, papa, pimienta, plátano, limón
Tahití, tomate, apicultura, porcicultura, ganadería (Doble propósito
y para leche), ovino caprinos, piscicultura y forestería.

Youtube:www.youtube.com/user/FAOVideo
Twitter:@FAO_Colombia
Facebook:www.facebook.com/UNFAO
Flickr:FAO Colombia

Más información: + (57) (1) 3465101

FORTALECIMIENTO LOCAL
Articulación con actores claves del nivel
regional, para análisis y deﬁnición de
estrategias de intervención
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.
Curso virtual de conectividades socio-ecosistémicas
para líderes campesinos y funcionarios del sector ambiental
Gobernación de Córdoba y Alcaldía de Montería. 20 toneladas
de ñame, 6000 unidades de plátanos, 200 kilos de borojó y
50 kilos (120 botellas) de miel de abejas, incluidos en los
mercados a familias vulnerables entregados

COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN
Suministro de información a OCHA y al GIFMM sobre
las necesidades humanitarias identiﬁcadas por la FAO
y la respuesta desplegada
Co-liderazgo y Dinamización del Clúster de Seguridad
Alimentaria y Nutrición para facilitar la coordinación
de la respuesta del Sistema
Participación en la elaboración del Plan de Respuesta
Humanitaria Global para la Pandemia COVID-19
sección Colombia

www.fao.org/colombia

