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DESDE EL TERRENO
Acciones contra el Hambre
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BICICLETAS
PARA MEJORAR
EL ACCESO
AL AGUA Y
ALIMENTO EN
COMUNIDADES
WAYUU?

Las comunidades Wayuú residentes en el
departamento de La Guajira se encuentran en
un contexto de sequía, y sus principales fuentes
de agua para consumo humano son pozos y
jagueyes que, por lo general, se encuentran a
dos horas de camino; así mismo, los mercados
para acceder a los alimentos se encuentran
distantes.
riesgo ante sequías, realizado en los municipios
de Uribia y Manaure, nos aliamos con World
Bicycle Relief para reforzar el abordaje integral
de este proyecto, con la entrega de bicicletas a
55 familias
de acceso a los mercados y de recolección
de agua, hasta en 30 minutos por trayecto.
niñas, principales responsables de esta labor.
Reduciendo los riesgos a los cuales se exponen
durante el trayecto y aumentando la posibilidad
ingresos como la elaboración de artesanías.

55

FAMILIAS
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EMPRENDIMIENTO
PARA LA
REINTEGRACIÓN DE
EXCOMBATIENTES
DE LAS FARC.

En Putumayo le apostamos a la reincorporación
de las FARC. Desde 2019, trabajamos con
193 personas de los Espacios Territoriales
para la Capacitación y Reincorporación (ETCR)
para fortalecer sus capacidades técnicas y
habilidades blandas como servicio al cliente,
mercadeo, etc. De manera complementaria a
la formación, realizamos entrega de insumos
agrícolas y fortalecimiento de sus conocimientos
en emprendimiento.

Los negocios son
principalmente en
áreas agropecuarias
y de víveres, belleza,
confecciones, etc.

193
41 emprendimientos

fortalecidos

12

encuentros de
formación vocacional

5
mujeres

2 encuentros con candidatos

a alcaldía y gobernación

2 talleres de Evaluación de

Impactos sobre la Paz, los
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ACCESO INTEGRAL A AGUA SEGURA,
SANEAMIENTO E HIGIENE DE
POBLACIONES VULNERABLES EN VICHADA.

Una de las más apremiantes necesidades
de las comunidades vulnerables del
departamento de Vichada es el acceso
a agua potable. Para responder a estas
necesidades, Acción contra el Hambre
ha centrado su acción en mejorar el
acceso a agua segura e instalaciones
de saneamiento e higiene. Desde 2019
hemos logrado mejorar las condiciones
de vida de 14.937 personas, entre las
cuales estudiantes, migrantes, indígenas
y población de acogida a través del
acceso a agua segura e instalaciones de
saneamiento e higiene.

Cuando se normalice el regreso a clases, 2.350
estudiantes podrán contar con acceso a agua
potable y puntos de hidratación gracias a los
bebederos y sistemas de tratamiento de agua
nales.

Batería sanitaria, barrio Villa Esperanza, Puerto Carreño Vichada

11.987 personas con alto grado de vulnerabilidad, 600 personas de los barrios El Progreso y Calarcá
en especial de las etnias de los pueblos Amorua,
Sikuani, Piapoco, Jiwi, Piaora y Saliva, cuentan a una batería sanitaria digna, inclusiva y segura,
con sistemas de tratamiento domiciliario del agua
para el consumo, y elementos de higiene que les hídrico y fecal como la COVID-19.
han ayudado a prevenir y controlar la propagación
de la COVID-19 en sus hogares.
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ATENCIÓN
EN SALUD Y
NUTRICIÓN A
POBLACIÓN
MIGRANTE EN
PROCESO DE
RETORNO.

El Centro de Atención Sanitario Tienditas
CAST, ubicado en el municipio de Villa
del Rosario, es un espacio de atención a la
población migrante proveniente de Venezuela
que se encuentra en proceso de retorno
hacia su país de origen, como consecuencia
de las afectaciones originadas en el marco de
la pandemia de la COVID-19, que agravaron
considerablemente las vulnerabilidades
vividas por ésta población y que en muchos
casos, los obligó a retornar nuevamente a sus
ciudades de origen.
Acción Contra el Hambre brinda apoyo
en el centro disponiendo de un equipo
permanente de salud y nutrición, en éste se
brinda atención médica/nutricional a niñas y
niños menores de 5 años, mujeres gestantes
y lactantes migrantes.
Desde el 25 de junio de 2020 a la fecha, se ha
brindado atención en salud y nutrición a 198
niños y niñas menores de 5 años y 9 mujeres
gestantes y lactantes, quienes recibieron
suplementación con micronutrientes (135
niños y niñas y 7 gestantes y lactantes);
a 3 niños y niñas les fue iniciado manejo
ambulatorio de desnutrición aguda para

Estado Nutricional Peso / Talla En Niños Menores
de 5 Años Atendidos en el CAST
9%

2%
18%

71%

Peso adecuado para la talla

Sobrepeso y obesidad

Riesgo desnutrición aguda

Desnutrición aguda

población atendida se ha encontrado una
alta proporción de gestantes con bajo peso
y anemia (77% y 75%
los niños malnutrición tanto por
como por exceso (17%) y anemia (17%), lo
las familias migrantes agudizada durante la
pandemia y el reto que supone en la respuesta
humanitaria para la población migrante (veu
.
Además, como acciones complementarias a la
atención nutricional, se realizó la instalación
de 16 puntos de hidratación con suministro de
agua potable y se dispuso un espacio amigable
para niños y niñas, donde se ha trabajado con
354 cuidadores y niños sobre fortalecimiento
lactancia materna y alimentación y nutrición
saludable.
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COMUNICACIÓN
COMUNITARIA
PARA REDUCCIÓN
DEL RIESGO DE
COVID-19 EN
SOACHA.

generados por la COVID-19 en el municipio
posibles riesgos generados por el virus en esta
localidad. Este proceso, apoyado por el programa
de voluntariado de la Unión Europea se realizó
en conjunto con la administración municipal,
diferentes comunidades del municipio.

COMUNICACIÓN COMUNITARIA PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO

•
para sensibilizar a sus comunidades.
• Entregas por capacitación: construcción
de protocolos de bioseguridad propios
en cada sector priorizado. Este trabajo
fue apoyado con la entrega de 394 kits
alimentarios.
• Respuesta rápida frente a la pandemia:
se prevé la instalación de 10 lavamanos
con jabón y toallas, entrega de 150 kits
de aseo familiar y 500 elementos de
bioseguridad para recicladores, además
de la entrega de 100 kits de insumos
agrícolas en población rural.
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NUEVAS MASCULINIDADES E IGUALDAD
DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE
REINCORPORACIÓN EN PUTUMAYO.
Acción Contra el Hambre contempla la implementación de acciones transformadoras de géne- de género presentes en los procesos de reincorolencia de género en los diferentes proyectos. En
menos violentas, buscando incorporar nuevos
de género que buscan transformar imaginarios, paradigmas en las relaciones de género en el pro- ceso de reincorporación con las comunidades de
cionadas al género y las masculinidades, con mu- acogida.
jeres y hombres en procesos de reincorporación
y población de acogida de la vereda La Carmelita
realizado por la Corporación Casa Amazonía.
cuidado, como las responsabilidades conjuntas
económica.

violencia en los hogares, mejorar
la comunicación y promover

”
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VISIBILIZAR
LA SITUACIÓN
HUMANITARIA
A TRAVÉS DE
LOS DATOS EN
COLOMBIA.
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FICHA DE SITUACIÓN ACTUAL
Antioquia

Municipio Cáceres

Necesidades y Vulnerabilidades en las Emergencias Humanitarias
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MIRE–Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias,

MIRE

Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), compuesto por seis
(6) organizaciones de carácter humanitario tales como: Acción
Contra el Hambre (ACH), la Alianza por la Solidaridad (APS),
el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Fundación
Plan (PLAN), Médicos del Mundo Francia (MDM), y Diakonie
Katastrophenhilfe (DKH), quien desarrolla sus actividades con sus
socios implementadores Corporación Infancia y Desarrollo (La CID)
y Tierra de Paz (TdP), que tiene como propósito, la respuesta rápida
a las situaciones de emergencia para garantizar necesidades
humanitarias urgentes y no satisfechas de las poblaciones más
riesgo en Colombia.

• Descripción del evento
El 2 de septiembre del 2020, en horas de la mañana, llega un grupo
armado a la Isla y retiene a 4 jóvenes quienes posteriormente fueron
fue golpeado y se encuentra en institución de salud.
Los actores armados envían con los jóvenes un mensaje que indicaba,
que todas las familias de la comunidad debían desocupar la isla, a
más tardar el 3 de septiembre a las 12 a. m. de lo contrario atentarían
contra la vida de todos. Les manifestaron que los iban a torturar si
no daban información sobre los “Caparrapos”. Tres grupos familiares
(8 personas) está pidiendo apoyo para desplazarse a Córdoba - San
Carlos y Necoclí Antioquia. Al parecer hay 3 jóvenes desaparecidos,
abandonan sus hogares y arriban a la vereda de Guarumo – Cáceres.
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CON EL APOYO DE:
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