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Budget Summary

Presupuesto total aprobado
FAO
PMA
PNUD
OPS/OMS
UNICEF
Total
Cantidad total transferida hasta el momento
FAO
PMA
PNUD
OPS/OMS
UNICEF
Total
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha
FAO
PMA
PNUD
OPS/OMS
UNICEF
Total
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha
FAO
PMA
PNUD
OPS/OMS
UNICEF

$2,006,803.00
$2,530,459.00
$591,828.00
$1,270,980.00
$1,099,814.00
$7,499,884.00

$0.00

$72,278.00
$252,778.00
$0.00
$195,657.00
$4,660.00
$525,373.00

$1,854,565.00
$1,864,326.00
$542,795.00
$1,046,304.00
$1,083,997.00

Total

$6,391,987.00

Donantes
Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos
notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:
Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para
cincuenta mil dolares y once centimos
Tipo
Contraparte
Contraparte
Contraparte

Donante
ALCALDIA
ENTIDADES DE SALUD
ENTIDADES DE EDUCACIÓN

Total
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2010
$0.00
$0.00
$0.00

Para 2011
$157,847.00
$5,548.00
$0.00

Para 2012
$87,381.00
$4,592.00
$31,981.00

DEFINICIONES
1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de
organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.
2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que
ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que
amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.
3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa.
Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de
una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda
local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios
Tipo beneficiario
MUJERES LACTANTES
NIÑAS EN RIESGO
NUTRICIONAL

Planificados
243
174

Cubiertos Categoría de beneficiario
243 mujeres en periodo de lactancia
174 Children under 5/female

Tipo de bienes o servicios prestados
Promoción de la lactancia exclusiva
Acceso a nutrientes de alta calidad

Tipo beneficiario
NIÑOS EN RIESGO
NUTRICIONAL
NIÑAS QUE RECIBEN
MICRONUTRIENTES
NIÑOS QUE RECIBEN
MICRONUTRIENTES
HOMBRES EN PROYECTOS
PRODUCTIVOS
MUJERES EN PROYECTOS
PRODUCTIVOS
NIÑAS EN RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL
NIÑOS EN RECUPERACIÓN
NUTRICIONAL
FAMILIAS QUE PARTICIPAN
EN PROYECTOS
PRODUCTIVOS
FAMILIAS CON
SOLUCIONES DE AGUA
SEGURA
MUJERES EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
HOMBRES EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
NIÑAS EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
NIÑOS EN EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
MUJERES PARTICIPANTES
DE FERIAS E
INTERCAMBIOS

Planificados
172

Cubiertos Categoría de beneficiario
172 Children under 5/male

377

377 Children under 5/female

389

389 Children under 5/female

1,116

1,608 ciudadanos/hombres

463

463 Ciudadanas/mujeres

11

11 Children under 2/female

2

2 Children under 2/male

Tipo de bienes o servicios prestados
Acceso a nutrientes de alta calidad
Fortification of Foods With Micronutrients/
Supplementation Programmes
Fortification of Foods With Micronutrients/
Supplementation Programmes
Produccion domestica de alimentos y
diversificacion
Produccion domestica de alimentos y
diversificacion
Programas de alimentación terapéutica
Programas de alimentación terapéutica

2,943

2,158 familias

Produccion domestica de alimentos y
diversificacion

568

568 familias

Acceso a agua potable de calidad

290

290 Ciudadanas/mujeres

Comunicación de cambios en el comportamiento

267

267 ciudadanos/hombres

Comunicación de cambios en el comportamiento

380

380 Children under 5/male

Comunicación de cambios en el comportamiento

322

322 Children older than 5/male

Comunicación de cambios en el comportamiento

353

353 Ciudadanas/mujeres

Comunicación de cambios en el comportamiento

Tipo beneficiario
HOMBRES PARTICIPANTES
DE FERIAS E
INTERCAMBIOS

Planificados
108

Cubiertos Categoría de beneficiario
108 ciudadanos/hombres

Tipo de bienes o servicios prestados
Comunicación de cambios en el comportamiento

Section II: JP Progress
1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas
Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el
informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos
si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los
hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.
Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)
El Programa resalta para el periodo como principales logros los siguientes:
1. Cuenta con una sistematización de la experiencia construida participativamente con los actores participantes (comunidades, organizaciones, instituciones, agencias), la
misma da cuenta del proceso, los aprendizajes, los aciertos y las lecciones aprendidas.
2. La gobernación del Chocó está formulando un proyecto movilizador en SAN adopotando el modelo impulsado por el Programa.
3. Entidades del orden nacional con competencia en temas de Seguridad alimentaria han encontrado en el modelo impulsado por el Programa un esquema a replicar y
actualmente han solicitado apoyo del PC para formular sus intervenciones basados en los aprendizajes obtenidos por el Programa.
Progreso en resultados
El modelo de seguridad alimentaria con pertinencia étnica construido en el Chocó, es a hoy ya un modelo probado, que ha identificado los aciertos, desaciertos y posibilidades
de réplica respetando las diferencias territoriales, en esa medida se entiende como cumplido el objetivo general planteado por el Programa que se explicitó como “crear
condiciones básicas de SAN con énfasis en los grupos más vulnerables como son las mujeres gestantes, madres en lactancia y las niñas y niños hasta los cinco años con
énfasis en menores de dos años”. Respecto al modelo, el ejercicio de sistematización resalta los siguientes elementos :
Factores que favorecen el desarrollo del modelo
•En el escenario comunitario
-La SAN es una necesidad sentida por actores locales. Hay conciencia sobre la difícil situación de seguridad alimentaria y nutricional y de desnutrición en niños menores de
seis años.
-La realización de diálogos de saberes para construir una propuesta que responde a las particularidades culturales y territoriales.
-La adaptación de materiales educativos a contextos locales como elemento vital para apropiación.
•En el escenario organizativo
-Presencia de los temas planteados por el PC en Planes de Vida.
-Apropiación de los procesos por parte de la organización comunitaria.
-Fortalecimiento organizacional a todos los niveles como elemento coadyuvante en el desarrollo de la propuesta.
-Hay interés (aunque aún es tímido) para abordar acciones con el fin de generar mayor empoderamiento de las mujeres y, en algunos casos, promover su participación en

instancias directivas.
•En el escenario gerencial y operativo
-El Programa ha contado con una estrategia gerencial, en la que está claro el rol de todos los niveles (desde instancias directivas y de lineamientos hasta voluntarios en
comunidades).
-El contexto difícil impone la necesidad de actuar concertadamente: “Coordinar en Chocó no es una opción: coordinar en Chocó es un imperativo”.
-Capacidades de la población del área de trabajo puesta al servicio de la implementación de las estrategias.
-Equipos en terreno que conviven con las comunidades.
-Incorporación de socios locales en el desarrollo de la propuesta, que conocen la realidad del territorio.
-Seguimiento permanente a los resultados, que permite visualizar y visibilizar logros, así como adecuar la oferta institucional a las dinámicas de terreno.
-Respeto por acuerdos inter-agenciales, sede de trabajo única, discurso unificado en terreno, un marco de principios para el relacionamiento y el uso de un solo logotipo: el del
F- ODM.
-El papel de una Coordinación que ha logrado concertar con el fin de que las decisiones administrativas se prioricen con base en las necesidades técnicas para el logro del
objetivo del Programa.
-Apoyo institucional
•Factores clave para el desarrollo del modelo
-En la selección de las comunidades es necesario priorizar comunidades con presencia de niños menores de 5 años, con énfasis en menores de 2 años.
-Es necesario, al inicio, realizar un proceso de negociación más intenso con actores comunitarios.
-En el diseño de los equipos de terreno en una zona de trabajo como la del Programa Conjunto, es recomendable prever acompañamiento cercano a todas las comunidades
con mayores tiempos de permanencia en cada comunidad.
-Los temas nuevos para las comunidades implican nuevos conceptos y nuevas prácticas, que requieren capacitación permanente, con énfasis en metodologías “aprender
haciendo”.
•Factores que favorecen la pertinencia étnica
-Diálogo respetuoso con la cultura.
-La capacitación y las acciones se hicieron en las comunidades, lo que facilita la adaptación de la propuesta a la cultura y el contexto local.
-El hecho de que los nuevos elementos se hayan incorporado en espacios existentes como las azoteas, ha favorecido su aceptación.
-El apoyo al fortalecimiento de pancoger ha permitido el impulso a la conservación de especies de la zona.
-Participación de autoridades locales.
-Diálogo con jaibanás, yerbateros y parteras.
-Vinculación de promotores de la zona.
-Flexibilidad.
-Proceso de formulación participativa.
•Elementos de innovación

-13 prácticas clave para la promoción de hábitos saludables y favorecedores de la SAN
-Estrategia ABC
-Acción conjunta en el territorio
Progreso en productos
Es importante resaltar que la medición sobre indicadores relevantes sigue evidenciando un comportamiento favorable; situación que soporta con mayor solidez la ya
mencionada virtud del modelo al actuar de manera simultánea sobre los determinantes de la SAN, a la vez que respalda la transformación de territorios con condiciones de
inseguridad alimentaria evidentes, en territorios con seguridad alimentaria. En este sentido y a manera de ejemplo, puede notarse como prácticas asociadas al mejoramiento de
los entornos (manejo de basuras, consumo de agua segura, entre otras) reflejan positivos comportamientos, así:
-Manejo adecuado de basuras: Este indicador que tiene un impacto directo sobre la salud de las personas, la reducción de vectores y la misma estética de las comunidades,
ha sufrido durante el tiempo de intervención del programa el siguiente comportamiento: Al inicio de la intervención sólo el 11,9% de las familias realizaban un manejo adecuado
respecto a la disposición final de residuos (enterrar, producir abono, quemar), 9 meses después de la intervención, el porcentaje de familias que realizaban una disposición
adecuada de los residuos aumentó a 42,5% y la última medición (realizada 21 meses después de iniciar la intervención), deja ver que un 62,5% de las familias realiza una
adecuada disposición de los residuos. En total la intervención da cuenta de un incremento del 50,6% de familias que modificaron la práctica del inadecuado manejo de
basuras.
-Consumo de agua segura: La aplicación de algún tipo de tratamiento al agua antes del consumo (hervir, filtrar, otro tipo de tratamiento), que se traduce principalmente en la
reducción de enfermedades prevalentes de la infancia, ha mostrado durante el desarrollo de la aplicación del modelo, el siguiente comportamiento: Al iniciar la intervención se
identificó un 28,62% de familias que realizaban algún tratamiento al agua, este indicador se elevó 9 meses después a 54,6% y en el último periodo de medición se alcanzó un
porcentaje de 76,6% para un avance total en la incorporación de la práctica de 49,98%. Para ver el análisis completo de estas variables diríjase al ANEXO 6. ANÁLISIS
MUNICIPAL INDICADORES CLAVE ENTORNOS SALUDABLES.
Ahora bien, es el conjunto de esfuerzos de formación individual y colectiva, seguimiento permanente, introducción de soluciones alternativas y fortalecimiento organizativo lo que
en su conjunto se traduce en la consecución de estos resultados, a continuación - y guardando coherencia con la presentación de acciones y avances por ámbito de
intervención, como se ha hecho en informes anteriores - se presentan las principales acciones impulsadas en el presente semestre:
Ámbito familiar y comunitario
Fortalecimiento de la práctica de la partería: Las anteriores acciones que el Programa ha impulsado para fortalecer la práctica de la partería, han tenido como principal propósito
dotar de conocimientos y herramientas prácticas a las personas que ejercen esta labor, procurando con ello reducir el riesgo de infección o muerte tanto de la madre como del
niño o niña. Agotado durante el semestre anterior un espacio de formación a parteras y parteros, durante el presente semestre, fueron promovidas dos acciones concretas en
este sentido:
-Un encuentro de parteras y parteros cuyo propósito era la transmisión interna de conocimientos y prácticas, esta acción a diferencia del proceso de formación, se basó en la
promoción del diálogo inter-cultural sobre la práctica y el compartir de conocimientos frente a la misma, en procura de que la transmisión de conocimientos y nuevas prácticas se
vea fortalecida. Se incluyeron dos parteras de la ASOPARUPA (organización que agrupa a parteras del Litoral Pacífico y que tienen sede en Buenaventura). En este encuentro
participaron en total 70 parteras y 3 parteros. Como principales logros de esta acción se resaltan: la integración entre parteras y parteros de los diferentes municipios, la
consolidación del censo de personas dedicadas a la partería en el área de intervención del Programa, para un total identificado de 110 parteras incluidas(os) las(os) aprendices

y la organización inicial de los comités de parteras (uno por municipio), para un total de 9 asociaciones con sus coordinadores principales y suplentes.
-Participación en el VIII encuentro internacional de parteras y segundo encuentro nacional de la red de partería en Colombia, espacio en el cual, con apoyo del Programa,
participaron en representación del departamento del Chocó 5 parteros y 19 parteras. Esta acción generó como principal logró la visibilización de la práctica de la partería en
Chocó y la inclusión de éstos en la red nacional impulsada por el Ministerio de Protección Social.
Salud y nutrición como columna vertebral de la intervención comunitaria: La intervención en terreno de los equipos sigue teniendo como énfasis la incorporación de las prácticas
clave, el seguimiento a las enfermedades prevalentes de la infancia, el acompañamiento comunitario para las acciones de mejoramiento del entorno, las acciones de
seguimiento nutricional para niños, niñas y madres gestantes incluyendo en ello la desparasitación (que durante el semestre se aplicó a 925 niños y niñas), la complementación
alimentaria (para madres gestantes y niños y niñas que durante el presente semestre se entregó respectivamente a 132 y 426) y el seguimiento a la suplementación. Para el
caso del seguimiento a niños y niñas, la visita domiciliaria (que durante el semestre alcanzó un número total de 847, 609 en comunidades indígenas y 238 en comunidades
afrocolombianas) sigue siendo el mecanismo más confiable para garantizar que su estado de salud sea estable, mientras que para las acciones de mejoramiento del entorno, la
minga comunitaria constituye la iniciativa de mayor aceptación y eficacia comunitaria. ANEXO 7. INFORME SUPLEMENTACIÓN – DESPARASITACIÓN
Recuperación nutricional basada en comunidad: Con corte a Octubre 31 de 2012, el número de niños y niñas ingresados a la estrategia de recuperación nutricional con
Atención Basada en la Comunidad ABC es 254; han egresado 217, es decir se recuperaron un 85.4%; 14 (5,5%) desertaron del proceso por diferentes motivos, principalmente
por desplazamiento hacia otros municipios o departamentos; 10 niños y niñas (3,9%) han fallecido por diferentes causas, entre ellas las enfermedades prevalentes de la infancia
y por ahogamiento (inmersión); 13 (5,21%)niños y niñas continúan en tratamiento nutricional y se les dará de alta en las próximas semanas, en el momento de este informe se
está haciendo la visita de control, ya que por temporada de fin de año la movilidad de las comunidades es alta y se dificulta su monitoreo. Cabe resaltar que durante el último
semestre no se presentaron reingresos de niños a la estrategia; la velocidad de ingreso de niños se redujo considerablemente (10 niños durante el último semestre).
Se observó una gran aceptación del Alimento Terapéutico Listo para Usar (Readyto Use TerapeuticFood, RUTF) de producción local, este presentó mayor aceptación en
consumo que el medicamento importado, por lo que se mejoró la adherencia al tratamiento; el RUTF se elaboró en las instalaciones del SENA Seccional Quibdó, su producción
fue de 800Kg (400 kg/3 días), equivalente a 3.200 dosis de 250 g c/u; con un costo de 10.000 $/kg, 1.500 $/kg por debajo del precio del importado, recalcando que los insumos
utilizados no fueron a precios de mayoristas, lo que podría disminuir más su costo de producción.
Agua Segura. El avance reportado en el semestre anterior en cuanto a implementación comunitaria de soluciones de agua segura, representaba frente al total de soluciones a
implementar el 56%. Esta intervención ha cubierto a la fecha un total de 568 familias. En el semestre que nos ocupa, se viene trabajando con las familias restantes para tener la
cobertura esperada, es así como los profesionales de ingeniería han venido trabajando con la comunidad para el montaje de las tarimas (estructuras en madera que soportarán
los tanques de captación y filtrado y tuberías de conducción de las soluciones a implementar), esta parte del proceso requiere de un alto esfuerzo comunitario pues implica el
corte, transporte de madera para las estructuras y el levantamiento mismo de la tarima. Es así que para febrero de 2013 se habrá alcanzado la cobertura prevista, habiendo
impulsado durante este último periodo la construcción de 392 soluciones de agua (382 individuales y 10 colectivas), para un total general de 903 soluciones. Ahora bien, con el
primer grupo de familias que avanzó en las etapas previas del proyecto en la implementación de las soluciones de agua, se realizó la entrega de filtros caseros para purificación,
en total fueron entregados 824 filtros.
Producción de alimentos. El estado actual de este componente es la siguiente, durante el proceso se han acompañado 2.158 familias, con las cuales se establecieron 2.037
huertas, todavía 1.616 (79,3%) están en producción, con un promedio de 8 especies y una producción, aproximada, a diciembre 31 de 2012, de 73 ton. Se tienen en
funcionamiento 267 composteras para un adecuado manejo de los residuos sólidos orgánicos. 160 viveros para recuperación de semillas están activos en las comunidades, en
estos se han propagado especies como el cedro y el pechinde, frutales como el limón, el aguacate, la guanábana, caimito, bacao y cacao, entre otros, en total se tiene en

desarrollo más de 8.000 árboles; las parcelas de pancoger se han fortalecido con un total de área sembrada de arroz de 674 ha y 1274 de maíz. Y se cuenta con una
producción de 66 y 165,5 ton respectivamente. Adicionalmente, se hicieron entregas de semillas de plátano, banano, popocho, primitivo, piña, yuca, papa china, caña, ñame,
achiote, papaya.
En la producción de proteína animal se tiene una producción acumulada de 145.000 huevos, este valor es bajo debido a la pérdida de aves por situación de la ola invernal del
primer semestre, que causó una mortalidad de aves por ahogamiento y problemas respiratorios. También se hizo entrega de 24.000 alevinos entre cachama, tilapia roja y boca
chico, en ocho comunidades, con una producción aproximada de cinco toneladas. Hasta la fecha se registran un total de 911 encuentros de aprendizaje donde se recuperan e
implementan Buenas Prácticas Agrícolas.
Educación Nutricional. La estrategia de educación nutricional centrada en promover una dieta adecuada y variada para las familias, amplía el equipo en terreno lo que permite
un proceso constante en las comunidades; es así como durante el semestre se realiza la medición de variación dietaria en niños y niñas menores de 2 años, con el propósito de
evaluar prácticas alimentarias y orientar la planificación de algunas sesiones educativas, las cuales tuvieron continuidad con niñas (380), niños (322), y adultos (558), en las
mismas se incluyen la preparación de recetas con insumos disponibles en las comunidades y práctica de recuperación de semillas, lo que deja algunas familias motivadas a
realizar nuevas preparaciones y reactivar sus azoteas.
Además se elabora, divulga y valida material comunicativo, el cual al culminar la intervención se entregará como una herramienta de apoyo para la permanente incorporación de
los aprendizajes en la cotidianidad de las comunidades, en este proceso se destaca la participación del Programa en la iniciativa adelantada por la Administración Municipal de
Quibdó, que a través de su secretaría de salud realizó un trabajo de adaptación de los grupos de alimentos a través de material contextualizado (“Nutrichampa” – en el Chocó,
las champas son medios de transporte en el río), dando como resultado la difusión de este mensaje en las comunidades donde tiene presencia.
Así mismo durante el periodo se realiza un trabajo articulado con docentes de primera infancia, madres comunitarias y líderes para el desarrollo de sesiones educativas dirigidas
a niños y niñas, logrando validar algunos materiales y avanzar en la elaboración de una cartilla, que contiene algunas palabras clave en lengua embera y wounaán y la
recopilación de las diferentes sesiones, que han integrado elementos del material de prácticas clave, promoviendo su uso por parte de las comunidades. VER ANEXO 8.
ANÁLISIS DE VARIACIÓN DIETARIA.
Seguimiento al uso del material de prácticas clave. En el presente semestre, Proinapsa (la entidad que ha acompañado el proceso de construcción de las prácticas clave y
adaptación del material para promoción de las mismas) destinó tres profesionales del área social para realizar seguimiento al uso de dicho material en las comunidades, en tal
sentido, se identificó que el material se usa por motivación directa del personal vinculado al Programa Conjunto, pero no es tan claro el uso espontáneo del material por parte de
las mismas comunidades, sus líderes e incluso otras entidades que tienen presencia en el territorio, en esa medida el Programa Conjunto reforzará el uso del material en sus
próximas giras ya que encuentra en el mismo un elemento favorecedor para reforzar la incorporación de las prácticas sin requerir un apoyo profesional externo.
Ámbito organizativo
Intercambios locales para apropiación del modelo. Si bien las ferias de la salud y la nutrición han permitido convocar un número importante de comunidades para que
compartan sus experiencias frente al Programa, la participación en estos espacios limita el número de asistentes a aproximadamente 10 personas por comunidad, para
subsanar esta restricción y ampliar el alcance de estos intercambios, se adelantaron en el presente semestre intercambios locales, los cuales consistieron en seleccionar por
cada municipio una comunidad que se considera modelo en la implementación del Programa, por su alta respuesta comunitaria, por que ha sostenido -cada vez de manera más
autónoma- las acciones impulsadas por el mismo, porque sus indicadores han mejorado significativamente; una vez identificadas se facilitó el traslado de las demás
comunidades del municipio, respetando el objetivo de las ferias de la salud y la nutrición: favorecer el intercambio intercultural, afianzar buenas prácticas, transmitir
conocimientos, identificar aciertos y lecciones aprendidas. En total se realizaron 9 intercambios de este tipo (uno por municipio).

Encadenamientos productivos. El fortalecimiento productivo que el Programa ha emprendido para favorecer condiciones de seguridad alimentaria y generación de ingresos en
las comunidades donde se tiene presencia con el modelo, reporta durante el presente semestre un avance en la instalación y mejoramiento de infraestructura para la
producción. Todas las organizaciones acompañadas cuentan a la fecha con un marco lógico para el proyecto, un plan de negocios y la modelación financiera, todo esto
construido de manera participativa a través de encuentros de aprendizaje y talleres, bajo metodología de aprender – haciendo.
Entregas. Dos molinos para la trilla del arroz, uno en Chivigüidó, (municipio de Río Quito) y el otro en Noanamá (municipio de Medio San Juan), este con una una zaranda
clasificadora de arroz; equipos para dotar un centro de acopio y eviscerado de pescado en la comunidad de Cañaveral (municipio de Sipi); un molino para la producción de
harina de plátano popocho y una selladora en San Francisco de Icho municipio de Quibdó) y un trapiche en Unión Wounan (municipio de Medio San Juan).
Instalaciones. Con cooperación de la comunidad indígena de Unión Wounan (municipio de Medio San Juan), se construyó un trapiche; en la comunidad de Quícharo se
logró la reparación de la caseta donde está el molino para la trilla de arroz y la reparación del molino.
Fomento. Implementación del fondo rotatorio en la Comunidad de Pindaza (municipio de Nóvita), donde se definieron los términos para inversión y funcionamiento del fondo
de forma participativa para mejorar y dar sostenibilidad al cultivo de la caña y fortalecer la calidad de la materia prima para la factoría y la generación de ingresos.
Apoyo a la gestión de mercados. Se entregó al grupo de mujeres Vamos Mujer de la comunidad de San Francisco de Icho, municipio de Quibdó, las etiquetas para los
productos de miel y harina de popocho, además de materiales de empaque. También se continuó con el acompañamiento a las mujeres indígenas artesanas de Litoral de San
Juan para mejorar el trabajo de artesanías en werregue, en este caso se realizó un trabajo de vinculación y articulación con 300 mujeres de siete comunidades indígenas
Wounan vinculándolas a la propuesta de desarrollo de producto con Artesanías de Colombia, del Ministerio de Comercio Exterior, logrando definir una línea de intervención
técnica, para consolidar la calidad y competitividad de las artesanías de fibra de la palma de Werregue, además del rescate de referentes culturales, simbólicos y ancestrales.
Se trabajaron cuatro ejes temáticos: forma, identidad y color; dimensión proporción y diseño; obtención de materia prima; y tinturado.
Intercambio con asociación de mujeres productoras en Buenaventura: Entre el 16 y 19 de octubre de 2012, se realizó en el corregimiento de Sabaletas, municipio de
Buenaventura (Valle del Cauca), el intercambio de experiencias entre lideresas de grupos productivos de mujeres que hacen parte de las comunidades del Programa Conjunto y
la Asociación de Agricultores y Transformadores del rio Anchicayá (ARAKATANGA), el objetivo era incentivar el trabajo que realizan los grupos de mujeres por medio de los
proyectos en sus comunidades partiendo del conocimiento de la experiencia de la asociación visitada, la cual durante los últimos años ha incursionado en el mercado con
productos novedosos realizados a base de frutas cultivadas tradicionalmente, las cuales son producidas por la Asociación de Mujeres del Bracito y Amazonas (AMUBA). Dicha
producción se enmarca en parcelas diversificadas, así pues los frutales se usan para el proceso productivo y los demás productos permiten asegurar los alimentos requeridos
para las familias. Las mujeres participantes en el intercambio manifestaron su satisfacción basadas en dos aspectos, por un lado, vislumbrar cómo un trabajo organizado,
comunitario y enfocado en el bienestar común puede desencadenar en un proyecto sostenible, que no genera impactos desfavorables sobre la seguridad alimentaria de las
familias ni sobre el medio ambiente; por otro lado las mujeres participantes tanto expresaron sentirse gratamente complacidas porque a través del trabajo desarrollado por el
Programa Conjunto han logrado hacer parte activa de los procesos, lo cual se traduce en esfuerzos para promover la equidad de género. Finalmente cabe destacar que el
mayor logro en el intercambio estuvo determinado por el énfasis que se le dio al mismo, intencionando la participación de mujeres, 25 de las(os) 27 participantes fueron mujeres,
esto permitió que la fluidez en los diálogos fuera mucho más favorable, que ellas se expresaran libremente y se generara un optimismo sobre los cambios que se están
gestando en las comunidades, especialmente indígenas, al permitir que las mujeres hagan parte activa en estos espacios.
Ámbito institucional
Feria e intercambio de conocimientos “El Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y seminario “La biodiversidad como base de la seguridad alimentaria”.

En el marco de las acciones que adelanta el componente de fortalecimiento institucional y organizativo, se realizó la feria e intercambio de conocimientos “el Choco le dice sí, a
la seguridad alimentaria” y dentro de esta feria se llevó a cabo el seminario “la biodiversidad como base de la seguridad alimentaria”. Estas acciones contaron con el apoyo de
la Universidad Tecnológica del Chocó, la cual es socio estratégico del PNUD en el territorio, y lleva la secretaria técnica dentro de la implementación del Observatorio Social del
Chocó. El evento se desarrolló los días 30 y 31 de octubre del 2012. El amplio ejercicio de convocatoria incluyó principalmente las siguientes estrategias: invitaciones
magnéticas, cuñas radiales, entrevistas en televisión, cartas físicas, , publicaciones en la página web, publicaciones en facebook, twitter y otras redes sociales, exhibición de
pasacalles, inscripciones en la página web e inscripciones telefónicas. Para motivar la participación activa de las entidades, organizaciones, comunidad y público en general, se
preparó la exposición de temáticas conducentes a la apropiación de prácticas favorecedoras de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y además se otorgó certificación
académica expedida por la Universidad Tecnológica del Chocó. Como respuesta a lo anterior, el evento tuvo un alcance local y nacional donde participaron agentes de
organizaciones, instituciones, comunidades, así mismo asistieron y participaron estudiantes, trabajadores independientes, periodistas y público en general. La participación se
discriminó así: día 1 (30 oct), 347 participantes, y día 2 (31 oct) 245 participantes; entre ellos, 3 funcionarios de la Gobernación del Chocó, 9 funcionarios de Alcaldías, 106
estudiantes de instituciones educativas, 14 funcionarios de Comfachocó, 3 funcionarios del observatorio social, 26 funcionarios de las agencias de la ONU involucradas con el
Programa, 30 invitados especiales pertenecientes a las comunidades donde opera el Programa, 3 funcionarios de Codechocó, 4 funcionarios de Acdi/voca, 1 representante del
Instituto de investigaciones del pacífico, 21 empleados de la Unión Temporal Inter-diocesana, 3 funcionarios del ICBF, 4 periodistas y un aproximado de 120 participantes del
público en general y los exponentes ubicados en los Stand. El seminario contó con la presencia de más de 11 ponentes nacionales y locales, entre los cuales había oficiales de
programa de la ONU, investigadores de institutos científicos regionales, profesores de las universidades UTCH y FUCLA, instructores del SENA y demás profesionales del
área. Lo cual dio como resultado cubrir gran parte de las expectativas sobre la seguridad alimentaria en el departamento.
Fortalecimiento al Observatorio Social. Durante el presente semestre se destaca el trabajo realizado por el observatorio social para consolidarse como un espacio que convoca
a diversos actores del departamento y produce información confiable y útil para la toma de decisiones. En el semestre que nos ocupa se destaca la producción del plan
prospectivo del observatorio, documento que traza las prioridades del Chocó en términos de temas relevantes para un desarrollo autónomo y que a su vez indica las prioridades
para el Observatorio y la actualización de la línea de base de ODM con un análisis más cualitativo, este documento complementa el trabajo inicialmente realizado sobre la línea
de base de ODM que nutrió el análisis desde un punto de vista más cuantitativo. ANEXOS 9 Y 10. PLAN PROSPECTIVO OBSERVATORIO Y ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE
BASE ODM.
Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto
1.Plan de Transferencia. De manera concertada entre las agencias y las entidades de gobierno que acompañan el desarrollo del Programa, se definió un plan de transferencia
para procurar la sostenibilidad del modelo desarrollado e implementado a través del Programa, a continuación sus principales avances:
-Presentación del modelo desarrollado por el PC y de la propuesta de transferencia en entidades del orden nacional: Departamento de la Prosperidad Social, Ministerio de
Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Estrategia de Cero a Siempre, Ministerio del Interior.
-Reunión en territorio con instituciones, agencias y Gobernación para establecer acuerdos preliminares de identificación de acciones.
-Acuerdo con la Gobernación del Departamento para asumir el modelo de la Ventana a través de la Gerencia social de la gobernación, mediante el proyecto movilizador
“Desarrollo de una estrategia articuladora para mejorar la seguridad alimentaria en 9 municipios del Departamento del Chocó” que articulará la política pública de infancia y
adolescencia y la política de seguridad alimentaria. El proyecto de la gobernación se desarrollará en 9 municipios (coinciden 5 con el programa) tendrá recursos de regalías y
apoyo del ICBF para la gestión, y recursos de las alcaldías de los municipios en donde se movilizará.
-Realización de taller de coordinación entre las entidades del orden nacional, las agencias del SNU participantes del Programa Conjunto (nacional y local) y la Gobernación
del Departamento del Chocó cuyos objetivos fueron:
Identificar acciones comunes entre el Programa Conjunto y el proyecto de Seguridad alimentaria de la Gobernación del Chocó
Definir las acciones que desde los niveles Institucional y agencial contribuyen al proyecto de la Gobernación, y favorecen la sostenibilidad del modelo impulsado por el

programa conjunto.
Construir el mapa de intervenciones en los territorios del departamento a partir del Proyecto de la Gobernación.
Resultados
Aportes al proyecto de la Gobernación, acordes con el modelo de gestión e intervención desarrollado por el Programa Conjunto.
Construcción de Planes de trabajo con las instituciones (en proceso)
-Identificación de otros niveles de transferencia: en el trabajo con las entidades se han identificado adicionalmente dos niveles de transferencia según tipo de actores así:
Programas y entidades del orden nacional:
ICBF: incorporación en los lineamientos técnicos de la entidad.
Estrategia de Cero a Siempre: adopción de las trece prácticas clave (producto desarrollado por el PC y el cual se denominará “seres de cuidado”). Incorporación como
lineamiento de la estrategia
ANSPE: Incorporación del modelo de gestión en la estrategia de seguridad alimentaria en 4 departamentos (Cauca, Nariño, Huila y Caquetá).
Pendiente: reunión con Unidad de Victimas. Interés en conocer el modelo del PC para tenerlo como referente en el programa de retornos.
Agencias de Naciones Unidas
Incorporación en la gestión institucional del modelo de articulación (aplicado acción conjunta en Alto Andagueda).
Utilización de todos los productos desarrollados, incorporándolos en su quehacer misional (por ejemplo en OPS, se comienza a trabajar en las comunidades sobre las
“trece prácticas clave”).
2.Réplica del diplomado de Políticas Públicas y SAN. Como una medida para la sostenibilidad se avanzó en el establecimiento de acuerdos con las entidades públicas del
orden local con competencia en SAN y las Alcaldías Municipales para replicar el diplomado de Políticas Públicas y SAN que en el semestre anterior se promovió con líderes y
lideresas, esta iniciativa busca fortalecer técnicamente a los funcionarios en estos temas y favorecer un diálogo menos desigual frente a la temática.
¿Hay dificultades para la ejecución?
Coordinación con el Gobierno
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
¿Cuáles son las causas de esas dificultades?
Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en
comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Coordinación dentro del/los gobiernos
Esta dificultad que se ha considerado como permanente durante el desarrollo del Programa, tiene sus más claras expresiones en: la rotación de funcionarios tanto del nivel local
como nacional de entidades clave generando ruptura en los procesos y la difícil articulación entre áreas y temáticas a cargo de cada entidad, una ilustración de esta última
situación es que para abordar con una entidad los temas de Seguridad Alimentaria e Infancia en contextos étnicos pueden requerirse hasta 5 áreas de la entidad y la mayoría de
las ocasiones, se evidencia que dichas áreas a su vez no están articuladas. Lo anterior genera que el modelo articulado que el Programa ha logrado impulsar vuelva a
fragmentarse dentro de las entidades.
Gestión: 1. Gestión de actividades y productos
A pesar de la experiencia en la implementación de los Programas Conjuntos, la exploración de nuevas formas de contratación y las demandas en términos de nuevas formas de
hacer que estos han planteado, los procedimientos internos de las agencias no logran flexibilizarse lo suficiente para responder más ágil y oportunamente a las demandas que
el trabajo sinérgico demanda.
Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.
Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales
Para el presente periodo se resalta que una de las dificultades nombradas en el semestre anterior como débil decisión política para la incorporación del modelo, ha venido
sufriendo una transformación como se describió en el acápite de “transferencia”, pues la gobernación ha manifestado el interés de incorporar los aprendizajes del Programa a
través de un proyecto movilizador en seguridad alimentaria y ha presentado la iniciativa para obtener recursos de regalías para su financiamiento. Otras dificultades más
estáticas para el contexto han tenido durante el presente semestre el siguiente comportamiento:
•Sector Salud
El pasado 23 de noviembre de 2012 la superintendencia de Salud notifica a Dasalud, entidad encargada de la vigilancia y control de la salud en Chocó, que cesa la intervención
que pesaba sobre esa entidad, sin embargo a la fecha de presentación de este informe, esa decisión no ha tenido ningún impacto en la prestación de servicios médicos para la
población rural chocoana, afectando directamente a las comunidades donde se desenvuelve este Programa, los equipos de terreno que acompañan a las comunidades siguen
reportando de manera permanente la presencia de enfermedades y esa situación afecta directamente las acciones de prevención que impulsa el Programa a través del modelo
integral de seguridad alimentaria y nutricional.
•Orden Público.
Hay una creciente tensión en el departamento por ocasión del conflicto, situación que probablemente se encuentre asociada a los actuales diálogos de paz que el gobierno
sostiene con los grupos armados. En reiteradas ocasiones las comunidades han alertado a los equipos de trabajo para no hacer presencia o pernoctar en las zonas de
intervención del proyecto, las acciones de hostigamiento a la población han vuelto a ser recurrentes e incluso se ha presentado el caso de una comunidad que rehúsa las
acciones de acompañamiento del proyecto por presiones de los grupos armados. A continuación el registro de los hechos más relevantes:
•3 al 11 de Julio. Bloqueo a la zona de carretera por parte de la población indígena (Quibdó-Medellín).
•1 de agosto. Paro Minero Nacional que paralizó todas las acciones tanto en cabecera como en zonas rurales.

•23 de septiembre al 3 de octubre. Bloqueo de la zona carretera (Quibdó-Medellín)
•10 al 17 de noviembre. Paro armado departamental.
•Diciembre 7. Desplazamiento de 350 indígenas de las comunidades de Mondó y Brubatá (ambas pertenecientes al proyecto).
•Fumigaciones
La política de fumigación del gobierno sigue en firme, los municipios del Programa más afectados por esta acción son: Sipí, Nóvita, Itsmina, Litoral del San Juan y Medio San
Juan, los reportes de afectación a cultivos lícitos de las comunidades asciende al 50%, la estrategia agroalimentaria impulsada por el Programa se ha visto gravemente afectada
por esta situación y algunos cultivos no alcanzaran a restituirse en el tiempo que le resta al Programa.
Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno descritas anteriormente.
•Coordinación dentro del/los gobiernos
El impulso que se viene dando al plan de transferencia y la insistencia del Programa en evidenciar el riesgo de no articulación para la acción ha venido generando en las
entidades una comprensión sobre la urgencia de trazar planes de trabajo internos alrededor de temas estructurantes, El Programa seguirá impulsando este modelo de gestión,
el cual ha quedado resaltado también en el documento de sistematización como una práctica favorecedora para la implementación del modelo.
•Gestión: 1. Gestión de actividades y productos
Desafortunadamente la posibilidad de impactar sobre la complejidad de los procesos internos de las agencias trasciende las capacidades del Programa, no obstante se ha
documentado la necesidad de flexibilizar estos procedimientos y validar procesos de otras agencias en el desarrollo de Programas, seguramente el incremento de experiencias
de esta índole puede ir permeando estos procedimientos.
Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen externo descritas anteriormente.
•Salud
-Ninguna de las medidas previstas en el periodo anterior pudieron finalmente concretarse, esta situación demuestra que las acciones para mitigar este factor dependen del
orden nacional y han desbordado la capacidad local, tanto comunitaria como institucional para resolverla.
•Orden público
-Las únicas acciones de competencia directa en este aspecto están referidas al acatamiento de las recomendaciones de seguridad que se emanen de las autoridades locales
y del mismo SNU.
•Fumigaciones

-El Programa viene enfatizando en las comunidades los riesgos que para la seguridad alimentaria y nutricional tienen las plantaciones de cultivos ilícitos, así como la
dedicación exclusiva a actividades de extracción minera o maderera, procurando que las comunidades prioricen la producción de alimentos.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción
¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
true
Non
false
En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada
Si
No
¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre
los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:
Las acciones de programaciones sinérgicas entre los equipos de trabajo, capacitación conjunta de los profesionales que implementan las acciones y los acuerdos
programáticos, que se han identificado como una buena práctica de inter-agencialidad se sostienen. Para este periodo se resaltan las siguientes acciones:
-Sistematización de la experiencia. Sosteniendo las buenas prácticas de inter-agencialidad, el proceso de sistematización adelantado en el presente semestre contó con una
amplia participación de las agencias en todos los niveles (local y nacional), se cuenta con un documento unificado que da cuenta del proceso, de la metodología de
implementación, de sus fortalezas y debilidades.
-Plan de Transferencia. Como se mencionó anteriormente en este informe, el ejercicio de transferencia ha sido concertado e implementado con participación activa de las
agencias e instituciones del estado, las acciones de articulación en este sentido han ido reflejando un discurso agencial e institucional compacto y una comprensión para el
abordaje simultáneo y sincrónico sobre los determinantes de la SAN.
-Video para difusión de la experiencia. Se ha construido de manera conjunta un video documental que da cuenta del proceso, los logros y la percepción comunitaria frente al
mismo. Este video muestra la acción conjunta y no realza acciones por agencia o componente, muestra el modelo en su integralidad.
Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores
Indicadores
Valor de Valor a Medios de Verificación
Referen la
cia
fecha

Métodos
de
Recolecci
ón

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública,
etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU
encargados de la ejecución

1 (ver
nota 1)

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico)
realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados
de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

6 (ver
nota 2)

4

6

Tres convenios firmados para la operación conjunta del efecto uno.
Un convenio para la realización del diplomado en SAN que reúne
esfuerzos técnicos y financieros de 3 de las 5 agencias participantes
del PC.
Documento escrito y material audiovisual de la consultoría de
Género.

NA

NA

Planes Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 6
municipios.
Documento sobre prácticas clave integradas, la construcción de este
documento se logró gracias a la articulación entre PROINAPSA
(encargada de la integración de las estrategias) y la Unión Temporal
(la cual realiza la intervención comunitaria).
Boletines de reporte bimestral que apoyan la difusión de la
información relevante del periodo.
Documento de sistematización del modelo.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por
los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los
programas conjuntos del F ODM

6 (ver
nota 3)

8 (ver
nota 4)

Video testimonial del Programa.
Artículos, material fotográfico, material audiovisual.

NA

Informes de misiones

1.Las 3 prácticas de gestión referidas tienen que ver con: los 3 convenios conjuntos firmados por las cinco agencias del sistema (FAO, OPS/OMS, PMA, UNICEF y PNUD), y
el convenio para la realización del diplomado en SAN que suma esfuerzos técnicos y financieros de PMA, PNUD y FAO.
2.Las seis tareas analíticas reportadas en el valor de referencia, son:
-El estudio de género. Concluido
-Acciones de asistencia técnica y capacitación a las mujeres para la formulación y gestión de proyectos de seguridad alimentaria. En desarrollo.
-Diplomado: Convenio que suma recursos técnicos y financieros para promover un diplomado dirigido a líderes comunitarios con recursos financieros de PMA y PNUD.
Concluido.
-Propuesta Plan de Incidencia y Comunicación. En desarrollo
-La acción conjunta que se ha acordado es la que integra las actividades 3.2.6 y 3.2.7 a través de las cuales se podrán adelantar ejercicios de intercambio de experiencias.

Dos intercambios realizados.
-Formulación de los planes municipales de seguridad alimentaria y nutricional. Concluida en 6 municipios.
3.Las seis misiones previstas de manera conjunta hacen referencia a los recorridos que la unidad de coordinación llevará a cabo durante el desarrollo del Programa (2 por
año) al área de intervención del Programa (9 municipios).
4.El valor a la fecha hace referencia a:
-Gira de arranque del Programa Conjunto realizada por la Unidad de Coordinación.
-Misión de Representantes de las agencias miembros del Programa Conjunto, acompañados por un delegado del ente financiador del Programa.
-Segunda gira a municipios para presentación de avances
-Gira para evaluación de medio término.
-Misión del área de comunicaciones de la oficina del Secretario General.
-Feria de Salud y Nutrición Tadó
-Feria de Salud y Nutrición Litoral del San Juan.
-Misión a Quijaradó realizada en octubre de 2012 para evidenciar los logros de la implementación del modelo.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra
¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
true
Bastante involucrados
false
Totalmente involucrados
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios
- El gobierno Departamental acogió la recomendación para el plan de transferencia del modelo SAN construido con la ayuda el Programa Conjunto. La gerencia social de la
gobernación en sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Política Social, presentó esta iniciativa, precisando la estrategia para la formulación de un proyecto
movilizador que incorpore los aprendizajes del modelo SAN y así mismo los mecanismos para la obtención de recursos, este proyecto se impulsará en 9 municipios del
departamento. La sesión contó con la participación del director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dr. Diego Molano; el cual mostró su vehemencia con la
iniciativa y motivó a concretar la forma para desarrollar la propuesta.
- Participación activa de la Gobernación y la Alcaldía de Quibdó en el lanzamiento de la feria “El Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y el seminario “la biodiversidad
como base de la seguridad alimentaria” el cual fue acompañado decididamente por el Observatorio Social del Chocó.

- La alcaldía de Quibdó a través de su Secretaria de Salud, realizó alianza estratégica para promocionar hábitos saludables, por lo cual cedió la herramienta pedagógica
“nutrichampa” (clasificación de los grupos de alimentos en material contextualizado) para las sesiones educativas que realiza el PC con niños y adultos. Esta herramienta surtió
un proceso de validación comunitaria con las comunidades del PC.
¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?
La agencia líder del Programa Conjunto (PMA) y la Unidad de Coordinación del mismo.
Numero de reuniones del CGP
2 (agosto 23 y noviembre 20 de 2012). Se ha respetado una periodicidad trimestral desde el inicio del Programa para la realización de estos comités.
¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No está involucrada
false
Ligeramente involucrada
false
Bastante involucrada
true
Totalmente involucrada
false
¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?
Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar
Para el Programa, la sociedad civil está representada por las organizaciones étnico-territoriales y ciudadanos en general cuyos representantes tanto a nivel local como regional,
participaron de la feria “el Chocó le dice sí, a la seguridad alimentaria” y del seminario “la biodiversidad como base del seguridad alimentaria” eventos que permitieron propiciar
el proceso de apropiación y adherencia de las acciones del Programa e igualmente difundir otras acciones y alternativas en seguridad alimentaria en nivel local y nacional.
Formulación de Políticas.
De igual manera las organizaciones étnico-territoriales tienen representación en el Consejo Departamental de Política Social, espacio en el cual el Programa Conjunto ha
presentado la iniciativa de transferencia, la cual ya sido aprobada y apoyada por la gerencia social y el ICBF.
Gestión.
Durante este periodo también participaron de una sesión del Comité Consultivo Territorial, en la cual se avanzó en el análisis del proceso de transferencia, además de
complementarlo con un taller para el proceso de sistematización del Programa Conjunto, en el cual resultaron claves sus aportes para reportar la experiencia adquirida durante
estos 3 años, al igual se le dio el crédito y agradecimiento al Programa Conjunto por su labor y apuesta en el territorio, demostrando que si es posible construir procesos
concertados y adaptables a las condiciones territoriales y culturales en aras del desarrollo.
¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?
No están involucrados
false
Ligeramente involucrados
false

Bastante involucrados
Totalmente involucrados

true
false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?
Gestión: Otras. Especificar
Otras: Incorporación de las estrategias y componentes del modelo SAN. Los ciudadanos y ciudadanas participaron en el semestre a través de la asistencia a la feria “el Choco
le dice sí, a la seguridad alimentaria” y el seminario “la biodiversidad como base para la seguridad alimentaria” en los cuales se da a la par apropiación de las estrategias, la
retroalimentación de las mismas, la difusión de aprendizajes y dificultades y la obtención de información.
¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?
Organismo ONU
Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto
a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,
evitando interpretaciones y opiniones personales
A pesar del buen nivel de aceptación y confianza de la institucionalidad nacional frente a la administración departamental electa en el mes de enero de 2012 y que en el
informe anterior mencionamos como una promisoria posibilidad para la transferencia del modelo, los inusitados cambios generados por la suspensión temporal del gobernador
Luis Gilberto Murillo, han efectado este panorama inicial. Desde el momento del anuncio de la suspensión (julio 13 de 2012), el clima de inestabilidad política y sus
consecuencias ha retornado, desde que la suspensión quedó en firme (4 de octubre de 2012) a la fecha ya el departamento ha tenido dos gobernadores designados: Oscar
Gamboa y Hugo Arley Tovar antiguo secretario de agricultura departamental. En un panorama general, vale la pena recordar que desde el momento de implementación del
Programa a la fecha el departamento ha contado con 7 gobernadores, situación que no requiere mayor ejemplificación de la inestabilidad política e institucional y sus obvias
consecuencias para la implementación de políticas públicas duraderas.
No obstante lo anterior, la gerencia social adscrita a la gobernación ha continuado con el impulso al proyecto movilizador “Desarrollo de una estrategia articuladora para mejorar
la seguridad alimentaria en 9 municipios del Departamento del Chocó” que articulará la política pública de infancia y adolescencia y la política de seguridad alimentaria como
parte del plan de transferencia del modelo SAN del Programa Conjunto, logrando articular varias carteras de las administración e instituciones como el ICBF y DPS; a pesar de
ello, el riesgo sobre la sostenibilidad seguirá siendo latente.

4 Comunicación e Incidencia
¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?
Si
true
Non
false
Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante
(máximo 250 palabras).

Concordante con la estrategia de comunicación descrita en informes anteriores, las principales acciones desarrolladas en el presente semestre para dar cumplimiento al plan
son:
-Separata con los resultados del Programa. En el mes de septiembre, el Programa publicó en el diario de mayor circulación local, un informe sobre los avances del Programa,
esto con el fin de dar difusión a la iniciativa e impulso al proceso de transferencia. ANEXO 11. SEPARATA.
-Generación de boletín inter-ventanas tema Seguridad Alimentaria: ando continuidad a la iniciativa del área de incidencia y comunicaciones de la oficina del coordinador
residente, de generar boletines inter-ventanas en los cuales cada vez alrededor de un tema central (objeto de intervención de cada Programa Conjunto) se nutran las
experiencias que cada Programa ha desarrollado, el Programa SAN Chocó, lideró el boletín del semestre en curso. ANEXO 12. BOLETÍN MILENIO.
- Evento de capacitación a periodistas. Se promovió en el mes de diciembre un encuentro para periodistas del Chocó con énfasis en ODM, esta capacitación estuvo
acompañada por una periodista del nivel nacional y el propósito fundamental estuvo orientado a dilucidar el rol de los periodistas en la comprensión, seguimiento y divulgación
del logro de los objetivos de desarrollo del milenio.
-Video Metodológico y Video Testimonial: Durante el presente semestre se consolidaron dos piezas comunicativas audiovisuales, la primera de ellas detalla la metodología de
intervención del Programa y la segunda da cuenta del proceso, los resultados y la valoración de la comunidad frente al mismo. Ver en la página web del PC.
¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?
Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia
¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?
Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
2
Sector privado
Instituciones académicas
2
Grupos de comunicación y periodistas
Otras
3
¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a
las oportunidades para participar activamente?
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras

Encuestas: En el presente periodo se aplicaron las encuestas para la recolección primaria de información de seguimiento a la línea de base.
Voces de los participantes: Gracias al ejercicio de sistematización y al de construcción del video testimonial, durante el semestre se realizó una importante recopilación de
aprendizajes expresados por los distintos participantes del Programa (comunidades, líderes, organizaciones étnico-territoriales, entidades gubernamentales, entre otras).
Intercambios de saberes entre comunidades y con otras experiencias externas: Se promueven encuentros entre comunidades de un mismo municipio para compartir las
experiencias obtenidas en el proceso. Así mismo se realizaron intercambios con comunidades externas al departamento cuyas experiencias en SAN pueden aportar elementos
valiosos para la consolidación del modelo SAN en el departamento.
Ferias de Intercambio de Conocimientos y Seminario la biodiversidad como base de la SAN. Espacios que permitieron la socialización de experiencias y aprendizajes referidos
a la SAN.
Uso de medios de comunicación locales para transmisión de mensajes de motivación, formación, información y convocatoria entre otras.

Section III: Millenium Development Goals
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Estrategias de AIEPI (Atención Integral
2053
Número de niños y niñas menores de 5
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
años recibiendo suplementación con
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
micronutrientes, según género y grupo
Infancia) y entornos saludables incluidas en
poblacional.
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (OPS/UNICEF).
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Estrategias de AIEPI (Atención Integral
458
Número de mujeres gestantes y
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
lactantes recibiendo suplemento
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
nutricional, según grupo poblacional.
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (OPS/UNICEF).
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
1843
Número de participantes del programa
conocimientos y habilidades para adaptar e
que reciben complementación
implementar practicas de salud, higiene,
alimentaria (según género y grupo
alimentación, nutrición y educación inicial
poblacional.
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (UNICEF).
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Valor

Valor

Valor

Resultado PC
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (UNICEF).

Beneficiarios
74

Indicador del PC
Porcentaje de personas que participan
en procesos para implementar
programas y prácticas de atención
integral a la primera infancia (salud,
nutrición, educación inicial) acorde con
su cultura y tradiciones.

Valor

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
1.4. Comunidades y operadores de salud con 100
Porcentaje de cobertura en la atención
capacidades para identificar, remitir,
de niños y niñas desnutridos menores de
recuperar y hacer seguimiento a niños y
5 años que requieren atención con la
niñas con desnutrición aguda, moderada y
Estrategia de Atención Basada en la
severa (FAO/PMA).
Comunidad.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
1.4. Comunidades y operadores de salud con 169
Número de agentes comunitarios y
capacidades para identificar, remitir,
líderes de salud capacitados en
recuperar y hacer seguimiento a niños y
detección, manejo y seguimiento a
niñas con desnutrición aguda, moderada y
casos de desnutrición.
severa (FAO/PMA).
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios
1
Una estrategia agroalimentaria, con
ambientalmente sostenibles recuperados y
pertinencia etnico-territorial, concertado
fomentados de manera concertada con las
y en implementación.
comunidades.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

Valor

Valor

2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios
ambientalmente sostenibles recuperados y
fomentados de manera concertada con las
comunidades.

2158

Número de familias beneficiadas con la
asistencia alimentaria para procesos
productivos y de autoconsumo.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios
49
Prevalencia de inseguridad alimentaria
ambientalmente sostenibles recuperados y
severa en las familias participantes.
fomentados de manera concertada con las
comunidades.
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
2.2 Proyectos productivos fomentados para
1616
No. de proyectos productivos para
el autoconsumo y/o la generación de
autoconsumo implementados.
ingresos (incluidos proyectos artesanales)
acorde a las condiciones agroecológicas

Valor

Valor

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
1.5. Tejidos de mujeres indígenas y
560
Número de mujeres beneficiarias del PC
afrocolombianas fortalecidos y/o creados,
alfabetizadas.
que participan en la toma de decisiones en
seguridad alimentaria y nutricional en el
marco de usos y costumbres (PMA).
Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC
Valor
3.2. Redes sociales de comunidades
330
No. De mujeres fortalecidas y
indígenas y afrocolombianas y
empoderadas para el desarrollo de
organizaciones de mujeres, organizadas,
iniciativas comunitarias.
fortalecidas y articuladas en el diseño y
ejecución de políticas, estrategias, proyectos
de desarrollo y proceso de control social y
veeduría de lo público (PNUD).

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a 2563
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (OPS/UNICEF).
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a 2053
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (OPS/UNICEF).
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a 9
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas
con los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (OPS/UNICEF).
Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Resultado PC
Beneficiarios

Indicador del PC
Número de niños y niñas menores de 5
años desparasitados, según género y
grupo poblacional.

Valor

Indicador del PC
Número de niños y niñas menores de 5
años recibiendo suplementación con
micronutrientes, según género y grupo
poblacional.

Valor

Indicador del PC
Prevalencia de episodios de enfermedad
diarreica aguda en niños y niñas
menores de 6 años.

Valor

Indicador del PC

Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (UNICEF).

1843

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
1.1 Estrategias de AIEPI, IAMI y entornos
458
saludables incluidas en los planes locales de
salud pública, concertadas, adaptadas e
implementadas con los pueblos indígenas y
afrocolombianos seleccionados
(OPS/UNICEF).
Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
1843
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (UNICEF).

Número de participantes del programa
que reciben complementación
alimentaria (según género y grupo
poblacional.

Indicador del PC
Número de mujeres gestantes y
lactantes recibiendo suplemento
nutricional, según grupo poblacional.

Valor

Indicador del PC
Número de participantes del programa
que reciben complementación
alimentaria (según género y grupo
poblacional.

Valor

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
Indicador del PC

Valor

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (UNICEF).

12

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
3
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (UNICEF).
Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Resultado PC
Beneficiarios
1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y 140
auxiliares locales en salud pública
vinculados, y fortalecidos en sus
conocimientos y habilidades para promover
programas de atención en salud,
alimentación y nutrición con base comunitaria
(OPS/UNICEF).

Prevalencia de bajo peso en mujeres
gestantes, según grupo poblacional.

Indicador del PC
Prevalencia de exceso de peso en
mujeres gestantes, según grupo
poblacional.

Valor

Indicador del PC
Número de parteras, líderes
comunitarios y agentes de salud
caracterizados en las comunidades

Valor

Comentarios narrativos adicionales
Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local
Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

-Recomendamos consultar la página del PC donde se han actualizado fotografías, documentos y artículos sobre las actividades desarrolladas.
www.ventanadeinfanciaynutricion.org

Section IV: General Thematic Indicators
1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1.Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
350
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
350
Núm. Niñas
167
Núm. Niños
183
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
534
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
534
Núm. Niñas
250
Núm. Niños
284
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
181
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
181
Núm. Niñas
91
Núm. Niños
90
Mujeres
Núm. Total
210
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
210
Núm. embarazadas

132

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de
la seguridad alimentaria en las áreas de intervención
Niños menores de 2 años
Núm. Total
332
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
332
Núm. Niñas
177
Núm. Niños
155
Niños de 2 a 5 años
Núm. Total
793
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
793
Núm. Niñas
379
Núm. Niños
414
Niños mayores de 5 años
Núm. Total
188
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
188
Núm. Niñas
103
Núm. Niños
85
Mujeres
Núm. Total
375
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
375
Núm. embarazadas
Hombres
Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

132

0
0
0

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional
3,4%
% Área de acción
11,43%
Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
% Nacional
0
% Área de acción
0
Prevalencia de atrofia en el crecimiento
% Nacional
13,2%
% Área de acción
51,5%
Prevalencia de anemia
% Nacional
27,5%
% Área de acción
52,4%
Comentarios
Fuente para Datos de referencia nacional: Estudio Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 2010.
No se presentan datos sobre el consumo de energía alimentaria, pues no se encuentran datos de la ENSIN 2010; además no es un indicador del Programa Conjunto.
Fuente para Datos en área de acción (área donde interviene el PC): Tamizaje nutricional (en este caso se han incluido los datos obtenidos del tamizaje número 2 – tamizaje de
seguimiento-). Los datos de prevalencia de anemia se han tomado del tamizaje de hemoglobina No. 2

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Núm. Nacional
0
Núm. Local
2158 familias
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
2158 familias
Núm. Niñas
0
Mujeres Embarazadas
0
Núm. Niños
0
Fortificación de alimentos
Núm. Nacional
0
Núm. Local
558

Núm. Urbano
0
Núm. Rural
558
Núm. Niñas
218
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
208

132

Programas escolares de alimentación
Núm. Nacional
0
Núm. Local
0
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
0
Núm. Niñas
0
Mujeres Embarazadas
0
Núm. Niños
0
Comunicación de cambios en el comportamiento
Núm. Nacional
0
Núm. Local
347 familias
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
347 familias
Núm. Niñas
0
Mujeres Embarazadas
0
Núm. Niños
0
Enfoques específicos al género
Núm. Nacional
0
Núm. Local
660
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
660
Núm. Niñas
0
Mujeres Embarazadas
0
Núm. Niños
0
Intervenciones dirigidas a personas con VIH
Núm. Nacional
0
Núm. Local
0
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
0
Núm. Niñas
0

Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
0

0

Promoción de la lactancia exclusiva
Núm. Nacional
0
Núm. Local
65%
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
65%
Núm. Niñas
0
Mujeres Embarazadas
0
Núm. Niños
0
Programas de alimentación terapéutica
Núm. Nacional
0
Núm. Local
13
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
13
Núm. Niñas
11
Mujeres Embarazadas
0
Núm. Niños
2
Vacunaciones
Núm. Nacional
0
Núm. Local
0
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
0
Núm. Niñas
0
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
0
Otros. Especificar
Núm. Nacional
0
Núm. Local
0
Núm. Urbano
0
Núm. Rural
0
Núm. Niñas
0
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños
0
NOTAS DE ACLARACIÓN:

0

0

1.Los datos reportados en el ítem 1.1 “personas que sufren subnutrición” han sido obtenidos partiendo de la información del segundo tamizaje de peso y talla, dicho tamizaje
se realizó a través de muestreo, por lo tanto los datos aquí reportados han sido obtenidos a partir de una extrapolación de los mismos, respecto al universo de los niños y niñas
atendidos por el PC. Así:
-Niños(as) con bajo peso para la talla (desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa y riesgo de desnutrición aguda).
-Niños(as) con hemoglobina menor de 11 g/dl.
2.Los datos referentes al ítem 1.2- “Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición”. Los datos para este ítem
incluyen:
-Personas que en el periodo de reporte reciben complemento alimentario, suplementación con micronutrientes, alimento terapéutico.
3.Los datos para el ítem “Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto” se han calculado para cada caso así:
-Producción doméstica de alimentos y diversificación: Hace referencia al número de familias que participan del modelo agroalimentario.
-Fortificación de alimentos: Se refiere a niños y niñas en riesgo, lactantes y madres gestantes que reciben complementación alimentaria, ya que el paquete de alimentos
contiene “bienestarina” harina fortificada aportada en calidad de donación por el ICBF.
-Comunicación de cambios en el comportamiento: Se ha incluido el número de familias que muestran incorporación de las prácticas claves promovidas por el PC. El cálculo
se ha hecho teniendo en cuenta el seguimiento a la línea de base donde se evidenció un importante cambio en la incorporación de al menos 4 de las 13 prácticas. Tomando el
número total de familias que participan en el Programa se estimó, según los resultados de las encuestas, el porcentaje de familias que han modificado comportamientos
alrededor de estas prácticas.
-Promoción de la lactancia exclusiva: El dato hace referencia al número de mujeres lactantes y gestantes con quiénes se enfatiza la acción de lactancia exclusiva.
-Programas de alimentación terapéutica: Hace referencia al número de niños y niñas que actualmente están en tratamiento comunitario para la desnutrición (Estrategia ABC)
con corte octubre 31 de 2012. Los demás niños(as) que iniciaron en la estrategia fueron recuperados.

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con
ayuda del Programa
Políticas

Núm. Nacional
Núm. Local

6

0

Normas
Núm. Nacional
Núm. Local

0

Planes
Núm. Nacional
Núm. Local

5

0

0

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad
alimentaria y nutrición

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Total

0
2
2

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia),
IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia) y entornos saludables incluidas en
los planes locales de salud pública,
concertadas, adaptadas e implementadas con
los pueblos indígenas y afrocolombianos
seleccionados (OPS/UNICEF).

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Métodos de recolección de
información

Fuentes o medios de verificación

Total

El avance corresponde a las familias participantes del Programa Conjunto que han iniciado la incorporación de algunas de las prácticas
claves integradas:
La práctica 1. Tomemos las medidas adecuadas para tener agua segura para consumo humano y aseo personal. - Consumo de agua segura:
La aplicación de algún tipo de tratamiento al agua antes del consumo (hervir, filtrar, otro tipo de tratamiento), que se traduce
principalmente en la reducción de enfermedades prevalentes de la infancia, ha mostrado durante el desarrollo de la aplicación del modelo,
el siguiente comportamiento: Al iniciar la intervención se identificó un 28,62% de familias que realizaban algún tratamiento al agua, este
indicador se elevó 9 meses después a 54,6% y en el último periodo de medición se alcanzó un porcentaje de 76,6% para un avance total en la
incorporación de la práctica de 49,98%.
2. Lavemonos las manos con agua y jabón para la manipulación y consumo de los alimentos y despues de realizar las necesidades
fisiológicas. Esta práctica sele favorecida por la disposición por parte de las familias de soluciones para abastos de agua, así mismo la
incorporación de esta práctica contribuye a la disminución de los episodios de diarrea.

a

Porcentaje de familias que implementan las
prácticas claves integradas.

R

0

20%

50%

3. Mantengamos limpia la vivienda y demos un tratamiento adecuado a las excretas, aguas residuales y residuos sólidos. Al interior de esta
variable tuvo un cambio positivo la disposición final de basuras. Este indicador que tiene un impacto directo sobre la salud de las personas,
la reducción de vectores y la misma estética de las comunidades, ha sufrido durante el tiempo de intervención del programa el siguiente
comportamiento: Al inicio de la intervención sólo el 11,9% de las familias realizaban un manejo adecuado respecto a la disposición final de
residuos (enterrar, producir abono, quemar), 9 meses después de la intervención, el porcentaje de familias que realizaban una disposición
adecuada de los residuos aumentó a 42,5% y la última medición (realizada 21 meses después de iniciar la intervención), deja ver que un
62,5% de las familias realiza una adecuada disposición de los residuos. En total la intervención da cuenta de un incremento del 50,6% de
familias que modificaron la práctica del inadecuado manejo de basuras.

78,23%

0

0

0

78,23%

Memorias del trabajo comunitario
No. de familias que implementan las
adaptación de la estrategia.
prácticas claves integradas/ total de
Planes de mejoramiento de las IPS.
familias atendidas por el Programa
Inventario de las IPS.

de

Actas de reunión para la concertación y
adaptación de las estrategias.
Listados de asistencia a reuniones.
Formato de lista de chequeo de IPS con
estrategias implementadas.

5. Protejamos a la familia de véctores y plagas que representan un peligro para la salud. esta se encuentra favorecida por la incorporación
de la práctica 3, reduciendo la proliferación de véctores al dar un tratamiento adecuado a las excretas y residuos solidos.
6. Alimentemos con leche materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad, teniendo en cuenta la importancia del inicio temprano.
En el segundo semestre del 2012 se hizo levantamiento de línea de base de este indicador dando como resultado que el porcentaje de
menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva es de 65% (13), de los cuales el 53,8% son niños y 46,2% niñas.

b

Número de funcionarios institucionales y
comunitarios entrenados en las estrategias
integradas AIEPI/IAMI/EES

R

0

100

300

Se ha venido formado a los grupos de apoyo comunitario conformados principalmente por líderes de SAN, comités de voluntarios, parteras,
médicos tradicionales entre otros. Además se cuenta con un cronograma de formación definido, el cual viene siendo ejecutado por el
socio implementador ( Unión Temporal interdiocesana)

23

9

1

24

2

13

3

25

22

74

48

122

122,00%

Planes de capacitación
Conteo de asistentes a las jornadas de
Formato para Asistencia a las jornadas de
Listados de asistencia a las jornadas de
capacitación
capacitación.
capacitación.

0

812

841

1.653

130,16%

Registros del proyecto (Monitoreo
Conteo de niños y niñas menores de 5 entregas)
años desparasitados
Informe de tamizaje Nutricional

de

0

1.000

1.053

2.053

145,09%

Registros del proyecto (Monitoreo
Número de niños y niñas recibiendo
entregas)
suplementación con micronutrientes
Informe final de Hemoglobina

de Verificación
y
análisis
de
comunitarios
Ficha de Monitoreo y Evaluación

Fueron adquiridos 5.000 frascos de medicamento desparasitantes para atender a los niños y niñas focalizados en los 9 municipios sujeto del
PC. Posterior al tamizaje nutricional y a la caracterización comunitaria realizada en Enero de 2011, se determinará la población, que según la
ruta de atención, deberá recibir el medicamento.
Se contempla para el año 2 dos desparasitaciones, en el presente semestre se cumplió con el 100% de la primera desparasitación

c

Número de niños y niñas menores de 5 años
desparasitados, según género y grupo
poblacional

G

0

1.693

1.270

Se le hizo desparasitación a 242 niños dentro de la edad de 5,1 años y 6,0 años de edad por existir impresición en la fecha de nacimiento ,
sumado a que no se pudo verificar en el momento porque no se contaba con un certificado de nacimiento.

545

569

267

272

632

649

368

404

En el tercer trimestre del 2011 se desarrolló la segunda desparasitación a 1.633 niños y niñas en los nueve municipios.

Verificación y análisis de registros comunitario

En el periodo de enero- junio de 2012 se desparasitaron 1.229 niños y niñas de 55 comunidades del PC , de los cuales 392 son mayores de
5 años. Esta acción se desarrolla necesariamente para el suministro de micronutrientes .
A finales del segundo semestre de 2012 se desparasitaron 925 niños y niñas de los cuales 816 son menores de 5 años.

d

Número de niños y niñas menores de 5 años
recibiendo
suplementación
con
micronutrientes, según género y grupo
poblacional

El resultado del tamizaje nutricional facilitó la implementación de la estrategia.
Adquisición de 180.000 sobres de Sprinkles (micronutrientes), de los cuales 56.760 fueron distribuidos s a la población beneficiaria posterior
a la identificación de niños y niñas con diagnostico de hemoglobina por debajo de 11g/dL

R

0

890

1415

Se hizo la segunda entrega a 336 niños y niñas con hemoglobina inferior a 10g/dl correspondiente a 10.080 sobres Sprinkles
Se adquirió esta cantidad de micronutrientes porque dentro de la estrategia se habia contemplado entregar a todos los niños focalizados en
el PC (6 meses a 6 años)
Se adquirió sulfato ferroso (1860 frascos) y ácido fólico (1860) cajas ). A la actualidad se han entregado 607 frascos de sulfato ferroso 515
cajas y 2100 unidades a las mujeres durante los 9 meses de gestación.
Se hizo entrega en la segunda fase a 113 mujeres gestantes.
En el primer semestre de 2012 se realizó la toma de hemoglobina y entrega de micronutrientes a 1672 niños y niñas en las Comunidades en
55 comunidades de los 9 municipios (1.287 menores de 5 años y 385 mayores de 5 años). Los niños y niñas mayores de 5 años, permanecen
en el componente porque hacen parte del seguimiento.
En el segundo semestre se le suministró micronutrientes a 874 niños y niñas de los cuales 766 son menores de cinco años.
En el segundo periodo de 2012 se suministró ácido fólico a 150 Madre gestantes con su respectivo seguimiento mediante las visitas
domiciliarias

registros

El resultado del tamizaje nutricional facilitó la implementación de la estrategia.
Adquisición de 180.000 sobres de Sprinkles (micronutrientes), de los cuales 56.760 fueron distribuidos s a la población beneficiaria posterior
a la identificación de niños y niñas con diagnostico de hemoglobina por debajo de 11g/dL

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances

Se hizo la segunda entrega a 336 niños y niñas con hemoglobina inferior a 10g/dl correspondiente a 10.080 sobres Sprinkles
Se adquirió esta cantidad
de micronutrientes
porque
de la estrategia
se habia
contemplado entregar
todos los niños focalizados en
Observaciones
sobre
losdentro
avances
a la fecha
de presentación
delareporte
el PC (6 meses a 6 años)

Indígenas

Avance

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

Se adquirió sulfato ferroso (1860 frascos) y ácido fólico (1860) cajas ). A la actualidad se han entregado 607 frascos de sulfato ferroso 515
cajas y 2100 unidades a las mujeres durante los 9 meses de gestación.
Se hizo entrega en la segunda fase a 113 mujeres gestantes.

e

Número de mujeres gestantes y lactantes
recibiendo suplemento nutricional, según
grupo poblacional

En el primer semestre de 2012 se realizó la toma de hemoglobina y entrega de micronutrientes a 1672 niños y niñas en las Comunidades en
55 comunidades de los 9 municipios (1.287 menores de 5 años y 385 mayores de 5 años). Los niños y niñas mayores de 5 años, permanecen
en el componente porque hacen parte del seguimiento.

R

0

308

264

326

132

458

0

458

173,48%

Verificación
y
análisis
de
Conteo
de
madres gestantes Registros del proyecto (Monitoreo de
comunitarios
recibiendo suplemento nutricional
entregas) - Informe de Tamizaje Nutricional
Ficha de Monitoreo y Evaluación

38,76%

No. De familias beneficiadas con el
suministro de equipos e instrumentos
para el abastecimiento de agua que
utilizan de manera adecuada estos
Registros de visitas a la comunidad.
insumos/Total
de
familias
beneficiadas con el suministro de
equipos e instrumentos para el
abastecimiento de agua.

Ficha de Monitoreo y Evaluación
presenta la Unión Temporal

134,44%

No. De niños y niñas menosres de 6
años
con episodios de EDA
(detectado en los últimos 15 Informe de episodios de diarrea
días)/Total de niños y niñas menores
de 6 años valorados.

Encuesta

114,83%

Conteo
de
registros
de los Planes de capacitación
Formato para Asistencia a las jornadas de
participantes en las jornadas de Listados de asistencia a las jornadas de
capacitación.
capacitación
capacitación.

En el segundo semestre se le suministró micronutrientes a 874 niños y niñas de los cuales 766 son menores de cinco años.

registros

En el segundo periodo de 2012 se suministró ácido fólico a 150 Madre gestantes con su respectivo seguimiento mediante las visitas
domiciliarias

A través de la Unión Temporal Interdiócesana del Chocó, se dio inicio a la implementación de soluciones para proveer agua segura
a las familias residentes en las comunidades sujetos del Programa Conjunto. En esta fase se beneficiaran 714 familias.

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas
y afrocolombianos
seleccionados (UNICEF).

Se construyeron el 100% de soluciones para proveer agua segura que se tenían planeadas para esta fase, favoreciendo a 568 familias de seis
municipios en 25 comunidades. (373 soluciones con tanques de 1000L y 116 con tanques de 500L, 18 tarimas sin tanques y 5 soluciones
colectivas, para un total de 511. Igualmente se entregaron 63 recipientes para acarreo de agua).Levantamiento de la línea de base de
Entornos Saludables. total de soluciones eran 905.

f

Porcentaje de familias beneficiadas con el
suministro de equipos e instrumentos para el
abastecimiento de agua que utilizan de
manera adecuada estos insumos, según grupo
poblacional

R

0%

60%

90%

g

Prevalencia de episodios de enfermedad
diarreica aguda en niños y niñas menores de 6
años

I

30,20%

15,10%

10,1%

La prevalecia de episodios de diarrea, en el seguimiento de la línea de base muestra un comportamiento descendiente, lo cual obedece a las
acciones comunitarias adelantadas por el Programa Conjunto, en las que es necesario mencionar la incorporación de las prácticas clave
integradas por parte de las familias.

a

Número participaciones en las jornadas de
incorporación de prácticas saludables y
educación inicial para la primera infancia,
según género y grupo poblacional.

R

N/A

11.500

12.000

El componente de salud y nutrición ha venido acompañando la implementación del modelo de seguridad alimentaria y nutrición mediante
la incorporación de prácticas saludables, a la fecha han participado 13.206 personas de las acciones comunitarias que se desarrollan a
través de los equipos de terreno.

En el semestre que nos ocupa, se viene trabajando con las familias restantes para tener la cobertura esperada, es así como los profesionales
de ingeniería han venido trabajando con la comunidad para el montaje de las tarimas (estructuras en madera que soportarán los tanques de
captación y filtrado y tuberías de conducción de las soluciones a implementar), esta parte del proceso requiere de un alto esfuerzo
comunitario pues implica el corte, transporte de madera para las estructuras y el levantamiento mismo de la tarima. Es así que para febrero
de 2013 se habrá alcanzado la cobertura prevista, habiendo impulsado durante este último periodo la construcción de 392 soluciones de
agua (382 individuales y 10 colectivas), para un total general de 903 soluciones. Ahora bien, con el primer grupo de familias que avanzó en
las etapas previas del proyecto en la implementación de las soluciones de agua, se realizó la entrega de filtros caseros para purificación, en
total fueron entregados 824 filtros.

0

64,59

0

9,90%

3.101

1.660

2.106

1.409

2.015

1.029

995

891

0

0

7.805

5.401

13.206

que

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con
conocimientos y habilidades para adaptar e
implementar practicas de salud, higiene,
alimentación, nutrición y educación inicial
para la primera infancia, de acuerdo con la
cosmovisión y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas
y afrocolombianos
Resultados(UNICEF).
previstos (resultados y Referencia de
seleccionados

productos)

indicador

Metas estimadas
Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

Se ha entregado, a cada madre gestante o lactante 57 toneladas de alimento. Cada ración se compone de arroz, panela o azúcar, aceite,
harina de trigo, sal, una leguminosa y bienestarina. Un mismo número de raciones se ha entregado a 1.796 niños y niñas en riesgo
nutricional, lo que corresponde a 51 toneladas de alimento.

b

Número de participantes del programa que
reciben complementación alimentaria (según
género y grupo poblacional)

Conteo de de participantes del
Bases de datos SIO (PMA)
programa
que
reciben
Listados de soporte de entrega
complementación alimentaria (según
complementación alimentaria.
género y grupo poblacional)

En el segundo año se ha entregado a 222 MG 23,90 toneladas de alimento y a niños en RN 21, 96 A 961 niños y niñas

R

0

1208

1350

309

400.188

616

87

105

138

400.689

754

401.443

202

161

363

En el segundo semestre se ha realizado una entrega de paquetes alimentarios (7,7 toneladas; 4,8 para RN y 2,9 para MGL) favoreciendo a
558 personas (210 MGL y 348 niños y niñas en Riesgo Nutricional).

de Bases de datos SIO (PMA)

Se realizó capacitación en complementación alimentaria a los socios implementadores del PC, participando funcionarios de seis alcaldías y
del hospital Ismael Roldan.

c

Porcentaje de niñas y niños de las
comunidades seleccionadas que reciben
alimentación complementaria a la leche
materna a la edad de seis meses, según
género y grupo poblacional.

Mediante talleres y conversatorios se logró reportar datos cualitativos sobre las características de la alimentación complementaria. Además
se cuantificaron 609 mujeres correspondientes a 50 comunidades quienes manifiestaron que inician la alimentación complementaria de
los niños y niñas desde su nacimiento.

I

SD

60%

70%

Se requiere alimentar a los niños y niñas desde que nacen hasta los 6 meses de edad, en cincuenta (50) comunidades manifestaron dar
leche materna de dos a cuatro meses, argumentando que a partir de estas edades los niños deben recibir otros alimentos que les facilite
reconocer los alimentos, comida de sal, distinguir los sabores a temprana edad y para que al salir la madre al trabajo no se les dificulte a la
persona que lo va a cuidar darle la comida. En siete (7) comunidades comentaron que desde que nacen es necesario darle otros alimentos
para fortalecer su desarrollo.

54

54,67

66

49

39

14,91%

No. De niñas y niños de las
comunidades
seleccionadas
que
Resultado de los conversatorios(guía de
inician alimentos complementarios a
lacatancia materna).
Encuesta
la leche materna a la edad de 6
meses/No. Niñas y niños de 6 meses a
2 años caraterizados por el Programa

Actualmente se está verificando la ruta de atención médica en gestantes, lactantes, niños y niñas de cada comunidad. Además se trabaja
articuladamente con DASALUD, para establecer sinergias que permitan fortalecer la atención del primer nivel de atención en salud del
Departamento.
Como avance importante se destaca la asistencia técnica en indicadores antropométricos e identificación temprana de los signos de
desnutrición que se está ejecutando al recurso humano de las comunidades focalizadas.
En el mes de noviembre el Programa Conjunto realizó el segundo tamizaje nutricional, Resultaando en este indicador una prevalencia de
bajo peso en gestantes del 12,6%
La prevalencia de bajo peso fue 12,6% vs. 10,4% línea de base, situación que es mayor en gestantes afrocolombianas con 17,6% que en
indígenas 10,6%, y tres veces más que el primer tamizaje (6.7%).

d

Prevalencia de bajo peso en mujeres
gestantes, según grupo poblacional

I

10,4%

9,8%

9,1%

Además se evidencia que el 43,5% de las gestantes con bajo peso son adolescentes, condición que aumenta los requerimientos
nutricionales y que implica efectos negativos para el neonato como bajo peso al nacer y desordenes en el organismo por deficiencia de
algunos nutrientes como vitamina A o hierro entre otros.
Este comportamiento se presenta en 6 municipios, encontrando mayor prevalencia en los municipios de Nóvita y Sipí, 33,33% y 25%
respectivamente. En cuanto a los 3 municipios que lograron disminuir la prevalencia, se destaca Medio San Juan donde se redujo casi a la
mitad.
Esto implica para el programa conjunto dos actuaciones, la primera, continuar con la complementación alimentaria y seguimiento
nutricional a las gestantes con bajo y la segunda fortalecer las alianzas con el sector educativo, el sector salud y la comunidad, que permitan
abordar de manera integral a las jóvenes de las comunidades participantes frente al tema de salud sexual y reproductiva, que permita
mejorar la situación.

12,60%

14

9

23

0

23

Base de datos de cada tamizaje nutricional
Número de mujeres gestantes con
realizado a la población focalizada del Planillas de recolección de información del
bajo peso para la edad gestacional /
Programa.
Informes de tamizaje nutricional en medio físico y
Número total de mujeres gestantes
análisis de resultados de los tamizajes magnético
focalizadas
nutricionales realizados.

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

El tamizaje 2 mostró una prevalencia de Exceso de peso en gestantes del 26,7%
la prevalencia de sobrepeso en las gestantes es de 26,7%, 8,5 puntos porcentuales más con respecto a la línea de base, y también es mayor
en afrocolombianas con 41,17% (el doble que el primer tamizaje 28,1%), comparado con gestantes indígenas 21,2%, que sin embargo
aumentaron con respecto a la línea de base 9.1%.

e

Prevalencia de exceso de peso en mujeres
gestantes, según grupo poblacional

I

18,2%

17,5%

16,7%

Por el contrario Nóvita presenta la menor prevalencia de bajo peso en gestantes 11,11% y por su parte Tadó el que conservó la prevalencia
de sobrepeso, aumentando 2,84 puntos porcentuales.

49

0

49

-1133,33%

Base de datos de cada tamizaje nutricional
Número de mujeres gestantes con
realizado a la población focalizada del Planillas de recolección de información del
exceso de peso para la edad
Programa.
Informes de tamizaje nutricional en medio físico y
gestacional / Número total de mujeres
análisis de resultados de los tamizajes magnético
gestantes focalizadasx100
nutricionales realizados.

0

35

49

84

395,45%

Base de datos de cada tamizaje nutricional
Número de niños y niñas menores de
realizado a la población focalizada del Planillas de recolección de información del
2 años con bajo peso para la edad /
Programa.
Informes de tamizaje nutricional en medio físico y
Número total de niños y niñas
análisis de resultados de los tamizajes magnético
menores de 6 años valorados X 100
nutricionales realizados.

0

0

1

2

3

358,06%

Base de datos de cada tamizaje nutricional
Número de niños y niñas menores de
realizado a la población focalizada del Planillas de recolección de información del
6 años con bajo peso para la talla /
Programa.
Informes de tamizaje nutricional en medio físico y
Número total de niños y niñas
análisis de resultados de los tamizajes magnético
menores de 6 años valorados X 100
nutricionales realizados.

542

0

0

2.759

2.714

5.473

74,19%

Número de familias, cuidadores/as
que implementan programas y Registros del proyecto; visitas domiciliarias y Registro y revisión de entrevistas. Desarrollo
prácticas de atención integral a la entrevistas con madres y familias.
de talleres de formación de cuidadores y
primera infancia / Número total de Diarios de campo. Registros de asistencias.
multiplicadores en la estrategia ICDP.
familias focalizadas

91

0

0

202

161

363

54,7

0

0

0

0,00%

Media de la duración en meses de la Resultado de los conversatorios(guía de
lactancia materna exclusiva en niños y lacatancia materna).
Encuesta
niñas hasta los 6 meses de edad

0

0

0

0,00%

Conteo de registros.

26,70%

28

21

3,75%

0

35

0

38

0

0

0

11

0

0,50%

0

0

0

2

0

1

0

0

Esta condición de la gestante conlleva con mayor frecuencia a complicaciones obstétricas, incluyendo parto prolongado, diabetes,
hipertensión, y en los niños y niñas, hipermadurez fetal, aumento de la prematuridad, incremento de la morbimortalidad peri natal, entre
otras.

Con fin de establecer la línea de base Durante los meses de Enero y Febrero de 2011 se adelantó el tamizaje nutricional para los niños y
niñas en riesgo nutricional y madres gestantes y lactantes de las 58 comunidades del Programa Conjunto
En el mes de noviembre de 2011 se realizó el segundo tamizaje 2 a 586 niños y niñas de Programa Conjunto dando como resultado:

f

Prevalencia de bajo peso para la edad
(Desnutrición global) en niños y niñas
menores de 2 años, según género y etnia

I

6,4%

5,7%

5,0%

Se evidencia en los niños y niñas menores de 2 años una prevalencia menor de desnutrición global con 3,75%, con respecto al primer
tamizaje (6,24%), dicho comportamiento se observa en 6 de los municipios participantes del programa, de los cuales Nóvita y Litoral no
presentan casos e Istmina reduce su prevalencia a 1,67% vs línea base 9,63%.
Por otro lado los municipios de Tadó, Rio Quito y Sipí, especialmente estos últimos, se observa incrementó en la prevalencia en casi el doble
con respecto a línea de base. Los dos municipios se caracterizan porque su población es afrocolombiana 50% y 100%.

Disminuye la prevalencia de desnutrición aguda, que pasa de 1,61% a 0,5%, logrando estar por debajo de la prevalencia nacional (1,0% ENSIN
2010). Es así como en la muestra no se encuentran casos de desnutrición aguda.

g

Prevalencia de bajo peso para la talla
(Desnutrición aguda) en niños y niñas de 0 a
5 años , según género y etnia

I

1,6%

1,3%

1,0%

h

Porcentaje de familias, cuidadores/as que
implementan programas y prácticas de
atención integral a la primera infancia (salud,
nutrición, educación inicial) acorde con su
cultura y tradiciones.

I

4%

40%

60%

i

Porcentaje de niños y niñas entre 0 y 6 meses
recibiendo lactancia materna exclusiva.

I

33%

70%

90%

Sin embargo llama la atención el municipio de Rio Quito, el cual en el primer tamizaje presentó la prevalencia más baja 0,4%, para el segundo
tamizaje haya presentado la prevalencia más alta 2,67% de desnutrición aguda, comportamiento similar presenta Nóvita duplicando la
prevalencia.

estas actividades se esperan realizar con la asistencia de consultor en agroindustria y mercadeo, el cual está contratado y está realizando el
diagnóstico situacional de estas propuestas.

Actualmente se aplica un instrumento que permite recolectar la permanencia de la lactancia materna exclusiva en los niños y las niñas en las
comunidades focalizadas, sólo en terminos culitatitvos y con rangos de edad entre 0 y 4 meses.

1.015

634

146

1.058

524

70

544

566

56

590

Nota: De acuerdo al contexto y al levantamiento de información ningún niño Y/o niña se puede clasificar dentro del indicador planeado, por
lo tanto se suguiere una revisión al indicador que permita medir la apropiación de la practica clave (lactancia materna) dentro de las
comunidades.

j

Promedio en meses de la lactancia materna
exclusiva para niños y niñas entre 0 y 6 meses.

I

N/E

2

4

k

No. De alimentos locales analizados e
incluidos en la tabla de alimentos
colombianos

R

0

2

4

A partir de las visitas domiciliarias los equipos de terreno pudieron en el primer semestre del 2012 dar orientación y hacer seguimiento a
296 niños y niñas en el periodo de LME

Número de niños y niñas hasta los 6
meses de edad que recibieron
Sistema de Seguimiento Nutricional
lactancia materna exclusiva / Total
niños y niñas entre 0 y 6 meses

Se realizó el análisis químico - nutricional del fruto Bacao (Theobroma bicolor ), alimento local del departamento del Chocó.
Este análisis Nutricional fue entregado ICBF para hacer agregado a la tabla de alimentos.

Planillas de recolección de información del
SSN.

Tabla de alimentos colombianos construida y Análisis de laboratorio
validada
Documentación técnica elaborada

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y
auxiliares locales en salud pública vinculados,
y fortalecidos en sus conocimientos y
habilidades para promover programas de
atención en salud, alimentación y nutrición
con base comunitaria (OPS/UNICEF).
1.4. Comunidades y operadores de salud con
capacidades
para
identificar,
remitir,
recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas
con desnutrición aguda, moderada y severa
(FAO/PMA).

Número de parteras, líderes comunitarios y agentes
de salud caracterizados en las comunidades.

a

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

0

0

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Se culminó el proceso de identificación y caracterización del recurso humano comunitario donde se incluye; médicos tradicionales y
parteras.
En el sgundo semestre se entregaron 57 kits de parto en igual número de comunidades para la promoción del parto limpio.

R

0

140

140

72

37

24

7

96

44

140

100,00%

a

I

100%

100%

100%

El equipo de salud que lidera el componente comunitario de recuperación nutricional es un consultor experto en Nutrición Comunitaria, una
Médico General y un Nutricionista inició actividades de la estrategia de atención basada en la comunidad en Enero de 2011.

Métodos de recolección de
información

Conteo de registros.

Ficha de caracterización
instalada AIEPI/IAMI

Historias clínicas de los niños y niñas
atendidos por la Estrategia ABC.
Matriz de seguimiento a niños y niñas
Informes semestrales y anuales de la atención atendidos por la Estrategia ABC.
y seguimiento a los niños.

Adicionalmente se propició un encuentro de 70 parteras y 3 parteros para el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la
realización de este oficio. Este encuentro fue alimentado con la presencia de ASOPARUPA (Asociación que reúne parteras y procura el
posicionamiento de esta labor en el país). Se legró la organización inicial de 9 comités de parteras uno por municipio.

Porcentaje de cobertura en la atención de
niños y niñas desnutridos menores de 5 años
que requieren atención con la Estrategia de
Atención Basada en la Comunidad.

Fuentes o medios de verificación

Total

de

capacidad

Ficha de Monitoreo y Evaluación

15

0

0

124

130

254

1OO

Número
de
niños
y
niñas
diagnosticados atendidos / Total de
niños y niñas con diagnóstico de
desnutrición con desnutrición aguda y
global moderada y severa de las
comunidades seleccionadas

12

0

1

68

86

154

205,33

Número de niños desnutridos
egresados recuperados / total de
niños
egresados
de
ABC
(recuperados, desertores, muertos)

Historias clínicas de los niños y niñas
atendidos por la Estrategia ABC.
Matriz de seguimiento a niños y niñas
Informes semestrales y anuales de la atención atendidos por la Estrategia ABC.
y seguimiento a los niños.

137

0

0

0

100,00%

Sumatoria días de estancia en
recuperación nutricional de los niños
recuperados
/
Total
niños
desnutridos recuperados

Historias clínicas de los niños y niñas
atendidos por la Estrategia ABC.
Matriz de seguimiento a niños y niñas
Informes semestrales y anuales de la atención atendidos por la Estrategia ABC.
y seguimiento a los niños.

16,20%

0

0

0

108,00%

Promedio peso al egreso de los niños
recuperados - Promedio peso de los
niños desnutridos al ingreso /
Promedio peso de los niños
desnutridos al ingreso X 100

Historias clínicas de los niños y niñas
atendidos por la Estrategia ABC.
Matriz de seguimiento a niños y niñas
Informes semestrales y anuales de la atención atendidos por la Estrategia ABC.
y seguimiento a los niños.

76

93

169

938,89%

Conteo de registros

Planes de capacitación
Formato para Asistencia a las jornadas de
Listados de asistencia a las jornadas de
capacitación.
capacitación.

2

2

4

100,00%

Conteo de registros

Registros de visitas a la comunidad.

117

100%

115

7

Se diseñó la ruta de detección, remisión y atención comunitaria de los niños con desnutrición dentro del Programa Conjunto, con el objetivo
de facilitar a los funcionarios de las demás agencias del Programa y a las instituciones aliadas, la comprensión de los procesos integrados de
detección, remisión y atención de los niños y niñas con desnutrición que se identifica en los municipios priorizados.
Se adquirieron los equipos antropométricos necesarios para la valoración nutricional de las comunidades beneficiarias del PC (41 pesabebés,
20 pesas para mayores de 2 años, 31 tallímetros e infantómetros y 200 cintas para la medición de la circunferencia media del brazo).
Se está atendiendo al 100% de los niños desnutridos de las comunidades priorizadas. Todos los detectados por búsqueda activa a través del
tamizaje nutricional y los niños remitidos por las mismas comunidades. (en los últimos meses la remisión de casos por parte de la
comunidad alcanza el 25% de los niños atendidos).
Nota: En el momento de estimar la meta para el año 2 y 3 no se contaba con la linea de base. Lo que posteriormente se reflejó en la meta.
Entre enero y diciembre de 2011 los indicadores de componente comunitario de recuperación nutricional fueron:
- Cobertura en la atención de niños desnutridos: 100%.
- % de niños egresados recuperados: 86,0%
- Duración Promedio de la recuperación: 137 días.
- Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg

b

Porcentaje de niños y niñas que egresaron de
la Estrategia de Atención Basada en
Comunidad, que se han recuperado de
desnutrición aguda y global moderada y
severa, según género y grupo étnico y
poblacional.

R

75%

75%

75%

c

Duración promedio en días del proceso de
recuperación nutricional de los niños y niñas
desnutridos.

R

135

130

120

La duración promedio de la recuperación: 137 días.

d

Ganancia en porcentaje de peso en Kg de los
niños y niñas desnutridos atendidos con la
estrategia basada en al acomunidad.

R

15%

15%

15%

Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg

e

Número de agentes comunitarios y líderes de
salud capacitados en detección, manejo y
seguimiento a casos de desnutrición

R

0

18

18

f

Número de casos de desnutrición en niños y
niñas remitidos a IPS para manejo clínico,
según género y grupo poblacional.

R

SD

N/A

N/A

86,00%
Con corte a Octubre 31 de 2012, el número de niños y niñas ingresados a la estrategia de recuperación nutricional con Atención Basada en
la Comunidad ABC es 254; han egresado 217, es decir se recuperaron un 85.4%; 14 (5,5%) desertaron del proceso por diferentes motivos,
principalmente por desplazamiento hacia otros municipios o departamentos; 10 niños y niñas (3,9%) han fallecido por diferentes causas,
entre ellas las enfermedades prevalentes de la infancia y por ahogamiento (inmersión); 13 (5,21%) niños y niñas continúan en tratamiento
nutricional y se les dará de alta en las próximas semanas, en el momento de este informe se está haciendo la visita de control, ya que por
temporada de fin de año la movilidad de las comunidades es alta y se dificultad su monitoreo. Cabe resaltar que durante el último semestre
no se presentaron reingresos de niños a la estrategia; la velocidad de ingreso de niños se redujo considerablemente (10 niños durante el
último semestre).

0

62

0

Durante 2011 se capacitaron 169 lideres comunitarios y promotores de salud de las 58 comunidades en detección de niños desnutridos, a
través de la técnica de la Circunferencia Media del Brazo y la identificación de signos físicos de desnutrición; además se entrenaron en la
remisión a las instituciones de salud de niños enfermos que presenten signos de peligro de las enfermedades prevalentes de la infancia.

39

85

En el presente año ha sido necesario remitir 3 niños a los centros de recuperacion nutricional de Quibdó e Itsmina, dado que sus familias no
le estaban suministrado el alimento medicamento en sus casas y por lo tanto los niños no progresaban, además se remitieron 4 niños mas a
hospitales de segundo nivel del departamento por presentar patologias asociadas a la desnutrición (neumonía y tuberculosis)

2

2

73

0

37

6

0

8

0

0

Ficha de Monitoreo y Evaluación

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

Se han realizado 3 pruebas experimentales para la preparación de alimento terapéutico con un producto local (Bacao), y dos tipos de maní
(Maní tradicional y Marañón); después de 70 días de elaboradas estas preparaciones y puestas bajo condiciones ambientales propias del
Chocó, conservaron sus características sensoriales y se consideran aptas para el consumo.
En el segundo semestre se han realizado 3 pruebas más de la producción de este alimento con maní, utilizando el molino coloidal importado
para tal fin. Además se viene gestionando con el SENA del Departamento un espacio para realizar las pruebas.

g

Estandarización de la producción local de un
alimento terapeútico para la recuperación de
niños desnutridos.

R

SD

1

0

En este periodo se prepararon y distribuyeron 600 porciones de 300 gramos cada una de alimento medicamento local, con fin de evaluar su
aceptación por parte de los niños y niñas que hacen parte de la estrategia ABC.

100%

0

0

0

100,00%

Cualitativo

Documento técnico con el proceso Informes de avance y final del proceso de
estandarizado de producción local de un estandarización de la producción local del
alimento terapeutico para niños desnutridos. producto.

236

0

236

166,67%

Conteo de registros

Informes de seguimiento de la Consultoría
Ficha de Monitoreo y Evaluación
contratada.

en el segundo semestre de 2012 Se observó una gran aceptación del Alimento Terapéutico Listo para Usar (Ready to Use Terapeutic Food,
RUTF) de producción local, este presentó mayor aceptación en consumo que el importado, por lo que se mejoró la adherencia al
tratamiento; el RUTF se elaboró en las instalaciones del SENA Seccional Quibdó, su producción fue de 800 Kg (400 kg/3 días), equivalente a
3.200 dosis de 250 g c/u; con un costo de 10.000 $/kg, 1.500 $/kg por debajo del precio del importado, recalcando que los insumos utilizados
no fueron a precios de mayoristas, lo que podría disminuir más su costo de producción.

1.5. Tejidos de mujeres indígenas y
afrocolombianas fortalecidos y/o creados,
que participan en la toma de decisiones en
seguridad alimentaria y nutricional en el
marco de usos y costumbres (PMA).

Con base en los resultados del estudio "Identificación de los roles de género en relación con SAN", se identificaron algunas asociaciones de
mujeres que participan de forma activa en espacios de concertación relacionados con seguridad alimentaria. Posterior a la intervención
comunitaria, se espera que este número incremente.
Se realizó la caracterización, capacitación en formación de proyectos y el fortalecimiento organizativo de las comunidades y organizaciones
de mujeres a 15 organizaciones en los en los 9 municipios donde interviene el Programa Conjunto a través de una consultoría.

a

Número de grupos o asociaciones de mujeres
de las comunidades seleccionadas que
participan en la toma de decisiones en las
diferentes actividades de SAN y en la gestión
de proyectos a Nivel Local

R

SD

9

18

Ichó Vamos mujeres : transformación de Caña
Tutunendo: Asociación de Mujeres Unidas de Tutunenedo transformación de Caña
Noanamá Mujeres las Tizanas, panadería
San Agustin, organización de mujeres de san agustin: panadería
Wounaan, organizacion de mujeres unidas Unión Wounaan : Artesanias.
Puerto Olave, organización de mujeres de puerto Olave, Transformación de la Caña y Artesanías
Cañaveral: Asociación de mujeres de Cañaveral: Panadería.
Se está apoyando con transporte y pago de viaticos a un técnico en construcción del SENA, quien se encargó de evaluar los requerimientos
(materiales para construcción para la adecuación de las unidades productivas).
Actualmente se avanza en la construcción de una casa para realización y muestra de artesanías en werregue en la comunidad de Unión
Balsalito, esta acción congrega aproximadamente a 50 mujeres indígenas. Igualmente se está apoyando la unidad productiva de las mujeres
de San Francisco de Ichó dedicadas a la produccion de harina de popocho. Se entregó material para la producción de artesanías en
chaquiras a un grupo de mujeres indígenas de Unión Wounnaan y proximamente se apoyará la construcción de un punto de venta de
artesanías en chocolatillo para la comunidad del Veinte. (El Carmen de Atrato).

15

100

136

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

1.6. Estrategias de comunicación y educación
en
salud,
alimentación
y nutrición
concertadas y adaptadas por las comunidades
indígenas y afrocolombianas con participación
de mujeres, niños y niñas (UNICEF).

Número de mujeres beneficiarias del PC
alfabetizadas

a

Número de personas participando de la
concertación de la estrategia de comunicación
del Programa Conjunto

R

SD

501

501

Niñas

Hombres

504

Ganancia de peso de los niños recuperados: 16,2%, equivalente a un promedio de 1,2kg

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

b

Afrocolombianos
Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

56

H

0

M

H

560

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

N/A

N/A

N/A

12

20

8

7

0

0

20

20

Métodos de recolección de
información

Total

560

111,78%

Conteo de registros.

Planes de capacitación
Formato para Asistencia a las jornadas de
Listados de asistencia a las jornadas de
capacitación.
capacitación.

40

100,00%

Conteo de registros

Verificación de actividades y productos,
Registros los proyectos y productos de la
informes de seguimiento de la entidad
estrategia.
ejecutora local.

Cualitativo

Informes de seguimiento del proyecto.

Cualitativo

Documento recopilatorio de saberes,
experiencias y lecciones aprendidas en el
Trabajo comunitario - Análisis de información
componente agroalimentario del Programa
Conjunto.

Actualmente se cuenta con tres (03) productos preliminares de la estrategia, donde se describen; tres (03) afiches para
población afrocolombianos, un (01) video sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y 13 pistas radiales, todos con la
información obtenida de la estrategia integradora sobre prácticas claves.
G

Fuentes o medios de verificación

Los contenidos del material están basados en las 13 prácticas claves. La información base, parte del análisis de los resultados
de los sistemas de información relacionados con el tema de SAN. La estrategia incluye cuñas radiales y un video de
sistematización del proceso.
Se inició el proceso de difusión de las piezas comunicativas (afiches para población afrocolombianos, y 13 pistas radiales),
estos productos contienen información obtenida de la estrategia integradoras sobre las Prácticas Claves Integradas y su
principal objetivo es facilitar su incorporación en cada una de las comunidades del PC.

b

No. De piezas comunicativas surgidas de la
estrategia

R

SD

N/A

N/A

2.1 Prácticas y saberes agroalimentarios
ambientalmente sostenibles recuperados y
fomentados de manera concertada con las
comunidades (FAO).

100%

0

80

0

0

Planillas de recolección de información del PC.

Se socializó y concertó el modelo agroalimentario de agricultura familiar con las organizaciones étnico-territoriales, tanto indígenas como
afrocolombianas, partiendo de sus conocimientos y teniendo en cuenta sus recomendaciones. Esta actividad se adelanta actualmente con
las comunidades.
Se están recopilando de las comunidades, prácticas y saberes en preparación de alimentos, en constrUcciones de huertas y en siembras de
cultivos de pan coger, dejando la memoria escrita y compartiendo experiencias en terreno con conocimientos técnicos generados en otras
regiones.

a

Una
estrategia
agroalimentaria,
con
pertinencia etnico-territorial, concertado y en
implementación.

I

SD

0

1

En el periodo los técnicos del componente agroalimentario, mensualmente asisten y monitorean las azoteas, parcelas de pancoger y
gallinas ponedoras, para conocer los avances del proceso.
Se han entregado 52.375 herramientas, agroinsumos y semillas de hortalizas (plátano, banano, popocho, primitivo, piña, yuca, papa china,
caña, ñame, achiote, papaya), para el fortalecimiento de las estructuras productivas, para la consecución de proteína animal se entregaron
8.488 aves de postura y 24.000 alevinos entre cachama, tilapia roja y boca chico
A la fecha están en funcionamiento: 1.616 huertas familiares, 267 composteras, 160 viveros. Las parcelas de pancoger se han fortalecido
con un total de área sembrada de arroz de 674 ha y 1274 de maíz. Y se cuenta con una producción de 66 y 165,5 ton respectivamente,
47.362 Kg de hortalizas producidas y 6449 gallinas ponedoras continúan su proceso productivo, con una producción de 145.000 huevos
aproximadamente.

0

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

A la fecha se presenta un avance en la instalación y mejoramiento de infraestructura para la producción. Todas las organizaciones
acompañadas cuentan a la fecha con un marco lógico para el proyecto, un plan de negocios y la modelación financiera, todo esto construido
de manera participativa a través de encuentros de aprendizaje y talleres, bajo metodología de aprender – haciendo.
Entregas. Dos molinos para la trilla del arroz, uno en Chivigüidó, (municipio de Río Quito) y el otro en Noanamá (municipio de Medio San
Juan), este con una una zaranda clasificadora de arroz; equipos para dotar un centro de acopio y eviscerado de pescado en la comunidad de
Cañaveral (municipio de Sipi); un molino para la producción de harina de plátano popocho y una selladora en San Francisco de Icho
municipio de Quibdó) y un trapiche en Unión Wounan (municipio de Medio San Juan).
Instalaciones. Con cooperación de la comunidad indígena de Unión Wounan (municipio de Medio San Juan), se construyó un trapiche; en la
comunidad de Quícharo se logró la reparación de la caseta donde está el molino para la trilla de arroz y la reparación del molino.

b

Número
de
propuestas
locales
agroalimentarias ambientalmente sostenibles,
concertados que apoyen a la SAN diseñados y
operando.

R

0

3

9

c

Número de familias beneficiadas con la
asistencia
alimentaria
para
procesos
productivos y de autoconsumo

R

0

2364

2364

Fomento. Implementación del fondo rotatorio en la Comunidad de Pindaza (municipio de Nóvita), donde se definieron los términos para
inversión y funcionamiento del fondo de forma participativa para mejorar y dar sostenibilidad al cultivo de la caña y fortalecer la calidad de la
materia prima para la factoría y la generación de ingresos.
Apoyo a la gestión de mercados. Se entregó al grupo de mujeres Vamos Mujer de la comunidad de San Francisco de Ichó, municipio de
Quibdó, las etiquetas para los productos de miel y harina de popocho, además de materiales de empaque. También se continuó con el
acompañamiento a las mujeres indígenas artesanas de Litoral de San Juan para mejorar el trabajo de artesanías en werregue, en este caso se
realizó un trabajo de vinculación y articulación con 300 mujeres de siete comunidades indígenas Wounan vinculándolas a la propuesta de
desarrollo de producto con Artesanías de Colombia, del Ministerio de Comercio Exterior, logrando definir una línea de intervención técnica,
para consolidar la calidad y competitividad de las artesanías de fibra de la palma de Werregue, además del rescate de referentes culturales,
simbólicos y ancestrales. Se trabajaron cuatro ejes temáticos: forma, identidad y color; dimensión proporción y diseño; obtención de
materia prima; y tinturado.

0

80%

Se cuenta con un modelo agroalimentario concertado con organizaciones indígenas, afrocolombianas e instituciones locales, lo cual
permitirá implementar 2.094 unidades productivas familiares y, adicionalmente, se beneficiarán 270 familias a través de proyectos
comunitarios.

219

0

1208

244

400

0

0

0

463

1608

0

0

0

0

0

0,00%

Conteo de registros

Documento de caracterización de propuestas
Ficha de Monitoreo y Evaluación
locales agroalimentarias

2071

87,61%

Conteo de registros

Documento de caracterización de propuestas
Ficha de Monitoreo y Evaluación
locales agroalimentarias

0

0,00%

Lista de chequeo

Documento de caracterización de propuestas
Ficha de Monitoreo y Evaluación
locales agroalimentarias

Se entregaron 2031 mercados con el fin de incentivar a las familias que plantaron huertas o cultivos de pancoger (maiz y arroz)

d

Número de proyectos fortalecidos con
insumos del fondo de emprendimientos para
las unidades familiares y/o comunitarias
establecidas.

R

0

6

27

Los resultados de este indicador se evidencian con el fortalecimiento de las unidades productivas que se estan promoviendo, siendo su
principal objetivo la implementación de unidades productivas para la generación de ingresos de las familias participantes (ver avances del
indicador 2.1, literal b

80%

0

0

E resultado de la escala de inseguridad alimentaria que manifiestan los hogares, ha venido disminuyendo con respecto a línea de
base, sin lograr aun superar la percepción de inseguridad alimentaria.
En las comunidades indígenas, la inseguridad alimentaria severa pasó de 93,8% a 64,4%, mientras en las comunidades
afrocolombianas, pasó de 63,4% a 33,4%; en ambos casos, se presentó decrecimiento.

e

Prevalencia de inseguridad alimentaria severa
en las familias participantes.

I

79,5%

60%

40%

Por su parte la inseguridad alimentaria moderada, en las comunidades indígenas pasó de 3,6% a 33,5% esto refleja que la
disminución en la inseguridad alimentaria severa migró hacia la inseguridad alimentaria moderada, migración que se considera positiva, al
disminuir en un nivel su percepción. Igual comportamiento se evidenció en las comunidades afrocolombianas al pasar de un 26,4% a un
57,3%.
Ahora bien, se ha identificado aumento en la percepción de inseguridad alimentaria leve y se presentó disminución de las personas que se
percibían en seguridad alimentaria, situaciones que no se consideran favorables, según el análisis de los profesionales del PC, las mismas
pueden estar influenciadas por algunos de los siguientes factores:
- Ola invernal que afectó producciones en las comunidades o incrementó la sensación de riesgo y dificultades para la recuperación.
- La asociación que generalmente hace la población entre aplicación de encuestas y obtención de ayuda, influencia las escalas de percepción.

49%

0

155,00%

Número de familias con inseguridad
alimentaria severa / Total de familias Documento de análisis de la línea de base.
participantes X 100

Línea de base

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

2.2 Proyectos productivos fomentados para el
autoconsumo y/o la generación de ingresos
(incluidos proyectos artesanales) acorde a las
condiciones agroecológicas (FAO).

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

Los técnicos del componente agroalimentario han logrado los siguientes avances: socialización del proyecto precisando alcances de la
intervención; generación de espacios de reflexión con las comunidades para favorecer el intercambio de impresiones y opiniones; aplicación
de los instrumentos para el levantamiento de la línea de base en 48 comunidades; identificación de líderes comunitarios que apoyen las
acciones y de posibles proveedores de semillas locales.

a

No. de proyectos productivos
autoconsumo implementados

para

R

N/E

1600

2000

Desarrollo del primer encuentro de aprendizaje sobre el establecimiento de las huertas hortícolas como fuente de alimentos de manera
oportuna, sanos, frescos y con alto contenidos de vitaminas y minerales, se enfatiza en las siembras de al menos unas 15 variedades de
hortalizas, incluyendo plantas medicinales y aromáticas, asimismo de 6 frutales típicos de la región.

1616

0

0

0

101,00%

Conteo de registros

Informes de seguimiento y de actividades de Grupos focales, planillas y formularios para
campo.
recolección de información.

1

0

0

0

33,33%

Conteo de registros

Informes de seguimiento y de actividades de Ferias o encuentros para el intercambio de
campo.
experiencias y saberes.

1

0

0

0

100,00%

Conteo del documento modelo de
Documento producto del análisis.
desarrollo

Ferias de la Salud y la Nutrición, a la fecha se han realizado 3 encuentros de este tipo facilitando la integración cultural, intercambio de
prácticas exitosas, valoración de aciertos y desaciertos de las estrategias del PC, principalmente.
A la fecha se cuenta con 1616 huertas familiares con un promedio de 8 especies y una producción, aproximada, de 73 ton

2.3 Mejores prácticas y lecciones aprendidas
en proyectos agroalimentarios y productivos,
logradas a través del intercambio de saberes
entre
comunidades
indígenas
y
afrocolombianas, del Chocó y con otras
regiones del país (FAO).

a

Número de espacios socio-culturales (ferias,
encuentros y otros) promovidos para el
intercambio de experiencias y saberes.

Durante el semestre se realizaron dos ferias de la salud y la nutrición, una en el municipio de Tadó y otra en el municipio de Litoral del San
Juan con una participación total de 863 personas (71 mujeres afro, 352 mujeres indígenas, 73 hombres afro y 367 hombres indígenas).

R

SD

3

9

Las ferias constituyen un “intercambio de experiencias”, permitiendo a los participantes explorar vivencias más allá de su propio territorio y
la posibilidad de conocer a las comunidades más cercanas, retomar prácticas que se hallan en desuso e incorporar algunas que no son
ampliamente conocidas.

3.1 Procesos de análisis y sistemas de
información fortalecidos y divulgados sobre
SAN, construidos participativamente y
utilizados para toma de decisiones. (PNUD)

a

Documento de análisis del modelo de
desarrollo del Chocó

R

0

1

0

Se cuenta con un documento socializado en terreno y con puntos focales de las agencias, elaborado con base en la metodología CDA del
PNUD y retroalimentado con organizaciones e instituciones locales.
Este estudio recomienda fortalecer la presencia en el territorio de las instituciones estatales, la concertación y la consulta previa de las
intervenciones dirigidas a poblaciones indígenas y afrocolombianas con líderes y comunidades, apoyar con asistencia técnica ejercicios de
planificación local, incrementar los esfuerzos del Estado para la protección de población civil de ataques y desplazamientos causados por
grupos ilegales armados, y los recursos adicionales para que las autoridades departamentales y municipales fortalezcan su capacidad de
responder a las necesidades de vivienda, salud y educación.
Al gobierno departamental, recomienda adelantar acciones conducentes al cumplimiento de los CONPES establecidos para el
Departamento. El Departamento Nacional de Planeación y organismos de control, deben hacer seguimiento a los procesos de
implementación de dichos documentos
Finalmente, propone que la cooperación internacional adelante un estudio sobre la acción sin daño en el Departamento, que permita ver los
efectos de la ayuda con relación a las comunidades en la última década.

Entrega formal del consultor

3.1 Procesos de análisis y sistemas de
información fortalecidos y divulgados sobre
SAN, construidos participativamente y
utilizados para toma de decisiones. (PNUD)

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

Afrocolombianos

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

El PC contribuyó a la reactivación de la mesa técnica de SAN del Departamento del Chocó.

Se cuenta con los siguientes insumos informáticos: mapa de iniciativas y proyectos en SAN en el Chocó , línea de base de ODMs del
departamento, línea de base en SAN del Programa Conjunto y el Sistema de Información en SAN para el departamento del Choco.
información generada por la consultoría "Levantamiento de la Línea de Base para el Observatorio de SAN del Chocó".
Se firmó un convenio con la universidad Tecnológica del Chocó para la puesta en marcha y consolidación del observatorio social con énfasis
en seguridad alimentaria en el Departamento.

b

Observatorio social con enfasis en SAN
constituido e implementado para el
fortalecimiento de los sistemas de
información locales, regionales y nacionales

Se identificaron los socios estratégicos de dicho observatorio y fue conformada la organización y estructura interna del mismo y y definición
de los módulos que conformaran el observatorio ( Seguridad Alimentaria, ODM´s y mercado laboral).

I

N/A

1

0

Se firmó el acuerdo de voluntades con las siguientes instituciones:
La gobernación, Universidad tecnológica del Chocó, Universidad Claretiana-FUCLA, CODECHOCO, ANUC-CHOCÓ (Asociación nacional de
usuarios campesinos), FEDEOREWA, conformación junta de socios)

0,8

0

0

0

80,00%

Cualitativo

Mecanismos de información difundidos.

Sistematización de información.

4

0

0

0

100,00%

Conteo de tácticas de comunicación.

Boletines, registros audiovisuales, listados de
Comunicadora del PC
asistencia, piezas comunicativas

Se realizó el evento de lanzamiento Observartorio Social del Chocó, que permitirá generar información confiable en el territorio a través de
la construcción, medición y seguimiento de indicadores relacionados conlas temáticas de SAN, ODM y mercado laboral.
El observatorio social del Choco, realizó la presenteacion del documento "diagnostico del mercado laborar en el departamento del Chocó",
además realizo el lanzacmiento de la red de investigadores del observatorio con los grupos de investigación de las diferentes universidades.
Igualmente se presentaron los lineamientos de la planeación estratégica del Observatorio.
Para el segundo semestre de 2012 se destaca el trabajo realizado por el observatorio social para consolidarse como un espacio que convoca
a diversos actores del departamento y produce información confiable y útil para la toma de decisiones,además se destaca la producción del
plan prospectivo del observatorio, documento que traza las prioridades del Chocó en términos de temas relevantes para un desarrollo
autónomo y que a su vez indica las prioridades para el Observatorio y la actualización de la línea de base de ODM con un análisis más
cualitativo, este documento complementa el trabajo inicialmente realizado sobre la línea de base de ODM que nutrió el análisis desde un
punto
deelvista
más cuantitativo
Durante
segundo
semestre de 2011, se realizaron las cuatro tácticas previstas. Se realizaron 2 boletines informativos del Programa, 3
eventos que involucraron a la comunidad del departamento del Chocó, tales como, el Stand Up Levántate contra la pobreza, un evento con
los candidatos a la Gobernación y Alcaldías locales del Chocó y se realizaron acompañamiento en los COMPOS y rendición de cuentas. Estas
actividades tuvieron acompañamiento de medios de comunicación (radio, prensa e internet).

c

Tácticas
de
comunicación
implementadas(eventos, formación, piezas
comunicativas, notas en medios)

La estrategia en el primer semestre del año, se ha basado en el desarrollo de actividades de movilización social, como exposiciones
fotográficas (22 fotografías ganadoras de "Levántate contra la Pobreza"), visibilidad en medios de comunicación a través de entrevistas que
hablan del Programa y su implementación en el Departamento y la producción de piezas comunicativas a través de boletines de prensa con
avances del Programa y a su vez de incidencia a través de eventos y que involucran el tema de SAN.
Se han consolidado relaciones con periodistas locales y las oficinas de comunicaciones de las diferentes instituciones que trabajan como
socios del programa tales como ICBF, Alcaldía y la academia en el Departamento. Acompañamiento a diferentes eventos dirigidos a la
generación de conocimiento y su réplica a través de testimonios e historias de vida.

R

0

4

4

Realización de publicación con testimonios de los participantes del Programa.
Eventos de difusión sobre el tema de SAN.
Desarrollo de piezas comunicativas, orientadas a la difusión y reconocimiento sobre el tema de
vinculación para sensibilización e
incidencia política.
Apoyo en el lanzamiento de los ODMs y del Observatorio Social, Seguimiento a la edición del video de Proinapsa y preproducción y
producción del video de la operación.
Las principales acciones desarrolladas en el Segundo semestre para dar cumplimiento al plan son:
- Separata con los resultados del Programa. En el mes de septiembre, el Programa publicó en el diario de mayor circulación local, un informe
sobre los avances del Programa, esto con el fin de dar difusión a la iniciativa e impulso al proceso de transferencia.
- Generación de boletín inter-ventanas tema Seguridad Alimentaria: dando continuidad a la iniciativa del área de incidencia y
comunicaciones de la oficina del coordinador residente, de generar boletines inter-ventanas en los cuales cada vez alrededor de un tema

Metas estimadas
Resultados previstos (resultados y
productos)

Referencia de
indicador

Indicadores

Tipo

Línea de
Base

Año 2

Año 3

Alcances
Observaciones sobre los avances a la fecha de presentación del reporte

Indígenas

Avance

Otros

Totales
% de Avance

Mujeres
3.2 Redes sociales de comunidades indígenas,
y afrocolombianas y organizaciones de
mujeres,
organizadas,
fortalecidas
y
articuladas en el diseño y ejecución de
políticas, estrategias proyectos de desarrollo
y procesos de control social y veeduría de lo
público (PNUD)

Afrocolombianos

Niñas

Hombres

Niños

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

M

H

M

H

Fórmula o indicaciones para
obtener el dato

Fuentes o medios de verificación

Métodos de recolección de
información

Total

Se ha avanzado en la sensibilización local para la apertura de espacios más participativos e incluyentes, lo cual supone retos específicos para
el Programa en cuanto a la cualificación de la participación comunitaria . Se plantea un estrategia de fortalecimiento de base comunitaria y
organizativa.
Se ha logrado acompañar, apoyar e impulsar reuniones de los Consejos Municipales de Políticas Sociales (COMPOS) en 7 municipios donde
se desarrolla el PC, facilitando y motivando la participación de las organizaciones étnico-territoriales y demás actores institucionales que
tienen que ver con la temática de SAN.

a

No. De espacios institucionales reactivados y
fortalecidos para la toma decisiones en la
línea SAN

R

SD

6

5

Durante el período, se facilitó la realización de: 18 sesiones de Consejos Municipales de Política Social y 6 mesas de trabajo para la
formulación de planes de seguridad alimentaria.

6

7

68

26

98

Cualitativo

Actas de las reuniones y comunicados oficiales
de
las
organizaciones
indígenas
y Ficha de Monitoreo y Evaluación
afrocolombianas.

112,00%

Conteo de registros

Listado de asistencia, contenido de la
formación, documento con iniciativas Listados de asistencia facilitados por el SENA
formuladas

0

100,00%

Lista de chequeo

Actas de las reuniones o espacios de rendición
Ficha de Monitoreo y Evaluación
de cuentas.

115

151

100,00%

Conteo de registros

Planes de vida y etnodesarrollo

0

0

Cualitativo

Actas de las reuniones y comunicados oficiales
de
las
organizaciones
indígenas
y Sistematización de información del proceso.
afrocolombianas.

166

166

112

0

112

0

0

36

0

Se adelantó una reunión de representantes de organizaciones indígenas con los Representantes de País de las agencias miembros del
Programa.
Se participó en la reactivación del Consejo Departamental del Politica Social, en la mesa de existencia, apoyado y articulado a otro proyecto
que se adelanta con el convenio independiente que suscribieron el ICBF-PNUD a nivel nacional para apoyar este tipo de espacios. Además en
el comité departamental para la cooperación CODECI, en estos espacios se presentó la iniciativa piloto para la réplica del modelo SAN en un
sector del departamento, con posibilible colaboración de la Agencia Presidencial para la Coperación -APC-.

Se realizó la caracterización y capacitación en formación de proyectos y fortalecimiento organizativoa 15 organizaciones de mujeres en los
9 municipios donde interviene el Programa Conjunto a través de una consultoría. Dando continuidad al proceso El SENA realizó
capacitación en emprendimiento empresarial a siete (7) de estas organizaciones. Finalizado el proceso de formación se brindará desde el
Programa Conjunto apoyo a aquellas cuyos planes de negocios sean promisorios.

b

No. De mujeres fortalecidas y empoderadas
para el desarrollo de iniciativas comunitarias.

I

SD

100

200

En total se capacitaron 100 mujeres ( Tutunendo, Asociación de mujeres unidas de Tutunendo-Asomutu 11, San Francisco de Ichó,
Asociación vamos mujeres 10, Noanamá. organización de mujeres las Tisanas 10, Cañaveral, Asociación de mujeres Cañaveral 9, San
Agustin, Asociación de mujeres de San Agustín 9, Olave, Asociación de mujeres de Puerto Olave 12 y Unión Wounnan organización de
mujeres Unión Wounnan 39).

51

0

0

0

61

0

0

0

0

0

En este semestre participaron 36 mujeres (11 indígneas, 25 Afro), en los procesos de formación, diplomado en políticas públicas y en el
intercambio de experiencias.
En el segundo semestre de 2012 un grupo de mujeres participaron en una experiencia exitosa con la asociación ARAKATANGA, este
encuentro permitió que 26 mujeres de las comunidades donde tiene presencia el PC, se acercaran a una experiencia de transformación y
comercialización de productos locales con alto liderazgo femenino, adicionalmente 300 mujeres del litoral del San Juan hacen parte de una
propuesta productiva al rededor de fabricación de artesanias en werregue.

3.3 Políticas públicas de SAN municipales y
departamentales, apoyadas y promovidas de
manera participativa en concordancia con los
planes de vida y de etnodesarrollo (PNUD).

c

Número de municipios que adelantan, con
participación de líderes de organizaciones
étnico-territoriales, procesos de veeduría y
rendición de cuentas.

R

SD

3

0

d

Número de propuestas comunitarias en SAN
encaminadas a ser incluidas en los planes de
SAN.

I

SD

3

3

Se realizó la asesoria y acompañamiento en los informes de rendición de cuentas y empalme a tres municipios, Rio Quito, Litoral del San Juan
y Medio San Juan. Contando con la participación de miembros de las organizaciones etnico- territoriales. En el municipio de Rio Quito se
acompañó el evento de rendición de cuentas en tres localidas San Isidro, Villa Conto y Paimadó.
Acompañamiento a procesos organizativos comunitarios (talleres para el fortalecimiento de las capacidades en SAN, Politica públicas,
participación ciudadana PDM y un taller en Seguridad Alimentaria). Con la participación de un promedio de 100 líderes y lideresas de las
comunidades del PC.

3

0

100%

11

0

0

88

0

0

25

0

0

27

0

0

0

Ficha de Monitoreo y Evaluación

Un producto de estos talleres es la construcción de propuestas de SAN con el fin de hacer incidencia en los PDM para su vinculación.
Se realizó el apoyo e incidencia en la participacion de la formulación de los planes de desarrollo para la inclusión de temas relevantes en SAN
y ODM´s en los municipios de Quibdó, Rio Quito, El Carmen de Atrato, Medio San Juan, Litoral del San Juan y la gobernación del Chocó.

a

N° de acciones de incidencia encaminadas a
la inclusion de politicas publicas en los planes
de desarrollo local.

G

SD

0

3

Con el fin de empoderar las instituciones para la transferencia del modelo SAN,actualmente se avanza en el proceso, contractual y logístico
con la Fundación Universitaria Claretiana-FUCLA quien acompañará la implementación de este proceso formativo. En el mismo participaran
representantes de las administraciones municipales de los 9 municipios donde tiene presencia el Programa Conjunto y algunos
representantes de entidades públicas del nivel departamental
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a. Menos del 30% b. entre el 31 %- 50% c. Entre 51%-60% d. Entrre 61%-70% e. Entre 71%-80% f. Mas del 80%
PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
Productos del
Programa

Actividades

Año

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación
inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y practicas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados

1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables
incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados.

A1
1.1.1 Adaptación de estrategias AIEPI, Instituciones
amigas de la Mujer y la Infancia IAMI y Entornos
Saludables, a partir de un propuesta construida con
comunidades indígenas y afrocolombianas en el
marco de la atención primaria en salud (UNICEF).

Agencia de las
Naciones Unidas

A2

X

OPS

X

X

1.1.2 Formación de recurso humano institucional y
Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos
saludables adaptadas (UNICEF).

UNICEF

X

X

X

1.1.3 Acompañamiento técnico a las instituciones
para la implementación de IAMI, AIEPI y Entornos
Saludables en el contexto de las condiciones etno
culturales (OPS)

OPS

X

1.1.4 Desparasitación a niños y niñas de 1 a 5 años
de edad y suplementación en el hogar (Hierro, Zinc)
para niños y niñas a partir de los 6 meses de edad y
hasta los 5 años con énfasis en menores de 2 años,
y para las mujeres gestantes y madres en lactancia
(PMA).

X

PMA

X

X

X

1.1.5 Acompañamiento técnico y dotación de
equipos e instrumentos para abastecimiento de agua
y saneamiento en hogares y comunidades (OPS)

OPS

X

1.2.1 Adaptación, capacitación y entrega de material
educativo a las instituciones educativas para la
inclusión de temas sobre estilos de vida y entornos
saludables en los Planes Educativos Institucionales
(UNICEF).

1.2.2 Complementación alimentaria con alimentos
fortificados para mujeres gestantes, madres en
lactancia, niños y niñas menores de cinco años con
énfasis en menores de 2 años, que no están
cubiertos por programas de Gobierno o de ONG
(PMA).

1.2.3 Concertación en pautas y prácticas de crianza
(incluyendo la lactancia materna), cuidados
específicos de salud, nutrición, alimentación, higiene
y educación inicial dirigida a las comunidades a
través del dialogo de saberes (UNICEF).

X

X

UNICEF

X

X

X

PMA

X

X

X

UNICEF

X

X

1.2.4 Apoyo a la elaboración del análisis nutricional
de alimentos locales para que se mejoren practicas
de consumo y se complemente la Tabla de
Composición de Alimentos Colombianos (FAO).

FAO

X

1.2.5 Generación de prácticas de cuidado en la
mujer gestante y madres en lactancia de
comunidades indígenas y afrocolombianas, basado
en el hogar (PMA).

PMA

X

Año 1

Año 2

Monto Total
Comprometido

Año 3

X

Monto total
desembolsado

Total

X

1.1.2 Formación de recurso humano institucional y
Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos
saludables adaptadas (OPS).
X

Monto total previsto

A3
UNICEF

X

Descripción del Presupuesto

Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)

0

0

0

119.600

62.192

29.900

27.508

0

120.551

48.000

24.960

12.000

11.040

0

48.000

0
0

0
0

0
0
4.795

0

4.795

0

0

4.795

4.293

4.293

0

0

0

4.293

8.127

5.511

2.616

0

0

8.127

440.962
173

81.693
173

244.682
0

114.587
0

165.498
0

272.694
173

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

17.619

18.862

0

18.862

0

0
0

0

36.938
0

0
0

9.038
0

27.900
0

30.158
0

6.779
0

62.952

28.716

17.118

17.118

0

62.952

0

0

0

0

0
0

0
0

2.078

0

2.078

0

0

2.078

4.310

4.310

0

0

0

4.310

0

0

0

0

0

0

533.420
0

77.488
0

321.223
0

134.709
0

0
0

533.418
0

45.800

20.610

16.030

9.160

0

45.800

49.200

22.140

17.220

9.840

0

49.200

91.280

41.076

31.948

18.256

0

91.280

100.000

45.000

35.000

20.000

1.267
0

86.649
0

222.802

104.676

98.693

19.434

0

212.377

0

0

103.147

0

0

103.147

103.147
0

0
0

0

0

4.500

4.500

2.025

2.475

38.400

17.280

21.120

0

38.400

94.500

42.525

51.975

0

94.500

50.000

22.500

27.500

0
0

50.000
0

0

0

0

0

1.472

1.472

0

0

0
0

1.472
0

0

0

0

0

1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e imple
inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y practicas tradicional

PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

PMA
Agencia de las
Naciones Unidas

Año
X

Descripción del Presupuesto

X
Capacitación de
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)

Monto total previsto

Año 1

Año 2

Monto Total
Comprometido

Año 3

1.3

1.2.6 Asistencia alimentaria en los procesos de
capacitación y alfabetización dirigidos especialmente
a mujeres (PMA).

PMA

X

X

X

1.3.1 Identificación y caracterización de médicos
tradicionales, líderes comunitarios y auxiliares de
salud (OPS).

OPS

X

1.4. Comunidades y operadores de salud y bienestar con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y
niñas con desnutrición aguda, moderada y severa

1.4.1 Concertación y adaptación del Modelo de
Atención de la desnutrición basada en la Comunidad
a las condiciones socioculturales de las
comunidades indígenas y afrocolombianas y
movilización de la comunidad para la participación y
apropiación del modelo de atención a la
desnutrición (FAO).

1.5. Tejidos de mujeres indígenas y afrocolombianas
fortalecidos y/o creados, que participan en la toma
de decisiones en seguridad alimentaria y nutricional
en el marco de usos y costumbres.

1.3.2 Capacitación y seguimiento a parteras, líderes
comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud
pública, en aspectos de atención en salud,
alimentación, nutrición y educación inicial para
promover el desarrollo infantil temprano y los
programas de atención en salud en la comunidad
(UNICEF).

1.5.1 Identificación y análisis de roles de hombres y
mujeres en la seguridad alimentaria y nutricional,
especialmente en salud, nutrición y alimentación en
las comunidades indígenas y afrocolombianas
seleccionadas (PMA).

1.6. Estrategias de comunicación y educación en
salud, alimentación y nutrición concertadas y
adaptadas con por las comunidades indígenas y
afrocolombianas con participación de mujeres, niños
y niñas.

1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y
auxiliares locales en salud pública vinculados, y
fortalecidos en sus conocimientos y habilidades para
promover programas de atención en salud,
alimentación y nutrición con base comunitaria.

1.2.5 Generación de prácticas de cuidado en la
mujer gestante y madres en lactancia de
Productos del
comunidades indígenas
y afrocolombianas, basado
Actividades
Programa
en el hogar (PMA).

1.6.1 Diseño y ejecución de una estrategia local
concertada de comunicación en salud, alimentación,
nutrición y educación inicial para el desarrollo infantil
temprano (UNICEF).

1.4.2 Capacitación a agentes comunitarios y líderes
de la salud en criterios de detección, manejo y
seguimiento a los niños y niñas desnutridos y a los
funcionarios públicos de Bienestar Familiar y
operadores de programas relacionados en la
aplicación del modelo (PMA).

UNICEF

X

X

X

FAO

X

X

X

PMA

X

X

X

1.4.3 Definición de un modelo de referencia y
contrarefencia a salud para los niños y niñas
desnutridas detectadas a través del modelo (OPS).

OPS

X

X

X

1.4.4 Evaluación, diseño, producción y distribución
a hogares de un producto local para la recuperación
nutricional de niños y niñas de las comunidades
indígenas y afrocolombianas seleccionadas (FAO).

FAO

X

X

X

1.4.5 Articulación y ajuste de los programas
actuales de complementación alimentaria al modelo
de recuperación nutricional adaptado en las
comunidades seleccionadas (PMA).

PMA

X

1.5.2 Asistencia técnica y capacitación a las
mujeres para la formulación y gestión de proyectos
de salud, nutrición y alimentación, atención integral
a la primera infancia, con el fin de fortalecer sus
capacidades y autonomía en la seguridad
alimentaria (PMA).

PMA

X

PMA

X

X

X

UNICEF

X

X

X

88.345

101.333

59.413

Monto total
desembolsado

0

0

44.173

44.173

0
0

88.345
0

41.920

0

0

94.663

0

0

59.413

59.413

0

0

45.762
0

13.651
0

0

0

0

0

2.027

2.027

0

2.027

0

0

0

0

38.132
0

38.132
0

0
0

38.132
0

3.000

1.050

1.200

750

0

3.000

6.600

2.310

2.640

1.650

0

6.600

48.600

17.010

19.440

12.150

0

48.600

75.000

26.250

30.000

18.750

0
0

75.000
0

77.238

29.739

47.499

0

0

71.817

305.957

40.705

211.586

53.666

9.730

292.563

5.496

2.827

2.670

0

0

0

7.060

44.758

10.081
0

48.889
78

0

0

0

0

51.818

19.872

750

18.372

750

0

19.872

95.269

37.630

20.008

37.630

0
0

95.269
0

6.193

0

4.119

2.074

0

10.630

8.617

0

6.577

2.040

0

3.924

1.224

0

0

1.224

0

364

19.428
119

12.900
0

0

6.528
119

0
0

11.750
0

79.681

22.736

41.448

15.498

0

75.045

41.131

19.460

16.507

5.164

0

41.131

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
4.029

0

0

0

0

4.029

0

4.029

90.096

105.909

85.314

1.650

90.096

105.909

28.438

660

28.438

660

28.438

330

0

0

0
0

29.361
0

0

0

0

105.909

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

53.704
0

31.610
0

0

0

0

1.650
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PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

UNICEF
Agencia de las
Naciones Unidas

Año
X

X

Descripción del Presupuesto

X
Capacitación de
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
1.3 Capacitación de
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)

Monto total previsto

Año 1

Año 2

Monto Total
Comprometido

Año 3

1.3

2.1 Proyectos productivos fomentados para el autoconsumo y/o la generación de ingresos (incluidos proyectos artesanales) acorde a las condiciones agroecológicas, incorporando prácticas y
saberes agroalimentarios recuperados de manera concertada con las comunidades

1.6.2 Diseño y publicación de material educativo y
lúdico en seguridad alimentaria y nutricional
adaptado y concertado al contexto indígena y
afrocolombiano para aplicación en entornos
escolares, comunitarios y familiares (UNICEF).

2.1.1 Identificación, documentación, análisis y
recuperación de prácticas, lecciones aprendidas y
saberes agroalimentarios y agroforestales propios
(metodologías de reproducción y conservación de
especies, y producción, procesamiento, preparación
y consumo de alimentos) (FAO)

2.2 Mejores prácticas y lecciones aprendidas en proyectos agroalimentarios y
productivos, logradas a través del intercambio de saberes entre comunidades
indígenas y afrocolombianas, del Chocó y con otras regiones del país (FAO)

1.6. Estrategias de comunicación y educación en
salud, alimentación y nutrición concertadas y
adaptadas con por las comunidades indígenas y
afrocolombianas con participación de mujeres, niños
y niñas.

1.6.1 Diseño y ejecución de una estrategia local
concertada de comunicación en salud, alimentación,
Productos del
nutrición y educaciónActividades
inicial para el desarrollo infantil
Programa
temprano (UNICEF).

2.2.1 Sistematización, documentación y producción
de material de experiencias exitosas y lecciones
aprendidas en el desarrollo del Programa Conjunto
(FAO).

2.1.2 Diseño y fomento de nuevos mercados locales
agroalimentarios concertados con la comunidad, que
incorporan tanto prácticas y saberes recuperados
como nuevos elementos que propendan por una
alimentación adecuada. (FAO)

UNICEF

X

X

FAO

X

FAO

X

2.1.3 Asistencia alimentaria para iniciar los procesos
productivos y de autoconsumo basada en el trabajo
familiar y comunitario y en productos locales, en las
comunidades que lo requieren (PMA).

PMA

X

X

X

2.1.4 Análisis de necesidades y potencialidades de
mercado, basados en una visión de cadena
productiva y consolidación de canales de
comercialización (FAO).

FAO

X

2.1.5 Implementación, acompañamiento técnico y
seguimiento a las actividades productivas de
autoconsumo y generación de ingresos que
complementen la dieta tradicional (con base en la
concertación con las comunidades), la biodiversidad
alimentaria y el fortalecimiento de formas
productivas tradicionales a través de mejores
prácticas (FAO).

FAO

X

X

X

2.1.6 Formación y capacitación en asociatividad,
formulación y gestión de proyectos, y fortalecimiento
empresarial y elaboración de planes de negocio y
unidades productivas (FAO).

FAO

X

2.1.7 Acompañamiento para la implementación de
estrategias financieras y acceso a otros servicios de
apoyo para actividades generadoras de ingresos
(FAO).

FAO

X

2.2.2 Espacios de encuentro promovidos para
intercambio y difusión de mejores prácticas y
lecciones aprendidas al interior de las comunidades
seleccionadas y con otras comunidades con
características similares (FAO).

FAO

X

X

X

FAO

X

2.2.3 Promoción de intercambio/trueque de semillas
y productos entre las comunidades (FAO).

FAO

X

X

62.500

25.000

25.000

12.500

Monto total
desembolsado

0

0

3.393
0

59.107
0

0

0

0

0

0

0

0
0

64.000
0

2.398

0

2.176

1.973

0

1.878

0

96

0
0

0
0

64.000

32.000

2.398

1.973

32.000

2.500

2.500

0

1.271

3.750

3.750

0

3.738

0

0

0
0

0
0

0

156.680

0

0

203.862

30.078

126.602

47.182

0

0

38.039

38.039

0
0

38.040
0

60.601

60.601

0

57.574

15.000

15.000

0

15.632

0

0

0
0

0
0

403.102

206.706

105.609

90.788

0

403.102

319.892

68.938

182.016

68.938

0

319.609

0

0

0
0

0
0

85.648

85.648

38.023

22.615

34.071

34.071

4.638

18.098

0

0

0
0

0
0

4.050

4.050

0

2.177

24.450

24.450

0

24.077

0

0

0
0

0
0

17.231

4.000

9.231

4.000

0

19.079

46.873

11.250

24.373

11.250

6.752

30.957

0
0
0

0
0
0

0

25.869

0

14.108

0

0

0
0

0
450

26.347

26.347

14.107

13.703

450

404

450

6.895

4.150

2.745

0

1.879

4.888

1.982

2.905

0

3.616

2.2 Mejores prácticas y lecciones aprendidas en proyectos agroal
productivos, logradas a través del intercambio de saberes entre c
indígenas y afrocolombianas, del Chocó y con otras regiones del

Productos del
Programa

PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

2.2.3 Promoción de intercambio/trueque de semillas
y productos entre las comunidades (FAO).
Actividades

Año
X

Descripción del Presupuesto

X
Capacitación de
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
Otros Costos Directos
1.5

3.1.2. Generación de sinergías y coordinación para
la toma de decisiones entre los diferentes sistemas
de información relacionados con SAN existentes, a
través de una mesa de trabajo interinstitucional y
con participación de comunidades afrocolombianos
e indígenas (PNUD).

3.1.3 Unificación y complementación de la
información existente, producida y analizada con las
comunidades indígenas y afrocolombianas, en un
sistema de información que alimente el SIVIGILA[1],
el SISVAN[2] y otros sistemas de información
nacional, regional y local (PMA).

3.1.3 Unificación y complementación de la
información existente, producida y analizada con las
comunidades indígenas y afrocolombianas, en un
sistema de información que alimente el SIVIGILA[1],
el SISVAN[2] y otros sistemas de información
nacional, regional y local (OPS).

3.1.3 Unificación y complementación de la
información existente, producida y analizada con las
comunidades indígenas y afrocolombianas, en un
sistema de información que alimente el SIVIGILA[1],
el SISVAN[2] y otros sistemas de información
nacional, regional y local (UNICEF).

PNUD

X

PNUD

X

X

X

PMA

X

X

X

OPS

X

X

X

UNICEF
1.1

1.2
X

X

X
1.3
1.4

Año 1

Año 2

Monto Total
Comprometido

Año 3

555

555

0

3.1.4 Identificación y evaluación en forma conjunta
con las comunidades, la disponibilidad y acceso
físico a los alimentos y su monitoreo (FAO).

FAO
1.1

1.2

X

1.3
1.4
1.5
3.1.5 Análisis de la información y generación de
boletines periódicos y difusión de la información en
espacios de discusión (PMA).

PMA
1.1

1.2
X

X
1.3

3.2.1 Facilitar la construccón de espacios de
interlocución entre actores, redes sociales e
instancias gubernamentales para la toma de
decisiones. (PNUD)

PNUD

X

3.2.2 Construcción colectiva de conocimientos en
derechos, planes y programas de SAN e infancia por
medio de talleres, cursos formales e informales con
comunidades y organizaciones de los grupos
indígenas, afrocolombianos y funcionarios públicos
claves (PMA).

X

X

PMA

X

X

X

3.2.3 Fortalecimiento de lideres, grupos y
organizaciones de mujeres indígenas y
afrocolombianas para propiciar la participación en
espacios de SAN (UNICEF)

UNICEF

X

X

X

0

0

0
0

0
555

2.000

0

2.000

15.472

15.472

0

15.472

2.467

2.467

0

2.466

2.000

2.000

0
0

0
2.000

0

0

26.132

16.086

5.460

4.586

0

23.216

13.366

9.720

0

3.646

0

13.366

48.293
1.571

40.776
1.620

6.500
0

1.017
-49

0
0

43.532
1.571

16.013

7.887

8.126

0

0

54.054

26.624

27.430

5.788

34.624

5.346

5.508

0

7.849

13.035
330

13.430
340

0
0

13.088
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.375

0

0

0
0

0
0

0

0

4.647

24.693

10.854
33.447
1.000

6.982
330

Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes
Contratos
Otros Costos Directos

Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes
Contratos
Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes

Monto total
desembolsado

2.000

1.5

X

as y organizaciones de mujeres, organizadas, fortalecidas y articuladas en el diseño y ejecución de políticas, estrategias
de desarrollo y procesos de control social y veeduría de lo público

Monto total previsto

1.3

3.1.1 Analisis del modelo de desarrollo social,
cultural y económico del Chocó , y sus instituciones
tomando en cuenta elementos de análisis sensibles
al conflicto y a la dinámica social y cultural para
identificar obstáculos y soluciones para el logro del
derecho a la alimentación (PNUD).

3. 1 Procesos de análisis y sistemas de información fortalecidos y divulgados sobre SAN, construidos participativamente y utilizados para toma de decisiones.

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

FAO
Agencia de las
Naciones Unidas

8.375

8.101

0

0

53.807

21.982

274

15.675

16.150

0

0

1.4 Contratos

0

0

1.5 Otros Costos Directos

0

0

Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos

42.300

13.959

13.959

14.382

0

26.395

113.378

37.415

37.415

38.549

0

125.597

8.100

2.673

2.673

2.754

0

7.785

0
0

0
0

0

0

17.563

67.756

6.611

30.573

30.573

0

2.719

0

1.360

1.360

0

0

25.322

25.322

0
0

25.322
0

0

0

0

0

30.000
10.000

7.500
2.500

7.500
2.500

15.000
5.000

0

0

0
0

30.000
10.000

3.2 Redes sociales de comunidades indígenas, y afrocolombianas y organizaciones de mujeres, organizadas, fortalecidas y articuladas en el diseño y ejecución
proyectos de desarrollo y procesos de control social y veeduría de lo público

PROGRAMA CONJUNTO "LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL CHOCÓ PROMUEVEN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL" VENTANA DE INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA

3.3 Politicas públicas de SAN municipales y departamentales, apoyados y promovidos de manera participativa en concordancia con los
planes de vida y de etnodesarrollo.

Productos del
Programa

Actividades

Agencia de las
Naciones Unidas

Año

3.2.4 Generación de capacidades en comunidades
y sus líderes en el manejo y resolución de conflictos,
incidencia en políticas , control social y rendición de
cuentas (PNUD).

PNUD

X

3.2.5 Apoyo al fortalecimiento y empoderamiento
de las estructuras organizativas de comunidades
indígenas y afrodescendientes a través de la
promoción de sus planes de vida y etnodesarrollo (
PNUD).

X

X

PNUD

X

X

X

3.2.6 Facilitacióin de espacios de intercambio,
aprendizaje y construcción de alianzas entre
comunidades indígenas y afrocolombianos del
Chocó y de otras regiones del país (PNUD).

PNUD

X

X

3.2.7 Incorporación de los elementos exitosos del
Programa Conjunto en los planes de vida y de
etnodesarrollo de las comunidades (PMA).

PMA

X

3.3.1 Identificación, análisis, evaluación y
formulación de recomendaciones para una efectiva
coordinación y complementariedad entre: los planes
de vida indígenas y de etnodesarrollo de las
comunidades afrocolombianas; las políticas
gubernamentales (Municipales, Departamental y
Nacional), los proyectos de ONGs, de la cooperación
internacional y de la Iglesia relacionados con el
tema de SAN (PNUD).

X

PNUD

X

3.3.2 Fortalecimiento y facilitación de espacios para
el diseño y concertación de políticas públicas entre
actores sociales, comunitarios y gubernamentales
(PNUD).

Descripción del Presupuesto

Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
Otros Costos Directos
1.5

PNUD
1.1

X

X

1.2

X

1.3
1.4
1.5
3.3.3 Apoyo a la formulación y ejecución de los
Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional
municipales a través de la generación de
capacidades comunitarias y gubernamentales
(FAO).

FAO
1.1

X

1.2

X

1.3
1.4
1.5
3.3.4 Generación de capacidades a nivel de la
institucionalidad pública para el manejo eficiente de
recursos y promoción de la rendición pública de
cuentas (PNUD).

PNUD
1.1

X

X

1.2

X

1.3
1.4
1.5
3.3.5 Generación de espacios para la adopción de
proyectos, prácticas y alianzas exitosas y
promisorias en las políticas públicas y en los
planes comunitarios existentes (PNUD).

PNUD
1.1

X

X

1.2
1.3
1.4
1.5
1.1

PMA

1.2
1.3
1.4
1.5
1.1

FAO

1.2
1.3
1.4
1.5

UNIDAD DE COORDINACIÓN

X

X

X

Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes
Contratos
Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes
Contratos
Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes
Contratos
Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
Contratos
Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes
Contratos
Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
contrapartes
Contratos
Otros Costos Directos

Monto total previsto

Año 1

Año 2

Monto Total
Comprometido

Año 3

Monto total
desembolsado

4.203

0

2.070

2.133

0

3.997

41.296

0

20.340

20.956

0

35.109

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

5.695

0

3.689

2.006

0

5.695

19.577

1.800

7.645

10.132

0

19.577

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

9.000

4.500

4.500

0

8.996

37.330

19.230

18.100

0

37.188

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

10.909

5.455

5.455

0

0

75.055

37.527

37.527

0

31.770

0
0

0
0

0

0

36.033

36.033

0

36.033

2.021

2.021

0

2.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.377

0
0

0
0

0

14.089

0

2.029

5.940

6.120

60.483

55.778

4.705

0

59.898

102.643

28.822

73.820

0

102.218

792

792

0

0

792

4.426

2.799

1.627

0
0

0
4.426

0

0

0

7.523

0

0

0
0

0
1.350

0

0

7.500

4.091

2.475

1.350

20.000

2.475

1.350

15.000

2.550

1.391

0

0
13.124
0
6.320

15.000

5.000

0
0
0

193.159

70.688

108.295

14.176

178

105.447

544.465

195.181

130.524

218.760

39.553

489.698

0

0

0

0
0

0
0

0

-392

3.054

54.094

0

0

0
0

0
76

20.000

0

57.196

16.822

20.187

5.000

20.187
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PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA
Productos del
Programa

Actividades

UNIDAD DE COORDINACIÓN

Agencia de las
Naciones Unidas

Año

X

X

X

PNUD

UNICEF

OPS

Descripción del Presupuesto

Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos
Suministros, bienes,
1.1 equipamiento y
transporte
Personal (consultores,
1.2 staff, viajes y
capacitación)
Capacitación de
1.3
contrapartes
1.4 Contratos
1.5 Otros Costos Directos

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

X

X

X

FAO
PMA
PNUD
OPS/OMS
UNICEF

Costos Indirectos

Monto total previsto

57.196

Año 1

Año 2

16.822

Monto Total
Comprometido

Año 3

20.187

20.187

Monto total
desembolsado

0

0

0

54.365

0

0

0
0

0
0

0

0

57.196

16.822

20.187

20.187

0

57.196

28.037

5.607

9.813

12.617

0

28.037

0
0

0
0

0

0

0

56.835

0

0

0
0

0
0

58.133

16.822

21.124

7.009.234

2.181.858

2.900.561

131.286
165.544
38.718
83.148
71.950

40.045
50.589
14.470
17.035
30.591

63.557
54.457
12.840
44.458
27.728

20.187

1.926.821 525.373 5.925.942

27.685
60.498
11.407
21.656
13.632

0
0
0
0
0

121.498
165.544
38.718
68.357
71.928

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

490.646

152.730

203.040

134.878

0

466.045

GRAN TOTAL

7.499.880

2.334.588

3.103.601

2.061.699

525.373

6.391.987
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Porcentaje de
cumplimiento (%)

101%
100%

100%

100%
100%
99%
100%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
88%

95%

100%

100%

100%
100%
100%

100%
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Porcentaje de
cumplimiento (%)

100%

93%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

93%

99%
0%
114%

100%
100%

172%

46%
30%
60%
0%
94%

100%

100%

33%

100%

100%

100%
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Porcentaje de
cumplimiento (%)

100%

100%

91%

95%

51%

100%

77%

100%

95%

104%

100%

100%

71%

67%

54%

98%

111%

80%

98%

100%

100%
27%

74%
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Porcentaje de
cumplimiento (%)

100%
100%

100%
100%
100%

89%
100%
90%
100%
0%

75%
72%
39%
0%

100%

55%

62%

111%
96%

26%
0%
100%

100%
100%
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Porcentaje de
cumplimiento (%)
95%

85%

100%

100%

100%

100%

0%
42%

100%
100%

67%

99%

100%
100%
100%

100%

33%

66%
32%
55%

97%

100%
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Porcentaje de
cumplimiento (%)

95%

100%
100%

98%

92,04%

93%
100%
100%
82%
100%

94,99%
92,23%

