
¿Cómo vamos? 
Programa Conjunto Las Comunidades Indígenas y Afrocolombianas del Chocó

promueven su seguridad alimentaria y nutricional - Ventana de infancia y nutrición.

Comité Consultivo

Con la presencia de 25 funcio-
narios de las diferentes enti-
dades territoriales, se llevó a 

cabo el Comité Consultivo Territo-
rial, que busca mostrar los avances 
y dar a conocer las acciones real-
izadas desde cada una de las en-
tidades que hacen parte del Pro-
grama Conjunto, Las comunidades 
indígenas y afrocolombianas del 
Chocó, promueven su seguridad 
alimentaria y nutricional.

La coordinadora del Programa ex-
puso los avances y la gestión en el 
último trimestre y al mismo tiempo 
invitó a los asistentes a convertir 
este espacio en el escenario propi-
cio para definir las acciones que re-
alizarán las entidades locales, con 
miras a efectuar la transferencia 
del modelo y su sostenibilidad en 
el territorio.

Los representantes de la Gober-
nación del Departamento, y del SE-
NA, coincidieron en dar a conocer 
la necesidad de replicar lo que ha 
hecho el PC pero a nivel regional 
como proyecto de gobierno. “No-
sotros también hemos venido tra-
bajando muy de la mano con las 
Alcaldías en la asistencia técnica 
de las cadenas sostenibles en aras 
del fortalecimiento del nivel local 
para incentivar a las comunidades 
a mejorar su calidad de vida e im-
plementar acciones integrales en 
pro de la seguridad alimentaria y 
nutricional”. Añadió María Luisa 
Parra, representante del SENA en 
el Comité Consultivo.

El próximo comité se realizará en el 
mes de agosto y se espera mostrar 
los avances del proceso de acom-
pañamiento para la transferencia 
del modelo SAN.

E
n el mes de mayo,  se realizó la capacitación: 
Metodología para la construcción de indicadores 
sociales. En la capacitación se trataron los temas 
de conceptos básicos de los indicadores, qué 

son, cómo se definen, cuáles son sus características, 
cómo se construyen, entre otros. 

La capacitación tuvo lugar en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH, y asisti-
eron los representantes de las entidades vinculadas  
al Observatorio, a saber,  la Gobernación del Chocó, 
Alcaldías municipales, Cooperación Internacional,  
ICBF y diferentes entidades locales.

 “Estos espacios son los que necesitamos para fortalecer 
las capacidades locales y así avanzar en procesos para 

visibilizar la problemática del Departamento y saberlos 
medir para superar las brechas existentes que hay con 
respecto al nivel nacional. Así mismo,  estas capacita-
ciones son para aprovechar, ya que, son la alternativa 
para dar a conocer la información que se genera acá en 
el Chocó. Si  tenemos información y generamos datos 
para plantear propuestas de solución  a la problemática  
de SAN, podremos aportar en el desarrollo de la región.” 
Wilmar Castillo Borja, Secretaría de Agricultura  y Me-
dio Ambiente, de la Gobernación del Chocó.

Este escenario  sirvió para aclarar conceptos, validar 
información y formular indicadores sociales de una 
manera efectiva. Así mismo, contó con un espacio de 
discusión para fortalecer el tema de construcción de 
indicadores sociales a nivel regional.

Capacitación Observatorio Social

En el mes de junio estuvo en el Departamento 
del Chocó, Pablo Galarza, funcionario del 
Fondo para el logro de los Objetivos de Desar-

rollo del Milenio. La visita estuvo enfocada en la 
retroalimentación con los socios locales, imple-
mentadores y con la comunidad.

El Sr. Galarza visitó la comunidad de Quijaradó 
en el municipio de Rio Quito, y pudo sostener una 
charla con los líderes y lideresas comunitarias, 
que le mostraron cómo se encontraba su comu-
nidad, que actividades realizaban y cómo habían 
avanzado en el tema de seguridad alimentaria y 
nutricional a través del Programa Conjunto.

El Fondo para el logro de los Objetivos de  
Desarrollo del Milenio visita el Chocó



93 líderes y lideresas 
de 52 comunidades 
del Programa Conjun-
to, se graduaron  
de los Talleres de 
fortalecimiento de 
capacidades comuni-
tarias y organizativas 
para la SAN

En el mes de mayo se realizó la 
graduación de los participantes 
de los talleres de fortaleci-

miento de capacidades comuni-
tarias y organizativas para la SAN.

Durante los meses de febrero a 
junio 2012 se llevaron a cabo los 3 
encuentros formativos dirigidos a 
líderes y lideresas de cada una de 
las comunidades participantes del 
PC, distribuidos en 3 grupos de 
acuerdo a las zonas de ubicación. El 
objetivo de estos encuentros estuvo 
encaminado hacia la participación 
en el proceso de formulación de los 
planes de desarrollo municipales, 
e incidencia para que los temas 
de SAN quedaran insertos allí. De 

Graduación de taller
acuerdo a ello, se trabajaron temas 
como el proceso de las políticas 
públicas para la formulación de los 
planes de desarrollo municipales; 
el concepto de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, identificando las 
necesidades y condiciones para su 
favorecimiento en cada uno de los 
territorios municipales, legislación ét-
nica, ley de regalías y consulta previa.

 El cierre de este proceso formativo se 
llevó a cabo en el mes de junio con 
cada uno de los grupos, haciendo en-
trega de los certificados y firmando 
un acta de compromiso que será de 
cumplimiento en las comunidades, 
con el respectivo acompañamiento 
del PC. Se graduaron  93 líderes y 
lideresas de 52 comunidades de las 
58 que participan en el Programa. 
Los participantes quedaron con los 
materiales teóricos de los diferentes 
temas desarrollados y de los ejercicios 
prácticos que en el espacio forma-
tivo se adelantaron por ellos mismos.

Para los participantes la experiencia 
fue muy positiva, expresada en 
términos de un “despertar y darse 
cuenta” de todos los derechos y 
potencialidades de las comunidades 
para favorecer su soberanía alimen-
taria y mejorar su calidad de vida

El Programa Conjunto, con el 
apoyo del Instituto Nacional de 
Salud, en respuesta a la acentua-

da problemática de anemia en el De-
partamento del Chocó, 37,2% (ENSIN 
2010) y 53,9% en 8 municipios partici-
pantes del Programa (2011), continua 
este año, entre los meses de marzo y 
junio, con la distribución de micronu-
trientes en polvo de tipo preventivo a 
todos los niños y niñas de 6 a 59 meses.

Este operativo tuvo lugar en los muni-
cipios de Carmen de Atrato,  Quibdó, 
Sipí, Medio San Juan, Rio Quito, Nóvi-
ta, Tadó, Litoral de San Juan e Istmina, 
obteniendo la participación de 1.900 
niños y niñas entre los 6 meses y  6 años, 
en la estrategia de suplementación 
y desparasitación, y en la medición 
de los niveles de hemoglobina. 

Como resultado se observa que la 
población infantil participante en 
el Programa Conjunto presenta 
una prevalencia de anemia menor 
(48,1% ) con respecto al año ante-
rior. Lo que evidencia que la fortifi-
cación casera es una medida nece-
saria y estratégica, para mejorar las 
deficiencias de micronutrientes en 
el Departamento, especialmente del 
hierro, esencial en la primera infancia.

Se realiza suplementación con micronutrientes en polvo a niños y niñas



El 24 de junio se realizó la tercera feria de la nu-
trición y la salud del Programa Conjunto: Las 
comunidades indígenas y afrocolombianas 
del Chocó, promueven su seguridad alimen-

taria y nutricional.  La feria tuvo como escenario 
la comunidad de Unión Balsalito ubicada en el 
Litoral del San Juan y a la que llegaron las 11 co-
munidades  más que participan del PC,  ubicadas 
en (Bella Victoria, Burujón, Guarataco, Las Palmas, 
Nuevo Pitalito, Quicharo, San Bernardo, Unión 
Balsalito, Unión Wuamía y Buena Vista) del Lito-
ral del San Juan en el Departamento del Chocó.

Más de 600 personas se dieron cita en la feria, 
promoviendo la integración intercultural de las 
comunidades afrocolombianas e indígenas, en es-
pacios que permitieron  fortalecer la apropiación 
de iniciativas productivas y nutricionales en el 

Si desea ampliar información o publicar alguna noticia, comuníquese con nosotros.   
Datos de contacto: Ivonne.rangel@wfp.org 

Consulte el boletín en la pagina web: http://www.ventanadeinfanciaynutricion.org/

Tercera feria de la salud y nutrición

marco de la seguridad alimentaria y nutricional.

En un recorrido por 5 estaciones, a saber, agroali-
mentaria, estrategia de Atención Basada en la 
Comunidad (ABC), Salud y nutrición, fortaleci-
miento organizativo y entornos saludables, las 
comunidades pudieron escuchar de la propia 
voz de sus líderes las experiencias más represen-
tativas del desarrollo del Programa Conjunto.

Este ejercicio, promovió el intercambio y réplica de 
conocimientos, ya que los habitantes de cada una 
de las comunidades fueron los protagonistas de 
cada estación informando y explicándoles el cómo, 
por qué y para qué, de las prácticas que han venido 
desarrollando en lo que lleva el Programa Conjunto.

 “Para mí es muy importante venir a esta feria porque 

puedo mostrar lo que hacemos en nuestra comu-
nidad y conocer nuevas preparaciones que nunca 
había visto, también me explicaron todo lo que han 
aprendido de la parte organizativa y aprender cada 
vez cómo cuidar a los niños para que no estén des-
nutridos”. Yenny de la comunidad Buena vista.

Platos como Sancocho de guagua, salsa de borojó, ju-
go de papachina, envuelto de chigua, bebidas a partir 
del maíz, cangrejo, entre otros, fueron presentados 
por las diferentes comunidades asistentes a la feria.

Así mismo, la feria contó con un stand donde se 
pudieron exhibir artesanías en el arte del wer-
regue, donde se dieron a conocer las diferen-
tes piezas que tejen, esto con el fin de promover 
los proyectos productivos de cada comunidad.

En el mes de junio se realizó la graduación 
de los 38 participantes del diplomado 
en Seguridad Alimentaria y Políticas 
Públicas que desarrolló el Programa 

Conjunto. 
A la ceremonia de graduación asistieron 
diferentes funcionarios de las Agencias que 
se encuentran el Territorio, y entre otros, 
Pablo Galarza Representante del Fondo 
para el Logro de los Objetivos del Milenio, 
Emmanuel Fontalvo, Coordinador  Inciden-
cia, Comunicaciones y Alianzas de la Oficina 
del Coordinador Residente y la Coordinadora 
del Programa Conjunto del Chocó Beatriz 
Arismendi.
“Hoy estamos mujeres indígenas como afro, 
involucradas en este rol de aportar en el de-
sarrollo personal y comunitario y de nuestros 
niños y niñas. Desde hoy cambiamos la 
historia de nuestra comunidad” afirmó Ayda 
Luz Mena participante del diplomado.

El diplomado empezó desde el mes de febrero 
del presente año y tuvo una duración de 120 
horas presenciales, distribuidas en sesiones 

cada 30 días durante 4 fines de semana. Las 
sesiones fueron centradas en metodologías de 

construcción grupal de los participantes.
Los módulos abordaron  los temas de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional – SAN, 
Desarrollo Humano, Legislación Especial- 
derechos étnicos en SAN, Políticas Públicas 
y Rendición de Cuentas.
El diplomado tuvo como objetivo interpretar 
de manera integral los factores asociados a 
la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población con énfasis en la primera infancia. 
Identificando  el marco normativo que ampara 
a los pueblos indígenas y afrocolombianos. Así 
mismo, aplicar y afianzar las metodologías de 
planificación y gestión en seguridad alimen-
taria y nutricional que permitan la formulación 
de programas y/o proyectos en cada uno de 
sus componentes.
Los participantes al Diplomado esperan replicar 
su conocimiento en la comunidad y poder incluir 
como prioritario el tema de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional en el Departamento. del Chocó.

Graduación de los 38 participantes del diplomado en Seguridad Alimentaria y  
Políticas Públicas del Programa Conjunto del Chocó


