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 De conformidad con las decisiones de la Junta Ejecutiva sobre el sistema de 

gobierno, aprobadas en el período de sesiones anual y el tercer período de sesiones 

ordinario de 2000, los temas presentados a título informativo no se someterán a 

debate a menos que los miembros de la Junta lo pidan expresamente antes de la 

reunión y que la Presidencia dé el visto bueno a la petición, por considerar que es 

oportuno que la Junta dedique a ello parte de su tiempo. 

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio web del PMA (http://executiveboard.wfp.org). 
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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 

de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a la funcionaria del PMA encargada 

de la coordinación del documento, que se indica a continuación, de ser posible con un 

margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Secretaria de la Junta Ejecutiva, ERB*: Sra. E. Joergensen Tel.: 066513-2603 

Para cualquier información sobre la disponibilidad de los documentos destinados a la 

Junta Ejecutiva, sírvase dirigirse a la Sra. I. Carpitella, Auxiliar Administrativa Superior 

de la Dependencia de Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 

* Secretaría de la Junta Ejecutiva 
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 PROYECTO DE DECISIÓN* 
 

 

La Junta toma nota del “Informe relativo a la visita sobre el terreno de los miembros de 

la Junta Ejecutiva del PMA a Colombia” (WFP.EB.2/2012/13-B). 

 

 

 

 

  

                                                 
*
 Se trata de un proyecto de decisión. Si se desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase 

remitirse al documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de 

sesiones. 
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AGRADECIMIENTOS 

1.  Los miembros de la Junta que participaron en la visita conjunta sobre el terreno a 

Colombia desean manifestar su sincero agradecimiento al equipo del PMA en el país, tanto 

en Bogotá como sobre el terreno, encabezado por el Sr. Praveen Agrawal, Director en el 

País, por su elevada profesionalidad, competencia y dedicación, sumadas a la calurosa 

acogida que brindó a los miembros de la Junta en Colombia.  

INTRODUCCIÓN 

2.  La visita de la Junta a Colombia, celebrada del 5 al 12 de septiembre de 2012, contó con 

la participación de los siguientes miembros de la Junta: el Sr. Shobhana Pattanayak, 

Presidente de la Junta y Jefe de la Misión, en representación de la India; el Sr. Moungui 

Médi, Segundo Consejero y Representante Permanente Adjunto, en representación del 

Camerún; el Sr. GUO Handi, Consejero y Representante Permanente Adjunto, en 

representación de China; la Sra. Emma Rodríguez Sifuentes, Ministra y Representante 

Permanente Suplente, en representación de México; la Sra. Merja Ethel Sundberg, Ministra 

Consejera y Representante Permanente, en representación de Finlandia; el Sr. Jiří Muchka, 

Segundo Secretario y Representante Permanente, en representación de la República Checa, 

y la Sra. Lourdes Magaña de Larriva, Consultora, en representación de la Comisión 

Europea. Los miembros estuvieron acompañados por la Sra. Erika Jorgensen, Secretaria de 

la Junta. 

3.  Los miembros de la Junta se reunieron con funcionarios del Gobierno y representantes 

de la comunidad de donantes y organismos de las Naciones Unidas, entre otros. Visitaron 

las actividades del PMA sobre el terreno en los departamentos de Córdoba, La Guajira y 

Atlántico. Se efectuaron visitas a las actividades de alimentación escolar, alimentos por 

trabajo y alimentos para la capacitación, las comunidades indígenas, el Centro de 

Operaciones de Emergencia del Atlántico, que cuenta con el apoyo del PMA, y los 

proyectos de nutrición. Los objetivos de la visita sobre el terreno consistieron en: 

 observar cómo se estaba aplicando el nuevo enfoque de la operación prolongada de 

socorro y recuperación (OPSR) recientemente aprobado por la Junta; 

 observar los progresos realizados en la puesta en práctica del enfoque integrado de la 

OPSR, que destaca el cambio efectuado por el PMA de la ayuda alimentaria a la 

asistencia alimentaria en Colombia, y estudiar las posibilidades de reproducir las 

iniciativas exitosas emprendidas con el Gobierno de Colombia en otros países en 

donde está presente el PMA, cuando proceda;  

 observar cómo actúa el PMA en calidad de asociado activo del Gobierno de Colombia 

en la consecución de los Objetivos Estratégicos del Programa, en particular en la 

esfera del desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional en materia de 

seguridad alimentaria y nutricional; 

 observar cómo el Gobierno de Colombia ha ido aumentando su participación e 

inversión en programas sociales; 

 visitar las operaciones del PMA sobre el terreno en las distintas regiones del país, en 

particular las poblaciones indígenas y afrocolombianas vulnerables; 

 observar las actividades conjuntas del PMA en el marco del equipo de las Naciones 

Unidas en el país, y 
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 debatir sobre el impacto de los programas del PMA con el Gobierno, el equipo de las 

Naciones Unidas en el país, los donantes y las contrapartes, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y los beneficiarios. 

CONTEXTO POLÍTICO Y SOCIOECONÓMICO, SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y LA SITUACIÓN HUMANITARIA 

4.  Colombia es un país de ingresos medios que ocupa el 79° lugar en el índice de desarrollo 

humano. El país goza de una democracia estable que atrae cada vez más inversiones 

extranjeras importantes y hace oír su voz en los asuntos regionales y mundiales. Se prevé 

que, en 2012, la economía crezca aproximadamente un 5%.  

5.  A pesar de estos indicadores favorables, en 2009 cerca del 45,5% de una población de 

44,4 millones de habitantes vivía por debajo de la línea de la pobreza, y aproximadamente 

el 16,8% era considerado extremadamente pobre. La tasa media de retrasos del crecimiento 

a escala nacional es del 12% y la tasa de insuficiencia ponderal del 7%. Las cifras 

correspondientes a las personas desplazadas internamente (PDI) son significativamente 

más elevadas: 23% y 13,9%, respectivamente. En Colombia, la inseguridad alimentaria es 

una consecuencia del escaso acceso a los alimentos y de un consumo deficiente, debido a 

la falta de poder adquisitivo o de una infraestructura de abastecimiento de agua y 

saneamiento adecuada, y no a un problema de disponibilidad de alimentos. 

6.  El conflicto armado, de prácticamente 50 años, con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la 

presencia de redes de tráfico de drogas, la aparición de otros grupos delictivos tras la 

desmovilización de los grupos paramilitares en 2005, y los impresionantes niveles de 

desigualdad han repercutido considerablemente en los derechos humanos y la situación de 

la seguridad alimentaria, lo que se ha traducido en un importante número de PDI, pobreza 

extrema en las zonas rurales, tasas de malnutrición relativamente elevadas y uno de los 

niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo. La población desplazada se 

caracteriza por sufrir una pobreza extrema, condiciones de vivienda precarias, coeficientes 

de dependencia elevados, un acceso escaso e irregular a las oportunidades de generación de 

ingresos y un acceso limitado a los programas de protección social del Gobierno.  

7.  Los grupos más afectados son las poblaciones indígenas, las comunidades 

afrocolombianas, las mujeres y los niños, que son víctimas del reclutamiento forzado, la 

violencia sexual y tienen un acceso restringido a la asistencia. Por lo general, estas 

poblaciones se encuentran en zonas alejadas, rurales o semiurbanas, donde las 

capacidades institucionales son limitadas y la presencia del Estado, débil. Las catástrofes 

naturales —una consecuencia del cambio climático— afectan también a las víctimas del 

conflicto y a las personas vulnerables.  

8.  Por lo general, se considera que hay aproximadamente 4 millones de PDI en Colombia, 

de las cuales el 49,5% son mujeres, el 38,4%, niños, el 2,53%, indígenas y el 9,1%, 

personas que provienen de las comunidades afrocolombianas.  

9.  En los dos últimos años, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón ha 

puesto en práctica un ambicioso plan nacional de desarrollo y un programa de los órganos 

ejecutivo y legislativo que permitirá examinar algunas de las causas fundamentales del 

conflicto y consolidar el estado de derecho. En junio de 2011, entró en vigor con la firma 

del Presidente Santos, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyo objetivo es lograr 

reparación para más de 4 millones de víctimas por medio de una compensación económica 
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y la restitución de tierras, apropiadas desde 1985, a las PDI y las comunidades rurales. El 

Presidente Santos firmó esta ley en presencia del Sr. Ban Ki-Moon, Secretario General de 

las Naciones Unidas. 

10.  A pesar de que la situación humanitaria ha mejorado durante el pasado decenio y de que 

el número de PDI ha disminuido, cada año se suma un número promedio de otras 

150.000 PDI, el 75% de las cuales son mujeres y niños. En Colombia, el desplazamiento es 

un fenómeno singular, que se conoce como el “gota a gota”, ya que se va despojando a las 

familias de sus tierras, viviendas y demás, y no existen campamentos de PDI. La mayoría 

de las PDI se desplaza de las zonas rurales a las periurbanas, donde no tienen empleo, 

viven en condiciones físicas y sanitarias precarias y se enfrentan a la violencia y a la 

discriminación. 

11.  En el pasado mes de septiembre, el Gobierno y las FARC dieron inicio a las 

negociaciones de paz, que gran parte de la población colombiana acogió con satisfacción. 

En el programa de negociaciones, entre otras cuestiones críticas para el desarrollo de 

Colombia, se considera que la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, son asuntos 

fundamentales que deberán abordarse en el futuro próximo.  

CONSTATACIONES Y OBSERVACIONES 

Relaciones con el Gobierno 

12.  El PMA ha estado colaborando con los gobiernos nacionales y regionales de Colombia 

en varios niveles administrativos, con la finalidad de desarrollar las capacidades y 

fortalecer las instituciones. La misión tomó nota con satisfacción de que el PMA era 

considerado un asociado confiable y estratégico del Gobierno de Colombia, en 

consonancia con la visión del Programa para el país de ser el asociado preferido del 

Gobierno en los ámbitos del cambio y del desarrollo a fin de reducir de la inseguridad 

alimentaria y nutricional en el país. Tal como lo ha destacado la Sra. Patti Londoño 

Jaramillo, Viceministra de Asuntos Multilaterales, el Gobierno considera al PMA un 

ejemplo de buena cooperación entre el Gobierno colombiano y los organismos de las 

Naciones Unidas, y los objetivos del PMA en Colombia se centran particularmente en 

responder a las necesidades y exigencias sociales del país, como se define en el Plan 

Nacional de Desarrollo y en la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia, en 

consonancia con el cambio estratégico del Programa de la ayuda alimentaria a la asistencia 

alimentaria. Asimismo, se observó que el PMA era considerado un importante interlocutor 

con las comunidades de desarrollo locales, las organizaciones a nivel de las comunidades 

de base, las instituciones locales y regionales y las autoridades nacionales. Los miembros 

de la Junta observaron cómo el PMA proporcionaba orientación y asistencia técnica a las 

autoridades colombianas en relación con el traspaso de responsabilidades de los proyectos 

del Programa a esas autoridades. 

Relaciones con el equipo de las Naciones Unidas en el país  

13.  El equipo de las Naciones Unidas en Colombia centra su labor en el fortalecimiento de 

las capacidades nacionales, sociales e institucionales; hay actualmente 23 organismos de 

las Naciones Unidas que trabajan con el Gobierno. El 31 de agosto se firmó una prórroga 

del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) para su 

ejecución hasta diciembre de 2014, en consonancia con las prioridades nacionales del 

Gobierno colombiano derivadas del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) y de la 
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Estrategia de Cooperación Internacional. Entre estas prioridades cabe citar la reducción de 

la pobreza; el desarrollo sostenible; la gobernanza y los derechos humanos; la paz, 

seguridad y reconciliación, y la asistencia humanitaria. 

14.  El equipo constató que el personal del PMA estaba integrado en el equipo de las 

Naciones Unidas en el país. El Programa es la organización más importante, desde el punto 

de vista de la cobertura y el nivel de gastos, y goza de un alto grado de reconocimiento por 

su labor. Participa en dos de los seis programas conjuntos que los organismos de las 

Naciones Unidas han venido realizando en Colombia desde 2008 —uno sobre la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otro sobre la 

coordinación humanitaria— y su estrategia está alineada con el UNDAF. En particular, el 

PMA dirige el componente del UNDAF relativo a los niños, la seguridad alimentaria y la 

nutrición. Otros participantes de este componente son el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El Grupo de Apoyo de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en Nueva York se ha referido en varias oportunidades a esta 

iniciativa como una de las modalidades de consecución de los ODM mejor dirigidas y 

como un ejemplo de mejores prácticas.  

15.  Sin embargo, cabe mejorar en gran medida la iniciativa “Unidos en la acción” y extender 

el alcance de la cooperación, en particular con la FAO, la OMS y el UNICEF. Los 

miembros de la Junta no pudieron reunirse con un representante del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), dado que este organismo no está presente en el país. 

Enfoque integrado de lucha contra la inseguridad alimentaria en los hogares 

muy vulnerables afectados por los desplazamientos y la violencia 

16.  Una de las principales actividades del PMA en Colombia consiste en fortalecer la 

capacidad institucional de prevención, preparación para la pronta intervención y respuesta 

en casos de inseguridad alimentaria provocada por el conflicto armado. Las actividades de 

asistencia de emergencia que lleva a cabo el PMA se destinan principalmente a las 

poblaciones expuestas a la inseguridad alimentaria y nutricional víctimas del conflicto. Los 

miembros de la Junta visitaron los proyectos relacionados con estas actividades en el 

municipio de Tierralta, departamento de Córdoba.  

Alimentos para la capacitación y alimentos por trabajo  

17.  Los miembros de la Junta examinaron las actividades de alimentos para la capacitación 

del PMA cuyos beneficiarios son las familias desplazadas más vulnerables en el barrio 9 de 

Agosto, una zona marginada en el perímetro urbano del municipio de Tierralta, donde se 

han establecido familias desplazadas en el transcurso de los dos últimos años. La población 

en esta zona se caracteriza por la pobreza extrema, la precariedad de las viviendas, el 

escaso acceso a oportunidades de generación de ingresos y un bajo poder adquisitivo, lo 

que se traduce en la falta de diversificación del régimen alimentario y el acceso limitado a 

programas de protección social del Gobierno. 

18.  Los miembros de la Junta observaron con satisfacción el buen grado de colaboración del 

PMA con sus asociados. En la realización de estas actividades, el PMA colabora muy 

estrechamente con las autoridades nacionales, como el Departamento para la Prosperidad 

Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), así como con las autoridades municipales de Tierralta. Un motivo de 

preocupación es que si bien el PMA presta asistencia a algunos de los hogares más 
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necesitados, otros no la reciben, lo cual podría crear una situación de descontento en la 

comunidad. Las autoridades municipales deberían asumir la responsabilidad de prestar 

servicios públicos a esta población, así como de integrarlos a los programas de asistencia 

pública. 

19.  Los miembros de la Junta pudieron constatar la contribución de las actividades de 

alimentos para la capacitación y de alimentos por trabajo para mejorar el acceso a los 

alimentos, cambiar el régimen alimentario y paliar las deficiencias de micronutrientes entre 

los niños, gracias al uso de chispitas nutricionales (micronutrientes en polvo).  

20.  En las comunidades rurales de Predio Santa Rosa y Vereda Canutillal, los miembros de 

la Junta observaron con gran satisfacción cómo los proyectos que llevaban a cabo el PMA 

y sus contrapartes habían permitido a las comunidades llegar a ser autosuficientes, 

contribuyendo así a lograr una sostenibilidad a más largo plazo. Estas comunidades 

recibían apoyo en el marco de la OPSR (2009-2011) anterior en el marco de sus 

componentes de alimentos por trabajo y alimentos para la capacitación, en asociación con 

el Departamento para la Prosperidad Social, el ICBF, el SENA, la Corporación para el 

Desarrollo Social y la Acción contra el Hambre (España). Asimismo, se reconocieron las 

aportaciones de la FAO. 

21.  En 2010, el PMA se retiró de las comunidades y, si bien los residentes son blanco de 

amenaza constante por grupos armados ilegales, las familias han seguido llevando a cabo 

las actividades productivas y de generación de ingresos respaldadas en un principio por el 

PMA, la Corporación para el Desarrollo Social y el Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural (Incoder).  

Fortalecimiento institucional y seguridad alimentaria y nutricional entre las 

comunidades indígenas 

22.  En Colombia, las comunidades indígenas están a menudo expuestas a la inseguridad 

alimentaria y nutricional, son comunidades desplazadas o corren el riesgo de un 

desplazamiento, o son víctimas de conflictos o de catástrofes naturales provocadas por el 

cambio climático. El PMA lleva a cabo varias actividades en las comunidades indígenas. 

Los miembros de la Junta visitaron algunos de los proyectos que el Programa había puesto 

en marcha en la comunidad indígena de Wayuu, en el Departamento de La Guajira.  

Empoderamiento de las mujeres Wayuu para fomentar la seguridad 

alimentaria y nutricional de sus familias y comunidades 

23.  En Colombia, la desigualdad de género es un fenómeno común, que afecta 

especialmente a las mujeres rurales e indígenas. El PMA, en estrecha colaboración con la 

comunidad Wayuu, determinó las necesidades de la comunidad y las formas en que las 

mujeres Wayuu podían contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de sus familias. 

El PMA ofrece sesiones de capacitación y sensibilización a las propias mujeres indígenas, 

los hombres indígenas, las autoridades locales y otros actores de importancia fundamental. 

Los principales asociados en esta actividad son la Fundación Cerrejón para el Agua en La 

Guajira, la Fundación Cerrejón Guajira Indígena en La Guajira, el Gobernador 

Departamental de La Guajira y el Fondo de Innovación de Género.  

24.  En los casos en que el PMA participa en actividades de desarrollo comunitario, es 

importante asegurar que aquellas que hayan tenido buenos resultados sirvan de modelo y 

se reproduzcan en comunidades similares.  
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Capacitación en cuestiones ambientales, centrada en el saneamiento, la 

gestión de los recursos hídricos y la participación de la comunidad  

25.  La región de La Guajira está expuesta a constantes sequías, pero en el transcurso de los 

dos últimos años también ha sufrido inundaciones, como consecuencia del fenómeno 

climático de La Niña. Esta situación, sumada al alto grado de dispersión de las 

comunidades indígenas, hacen del agua y de la gestión de los recursos hídricos uno de los 

principales problemas que enfrentan estas poblaciones.  

26.  En asociación con la Fundación Cerrejón para el Agua, la Fundación Cerrejón Guajira 

Indígena y el Departamento para la Prosperidad Social, el PMA está ejecutando un 

programa que promueve la seguridad alimentaria y nutricional y la educación ambiental, 

haciendo hincapié en la gestión de los recursos hídricos, el saneamiento y la participación 

de la comunidad en siete comunidades indígenas.  

Seguridad alimentaria y nutricional y el cambio climático 

27.  Colombia es uno de los países más azotados del mundo por las catástrofes naturales 

relacionadas con el cambio climático. El fenómeno climático de La Niña provocó la peor 

catástrofe natural en la historia del país: cerca de 3,8 millones de personas se vieron 

afectadas por una sucesión de catástrofes naturales, que comprendieron inundaciones, 

ventiscas y deslizamientos de tierras, lo que ocasionó pérdidas en el sector agropecuario. 

Asimismo, la temporada de lluvias y las consecuentes inundaciones repercutieron 

gravemente en la salud de la población y en los hábitats naturales, y fueron los causantes 

de los desplazamientos de la población, la escasez de agua para el consumo doméstico, una 

merma de la productividad agrícola y daños en la infraestructura de los servicios sociales, 

los sistemas de drenaje y otras infraestructuras clave. 

Centro de Operaciones de Emergencia del Atlántico  

28.  En el Departamento del Atlántico, el PMA ha suministrado insumos, asistencia técnica y 

capacitación para los funcionarios públicos que participan en la gestión del Centro de 

Operaciones de Emergencia del Atlántico y en la preparación para la pronta intervención y 

respuesta en casos de emergencia. Estas actividades tienen como objeto fortalecer las 

capacidades de preparación para la pronta intervención y respuesta en casos de emergencia 

en el Departamento del Atlántico y la región del Caribe, en particular por lo que respecta a 

la prestación de asistencia alimentaria de emergencia.  

29.  Los miembros de la Junta visitaron el Centro de Operaciones de Emergencia y se 

reunieron con el Sr. José Antonio Segebre, Gobernador del Departamento del Atlántico y 

el personal militar y público a cargo del centro.  

Asistencia alimentaria 

30.  Los miembros de la Junta visitaron el Hogar Comunitario de Bienestar Infantil Bethel en 

el Departamento del Atlántico. Este centro forma parte del proyecto de reducción de la 

anemia que dirige el PMA, junto con la Gobernación del Atlántico, el Instituto Nacional de 

Salud y el ICBF. Mediante este proyecto, el PMA ha contribuido a la reducción de la 

anemia en los niños de 6 a 59 meses de edad, gracias al suministro de micronutrientes en 

polvo, la coordinación de actividades y la asistencia técnica.  

Asociaciones públicas y privadas 

31.  Durante muchos años, el PMA ha prestado apoyo para la ejecución de programas de 

alimentación escolar en Colombia. A fin de reforzar esta intervención basada en la 
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asistencia alimentaria y de aprovechar los recursos complementarios y los conocimientos 

especializados de los sectores público y privado, en la actualidad el PMA trabaja en 

asociación con The Coca-Cola Company, la Fundación Howard G. Buffet y el ICBF, con 

objeto de mejorar el estado nutricional de los niños sumamente vulnerables en la costa del 

Caribe de Colombia. A tales efectos promueve el consumo de una comida escolar junto 

con una bebida enriquecida llamada Vitingo. 

32.  Los miembros de la Junta visitaron el Colegio Brisas del Río en el barrio de Barlovento 

(Departamento del Atlántico), que forma parte de este proyecto. La dirección del colegio 

explicó cómo los niños se beneficiaban de tres componentes claros: el componente de 

nutrición, que consta de una comida escolar nutritiva y de la bebida enriquecida Vitingo; 

un componente pedagógico, que promueve estilos de vida saludables a través de la 

capacitación en materia de nutrición y alimentación, y un componente de infraestructura.  

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

33.  A pesar de que Colombia es un país de ingresos medios altos, las desigualdades 

económicas y sociales siguen siendo muy marcadas (entre las más marcadas de la región y 

el mundo), y hay bolsas de pobreza, especialmente en las zonas rurales. Estos factores, 

junto con el conflicto armado, crean una situación de hambre y de inseguridad alimentaria 

en varias zonas del país. Se requiere mayor precisión a la hora de orientar la ayuda a fin de 

seleccionar las poblaciones más pobres, vulnerables y expuestas a la inseguridad 

alimentaria, así como un fortalecimiento de la colaboración entre el PMA y el Gobierno de 

Colombia, en particular en la esfera del desarrollo de capacidades, aunque también de la 

alerta temprana y la preparación para casos de catástrofes. 

34.  En general, las actividades del PMA permiten orientar bien la ayuda y el Programa tiene 

contrapartes que le permiten compartir la labor y las responsabilidades. Teniendo en cuenta 

el mandato básico del PMA de la asistencia humanitaria, se recomienda que su labor en 

Colombia se centre más estrechamente en hacer frente a las necesidades humanitarias y de 

seguridad alimentaria graves. 

35.  El PMA debería seguir estudiando las posibilidades de reforzar la colaboración y las 

asociaciones con otros organismos de las Naciones Unidas, como la FAO, la OMS y el 

UNICEF, a fin de formular actividades basadas en las ventajas comparativas, las fortalezas 

y el mandato de cada organismo. Para combatir la inseguridad alimentaria y el hambre en 

Colombia de manera sostenible, sería deseable que se lograra una mayor colaboración 

entre los tres organismos con sede en Roma, fundamentalmente con el FIDA. 

36.  Pese a que el PMA está tratando la situación de la seguridad alimentaria en colaboración 

con entidades nacionales y locales y con ONG, debe abordarse mejor la cuestión de la 

inocuidad de los alimentos; se trata de una esfera en que podría reforzarse la colaboración 

entre la FAO, la OMS y el PMA. 

37.  El Gobierno de Colombia trabaja en la dirección correcta al combatir la inseguridad 

alimentaria, pese a la crisis humanitaria persistente debida al conflicto armado. Tal como 

se ha descrito en su documento de estrategia para el país, el PMA está en condiciones de 

prestar asistencia técnica mediante un enfoque estratégico e integrado, que asegura el 

traspaso de responsabilidades adecuado al Gobierno y a otras instituciones. Ello se lograría 

mediante un mayor empoderamiento y sentido de apropiación en los proyectos que 

actualmente se llevan a cabo bajo la responsabilidad del PMA, mientras Colombia y el 

PMA atraviesan esta fase de transición de la ayuda alimentaria a la asistencia alimentaria. 
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LISTA DE LAS SIGLAS UTILIZADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

ELN Ejército de Liberación Nacional  

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola  

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio  

OMS la Organización Mundial de la Salud  

ONG organización no gubernamental 

OPSR operación prolongada de socorro y recuperación  

PDI personas desplazadas internamente  

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje  

UNDAF Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
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