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  La protección y acceso a la seguridad alimentaria de los más 
vulnerables debido a la afectación de la emergencia invernal 
en Colombia 

Actualmente en Colombia se está viviendo una temporada de lluvias que está afectando gran 

parte del país. El fenómeno natural empezó en el mes de marzo 2022 y se extenderá hasta 

finales del mes de junio o inicio de julio 2022. Este fenómeno ha venido afectando gran parte 

de la población vulnerable en Colombia. 

 

En el municipio de Sutatausa en Cundinamarca, Colombia, los productores del campo se 

vieron afectados debido a la emergencia invernal y las fuertes lluvias en la zona(1) . Este 

municipio es conocido por su actividad económica en la minería, pero al mismo tiempo por 

la gran producción que tiene el campo para la canasta básica alimentaria de las familias. La 

mayoría de campesinos en la zona se han visto afectados debido a las fuertes lluvias que 

actualmente sufre el país; esto ha traído grandes consecuencias ya que los alimentos básicos 

han incrementado de precio y muchas familias no tienen como adquirir los productos de una 

canasta básica familiar. 

 

Fundación Abba Colombia conjuntamente con la Alcaldía municipal de Sutatausa han 

empezado a desarrollar un programa enfocado en la educación y nutrición de los niños, niñas 

y adolescentes del municipio; este programa igualmente refleja como el cambio climático 

está afectando los cultivos y la producción de los alimentos básicos, y de igual manera como 

se puede dar soluciones a través de diferentes programas educativos para sobrellevar la 

emergencia invernal cada vez que el municipio de Sutatausa se vea afectado. Este programa 

igualmente pretende demostrar cómo trabajar en comunidad en este tipo de emergencias, 

protegiendo y brindando una ayuda efectiva a los más vulnerables. 

 

La protección de quienes se están viendo afectados por la emergencia invernal especialmente 

en el municipio de Sutatausa es una prioridad que Fundación Abba Colombia está teniendo 

en cuenta para poder realizar de manera efectiva el trabajo comunitario en el municipio; la 

seguridad alimentaria es de suma importancia especialmente para los NNA (niños, niñas y 

adolescentes) del municipio; es inevitable el cambio climático especialmente las temporadas 

de lluvias que está sufriendo actualmente el país, por tal motivo el acceso y calidad oportuna 

de alimentos dentro de la población más vulnerable en Colombia es importante para erradicar 

el hambre en la zona e igualmente generar diferentes medios de acceso alimenticio para los 

Colombianos. 

 

En conclusión, hay dos objetivos claros que se deben tener en cuenta para la protección y 

acceso a la seguridad alimentaria de los más vulnerables debido a la afectación de la 

emergencia invernal en el municipio de Sutatausa: 

 

- Disminuir la tasa de morbilidad nutricional en la primera infancia, adolescencia y Juventud, 

del municipio de Sutatausa, Cundinamarca y de la población que se encuentre en etapa 

escolar. 

 

- Fortalecer las estrategias de seguridad alimentaria, dirigidas a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, de sectores vulnerables. 

 

Fundación Abba Colombia ha empezado a implementar y ejecutar dicho proyecto en el 

Municipio de Sutatausa con diferentes actividades enfocadas en la educación, salud y 

protección alimentaria especialmente durante la emergencia invernal; El apoyo de las 

instituciones a nivel regional, nacional e internacional y organizaciones como las agencias 

de Naciones Unidas es indispensable para poder lograr los objetivos propuestos mientras es 

implementado los diferentes programas del  proyecto de manera efectiva para generar un 

impacto positivo. 
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(1)  http://www.sutatausa-cundinamarca.gov.co/convocatorias/ayudas-para-productores-de-sutatausa-

afectados-por-

la?fbclid=IwAR0IwE5ydIv1hX_yDgGMO3kOegYZ8ZsYkoVJpjhtVY9wDt_fRUjNHEZPvOE 


