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Las amenazas naturales y los conflictos no solo están aumentando en 
términos de su intensidad y frecuencia, sino que a su paso también están 
dejando un volumen sin precedentes de necesidades humanitarias. 
Por una parte, los desastres naturales se están produciendo con 
una frecuencia casi cinco veces mayor que hace 40 años. Por otra, 
el número de personas desplazadas por conflictos es el más alto que 
se haya registrado y eso sin considerar los millones que deben migrar 
por necesidad.

No es de sorprender entonces que también se haya acentuado el efecto 
de ambas situaciones en las economías locales y sus medios de vida. 
De hecho, en algunos de los lugares más afectados, esos efectos pueden 
parecer implacables. Las crisis se suceden una tras otra y con cada una 
de ellas los más pobres y vulnerables se ven despojados de los limitados 
activos que con tanto esfuerzo han logrado obtener. Pero no solo pierden 
activos, sino también su dignidad y autonomía.

En todo el mundo, las necesidades crecientes, las prioridades 
contrapuestas y los recursos limitados están exigiendo nuevas 
herramientas que permitan garantizar que las intervenciones humanitarias 
serán tan acertadas y eficaces como sea posible y que los efectos de las 
crisis podrán contenerse antes de que se tornen en desastres aún más 
destructivos y costosos.

La ayuda en el momento preciso puede tanto proteger y potenciar a 
las personas como devolverles la confianza que les permitirá seguir 
adelante o recuperar sus medios de vida. Asimismo, la inversión en acción 
temprana implica que la FAO puede ayudar a proteger los avances en el 
desarrollo a largo plazo y fortalecer la resiliencia.

Es por esta razón que por tanto tiempo la FAO ha apoyado las 
intervenciones con visión de futuro y trabaja en estrecha colaboración con 
gobiernos y asociados de la comunidad humanitaria y científica a fin de 
abordar las crisis antes de que lleguen a su punto más crítico.

Su enfoque alerta y acción temprana (AAT) traduce señales de advertencia 
en acciones preventivas. De manera trimestral, el informe AAT de la FAO 
clasifica riesgos por su probabilidad e impacto potencial en la seguridad 
alimentaria y la agricultura e identifica alternativas de intervención.

Ahí es donde el Fondo especial para actividades de emergencia y 
rehabilitación de la FAO (SFERA, por sus siglas en inglés) entra en acción a 
través de la ventanilla de acción temprana al entregar financiamiento para 
responder sin demora a una crisis en plena etapa de gestación. Al mismo 
tiempo, despliega el mayor activo de la FAO: sus conocimientos técnicos y 
experiencia en la asistencia a medios de vida rurales.

Las acciones tempranas son variadas y flexibles, puesto que pueden ir desde 
transferencias de efectivo que permiten que comunidades de pescadores 
guarden sus redes antes de la llegada de un ciclón hasta tratamientos para 
garantizar la salud del ganado durante un periodo de sequía. 

De la alerta 
temprana 
a la acción 
temprana

Se produce
el desastre

Enfoque Alerta 
Y Acción Temprana

Monitoreo 
de sistemas 
de alerta 
temprana

Aumento 
del riesgo 

de desastre

Se emite 
la alerta 

Se liberan
fondos

Se ejecutan 
acciones 
tempranas

Se intensifica 
el apoyo 
a medios 
de vida / 
respuesta ante 
emergencias
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La acción temprana puede materializarse también como la generación de 
medidas de protección contra inundaciones que salvaguarden los cultivos 
durante una estación húmeda intensa o como la entrega de insumos 
agrícolas o conocimientos técnicos con los cuales aumentar la producción 
de alimentos antes de potenciales crisis alimentarias. 

El presente estudio analiza los resultados del seguimiento de señales 
de alerta temprana respecto de sequía y migración masiva y de acciones 
tempranas dirigidas en el norte de Colombia entre 2018 y 2019, evalúa su 
efectividad y cuantifica los beneficios de una acción anticipada. 
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El vecino del norte de Colombia, Venezuela, se encuentra sumido en una 
aguda crisis económica que ha forzado a más de 4 millones de personas 
a cruzar la frontera en busca de alimentos y estabilidad. Se trata del 
desplazamiento más rápido de personas registrado en la historia reciente 
de América Latina y sus efectos han tocado a Colombia de manera más 
profunda que a cualquier otro país de la región.

Hasta ahora, los registros hablan de 1,4 millones de migrantes en 
Colombia, aunque es probable que las cifras reales sean más altas. 
Muchos se han instalado en sectores fronterizos, como La Guajira, donde 
las comunidades locales han abiertos sus puertas para compartir su casas 
y alimentos con población migrante o retornada.

Algunos hogares han visto su número de integrantes llegar a 30 y muchas 
familias aún esperan la llegada de más familiares en los próximos meses. 
Esta situación no solo está pesando sobre las familias individuales, sino 
también sobre los recursos locales como la tierra y el agua.

La Guajira es la provincia más árida de Colombia y muchas de sus 
comunidades tienen a su haber una historia difícil en términos de 
inseguridad alimentaria crónica y malnutrición, incluso anterior a la 
actual crisis migratoria. Esta realidad es especialmente aguda entre 
comunidades indígenas como los wayúu, que constituyen un tercio de 
la población de esta parte de Colombia y suelen carecer de acceso a 
servicios públicos.

Si bien la crianza de ovejas y cabras es la principal actividad de las 
familias wayúu, últimamente, la necesidad de alimentar a más personas 
ha llevado a muchas de ellas a comenzar a vender o bien a comerse 
sus propios animales, lo que representa una de las muchas estrategias 
de supervivencia negativas a las que las familias recurren en tiempos 
de crisis.

En todas las comunidades de la frontera con Venezuela, la afluencia de 
personas también ha redundado en un exceso de mano de obra que ha 
hecho caer los salarios y ejercido presión sobre las comunidades.

La crisis en La Guajira se produce en una época de transición para 
Colombia, país que por más de 50 años ha estado sumido en un 
violento conflicto que ha amenazado la seguridad alimentaria y la 
estabilidad de sus zonas rurales. A lo largo de ese medio siglo, una 
parte mayoritaria de los 22 millones de hectáreas de tierras cultivables 
permaneció abandonada.

Desde 2016, el gobierno colombiano ha realizado grandes esfuerzos 
por consolidar el acuerdo formal de paz firmado con la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a través de fuertes 
inversiones en zonas rurales. Incluida en las medidas del gobierno está 
una reforma de la tenencia de la tierra que otorga a los agricultores 
acceso a tierras, herramientas, capacitación y recursos comunitarios como 
bancos de semillas y pozos de agua.

En algunos hogares, 
el número de integrantes 
ha aumentado hasta 30 y 
algunas familias aún 
esperan que lleguen 
otros más. 

Los retos de 
La Guajira 
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Desarrollar medios de vida y comunidades rurales resilientes ha sido una 
estrategia clave para sacar a las zonas rurales de Colombia de la pobreza y 
para mantener la paz. Una respuesta temprana cuando las comunidades 
vulnerables se ven enfrentadas a situaciones de estrés es una forma 
de proteger y mantener el progreso que Colombia ha registrado y de 
aprovechar el potencial de la agricultura como motor del desarrollo.
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A fin de determinar con exactitud la envergadura del impacto que la 
migración desde Venezuela ha tenido en las comunidades fronterizas 
rurales de Colombia, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) llevaron a 
cabo una misión en el mes de junio de 2018 en los departamentos de La 
Guajira, Arauca y Norte de Santander. Esta misión tuvo por objeto evaluar 
el tipo de presión al que estaban sujetas las comunidades de acogida y 
determinar en qué medida las familias habían comenzado a recurrir a 
estrategias de supervivencia negativas.

Los resultados dejaron en evidencia un marcado deterioro de la seguridad 
alimentaria y nutricional en zonas fronterizas, en especial entre los 
pueblos indígenas de La Guajira. Como cabía predecir, esto se debe 
fundamentalmente a las necesidades crecientes y a los reducidos ingresos 
familiares. Los salarios han disminuido, en parte como resultado del 
aumento creciente de mano de obra no calificada y de bajo costo que se 
ha instalado en sus comunidades.

El estudio demostró que las familias tenían, en promedio, cuatro 
integrantes más. Aun así, consumieron menos alimentos que antes de 
la crisis de Venezuela. Asimismo, las familias tuvieron menos cultivos 
y produjeron menos a partir de sus propios animales: la producción 
agrícola disminuyó en un 45%, mientras que la producción de leche y 
carne apenas llegó a la mitad de su volumen anterior. Los cultivos no 
prosperaron como resultado de las elevadas temperaturas y se estaban 
acabando las semillas. Las ovejas y las cabras estaban siendo sacrificadas 
en lugar de producir a partir de ellas. Los animales que quedaban se 
estaban debilitando producto de la menor cantidad de alimentos y pastos 
disponibles. Todo lo anterior obligó a las familias a destinar una mayor 
cantidad de dinero a la compra de alimentos. Mientras que antes de la 
crisis las familias compraban un poco más de la mitad de sus alimentos, 
para el 2018, dos tercios de los alimentos consumidos no eran producidos 
en las parcelas agrícolas. 

Con esta situación como telón de fondo, la FAO inició su intervención 
de acción temprana en septiembre de 2018. La decisión de actuar con 
prontitud fue impulsada por tres factores específicos.

En primer lugar, la corriente migratoria hacia Colombia no mostraba 
signos de desaceleración. De hecho, la FAO y otros organismos de la 
comunidad humanitaria previeron un deterioro de la situación económica 
en Venezuela y un aumento en la cantidad de personas que cruzaría la 
frontera. Este hecho llevó a la FAO a llamar a la acción inmediata en su 
informe trimestral AAT de julio—septiembre. 

En segundo término, durante el mismo periodo de tres meses cubierto 
por el informe, se hizo cada vez más evidente que una sequía afectaría a 
la siguiente temporada de siembra en La Guajira. El Instituto Internacional 
de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) dio a conocer diversos 
pronósticos meteorológicos que indicaban que era probable que 
La Guajira registrara volúmenes de lluvia menores que el promedio y altas 

Las comunidades 
fronterizas pronto se 
encontrarán en una 
situación muy grave puesto 
que deberán alimentar 
aún a más personas con 
recursos incluso menores.

Impulsores 
de la acción 
temprana
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temperaturas que afectarían el periodo de crecimiento de los cultivos. 
Sin ayuda, resultaba muy probable que se perdiera otra cosecha. Estos 
dos antecedentes combinados sugerían que las comunidades fronterizas 
pronto se encontrarían en una situación muy grave en la que se verían 
obligados a alimentar a más personas con recursos incluso menores.

Lo anterior agregó urgencia al tercer factor: La FAO tenía pruebas de 
que la seguridad alimentaria de la zona ya se estaba deteriorando 
y la tendencia continuaría dada la previsión de crecientes presiones 
originadas en la migración.

Resultaba evidente que urgía realizar acciones tempranas para proteger 
los medios de vida de las familias y ayudar a estas últimas para que fueran 
capaces de apoyarse entre sí para superar la crisis. 
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La FAO trabajó en dos etapas. En primer lugar, su Fondo especial para 
actividades de emergencia y rehabilitación rápidamente entregó 
400 000 dólares estadounidenses para financiar acciones tempranas que 
apoyaran a 600 hogares de los municipios de Manaure, Albania, Maicao, 
Uribia y Riohacha de La Guajira. El Fondo fue esencial para el aporte 
rápido de los recursos. El número de hogares luego aumentó a 1 000, es 
decir unas 7 000 personas, gracias a recursos adicionales provenientes 
del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las 
Naciones Unidas (CERF) y de la Agencia de Cooperación Brasileña(ABC). 
En todas las comunidades, el objetivo de la intervención fue aumentar 
rápidamente la producción local de alimentos y ayudar a las familias a 
proteger los activos que aún tenían. Estas dos medidas les ayudarían 
a mantener una dieta saludable para los integrantes de la familia y 
para los que habían llegado de Venezuela. Aumentar la producción 
de alimentos también mitigaría el impacto de la llegada de una mayor 
cantidad de personas en los meses futuros y evitaría el agravamiento 
de la crisis humanitaria.

Luego de hablar con las familias, el personal de la FAO identificó cuatro 
actividades que de inmediato marcarían la diferencia en La Guajira: 
el establecimiento de parcelas comunitarias para la rápida producción 
de cultivos, la distribución de semillas y herramientas a hogares 
individuales, asistencia en materia de sanidad animal y rehabilitación 
de la infraestructura de agua. El enfoque se basó en el modelo de 
producción rápida de alimentos, estrategia desarrollada en forma 
conjunta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia.

La decisión de 
cómo y cuándo 
intervenir

Instructores oriundos 
que hablan wayuunaiki, 
combinaron el 
conocimiento ancestral 
con nuevas técnicas. 
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La FAO comenzó el trabajo con la creación de Centros Demostrativos 
de Capacitación Comunitaria (CDC), donde familias y agrónomos 
intercambiaron conocimientos y buenas prácticas aplicadas para la 
producción rápida de una diversidad de cultivos. Las familias recibieron 
un paquete de semillas de cultivos de ciclo corto que produciría 
alimentos nutritivos a los tres meses de la siembra. Esta acción coincidió 
con la asistencia alimentaria directa entregada por el PMA con el fin de 
cubrir necesidades inmediatas y asegurarse que las familias utilizaran 
las semillas en sus siembras y no para cocinar. Con el fin de garantizar 
una dieta más diversa y nutritiva, el paquete de semillas resistentes a 
la sequía que se distribuyó, incluía semillas de una serie de hortalizas, 
cultivos básicos como la yuca y el maíz, y diferentes tipos de frijoles.

Otra característica importante de la intervención fueron las brigadas 
de salud animal. Para ello un equipo de profesionales veterinarios y 
técnicos agropecuarios, fueron enviados a las comunidades con el 
objetivo de mejorar la condición del ganado y aumentar su número.

Los trabajadores de sanidad animal realizaron visitas periódicas a las 
comunidades participantes durante las cuales vacunaron al ganado, 
trataron a los animales enfermos y les administraron las vitaminas 
necesarias para mantener al ganado saludable y productivo. De 
manera adicional, la FAO distribuyó piensos, suplementos y fortaleció 
capacidades en las familias para generación de bancos de forrajes y 
ensilajes de elaboración casera para almacenar y suministrar a sus 
animales. Las familias wayúu estaban acostumbradas a comprar ellas 
mismas los suministros para el ganado, como los bloques de sal. Sin 
embargo, muchas familias habían dejado de invertir en sus animales y 
en lugar de ello destinaban el dinero a comprar alimentos adicionales 
para su grupo familiar cada vez más numeroso.

Para que estas actividades rindieran fruto era esencial tener acceso 
a agua. Por este motivo, la FAO rehabilitó 18 sistemas locales de 
suministro de agua, labor en la que contó con la asistencia de Acción 
contra el Hambre. Lo anterior permitió que las familias tuvieran mejor 
acceso a agua para ellos y sus animales. Por otra parte, se conectaron 
los pozos rehabilitados a sistemas de microirrigación que permitieron 
el manejo eficaz del agua en los Centros Demostrativos de Capacitación 
Comunitaria. 

Por último, la FAO trabajó con profesionales técnicos locales, expertos 
en producción y sanidad vegetal y animal, para ofrecer capacitación 
permanente a las familias beneficiarias. Los instructores, que 
son miembros de las mismas comunidades y hablan wayuunaiki, 
combinaron el conocimiento ancestral; tradicional de las comunidades 
de esta parte de Colombia, con nuevas técnicas para aumentar el 
rendimiento de los cultivos en condiciones climáticas severas y para 
realizar un mejor cuidado de sus animales. Muchos de los talleres 
ofrecidos se realizaron en los Centros Demostrativos Capacitación 
Comunitaria donde las familias beneficiarias se reunían para cultivar 
alimentos en parcelas de prueba y poner en práctica sus conocimientos.
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Beneficios para los hogares

Proyecto alerta y acción temprana en Colombia

Junio 
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Una evaluación rápida de 
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inquietud sobre los efectos de 
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alimentaria y nutricional en 

La Guajira

Pronósticos meteorológicos 
alertan sobre una sequía 
que afectaría a la siguiente 
temporada de cosecha

El Informe AAT de la FAO 
sobre seguridad alimentaria 
y agricultura solicita que se 

emprendan acciones tempranas 
para controlar los efectos de la 

migración y la sequía 

La FAO emprende acciones tempranas para 
aumentar la producción de alimentos y 
proteger los activos de familias vulnerables

Se liberan fondos 
a través de la 
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acción temprana 
de SFERA 

Se reciben fondos 
adicionales 
provenientes de CERF y 
La Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC)

+

Los beneficiarios de 
acciones tempranas son más 
resilientes que aquellos que 

no recibieron ayuda

Resiliencia

Un 74% de los beneficiarios 
indicó que había mejorado su 

relación con otros grupos de la 
comunidad

Cohesión social

Los hogares consumieron 
frecuentemente una mayor 
diversidad de alimentos y 

evitaron reducir el número de 
comidas diarias

Seguridad alimentaria

Por cada dólar gastado en 
intervenciones de medios de 
vida, los hogares obtuvieron 

beneficio de USD 2,6

Retorno de la inversión

30% 
de migrantes 
venezolanos 

37% 
de residentes 
colombianos 

El proyecto 
hogares
vulnerables 

por mejora de la 
condición de animales 
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11 cabras u ovejas
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centros comunitarios 
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producción de leche 
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cultivada
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Maicao, Uribia
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animales tratados
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prácticas agrícolas, 
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Ganado
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en pérdidas y daños que se 
previnieron en cada hogar objetivo

para cada niño menor de 5 años

Esto corresponde a un 54% del 
requerimiento diario de proteínas y un 
21% del requerimiento diario de calorías

+0,5 Medio litro de leche adicional 
de vegetales frescos todas 
las semanas para los hogares 
beneficiarios comparado 
con 2,4 días en el grupo de 
control

4 días 

Cultivos

USD 669USD 40

USD 305

USD 33USD 76

USD 83USD 145
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La FAO tenía interés por conocer el efecto global de la intervención en las 
comunidades participantes. Por tal motivo, en junio de 2019 envió a un 
equipo a realizar entrevistas y encuestas a familias de La Guajira una vez 
que el proyecto había concluido. Fue así como la FAO entrevistó a familias 
que se beneficiaron de las acciones y a otras que no participaron en el 
proyecto. De esta forma, fue posible comparar y medir mejor el efecto de 
la acción temprana.

Se midió cuántos alimentos más produjeron los hogares, cuántos 
animales nacieron y qué pérdidas evitaron los hogares al mantener su 
ganado en buenas condiciones de salud y sus campos bien regados. 
También se consultó a las familias sobre efectos menos tangibles, incluso 
la forma en que la intervención había cambiado las relaciones sociales en 
sus comunidades.

En el caso de La Guajira, las cifras demuestran que por cada dólar que 
la FAO invirtió en acción temprana para ayudar a familias vulnerables se 
generaron 2,6 dólares estadounidenses en beneficios para esos hogares.

Las intervenciones con animales fueron especialmente exitosas. Gracias 
a las brigadas de salud animal y a la distribución temprana de piensos, 
murieron menos animales y los rebaños mejoraron en salud y vigor. 
Asimismo, produjeron más leche y tuvieron más crías. Este hecho reviste 
especial importancia para las comunidades wayúu vulnerables que 
dependen fuertemente de especies menores para alimentarse y generar 
ingresos.

En total, la labor de la FAO benefició a los propietarios de más 
de 12 500 ovejas, cabras y ganado bovino. El valor promedio de los 
animales que fueron salvados de la muerte fue de 305 USD por familia, 
equivalentes a 11 cabras u ovejas o bien una vaca. Además, el hecho que 
el ganado ganara en vigor y fuera más productivo que antes aumentó el 
valor del rebaño de cada familia en 669 USD.

La encuesta también demostró que las familias beneficiarias cultivaron 
una mayor proporción de tierras agrícolas que las otras familias y 
produjeron una variedad mayor de alimentos nutritivos a lo largo de toda 
la intervención, independientemente de la sequía existente. 

La intervención también tuvo efectos secundarios positivos para toda la 
comunidad, puesto que reunió a familias colombianas y venezolanas en 
torno a un objetivo común. Los Centros Demostrativos de Capacitación 
Comunitaria se tornaron en ejes del aprendizaje e intercambio de ideas y 
los participantes pudieron compartir nuevas habilidades con sus vecinos 
fuera del proyecto. Es razonable esperar que tanto los rendimientos como 
la producción seguirán aumentando gracias a ello y que gradualmente las 
familias se irán especializando en los cultivos con los que tuvieron mejores 
resultados en sus campos. 

Retorno de la 
inversión 

Dado que su ganado se 
fortaleció y se incrementó 
su producción, las familias 
vieron aumentar el valor de 
su rebaño en 669 USD.
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En general, las familias comieron alimentos más diversos, con mayor 
frecuencia y su consumo de carne y vegetales aumentó de manera 
considerable. Casi todas las familias que participaron, cerca de un 97%, 
registró un puntaje de consumo de alimentos aceptable. 

Dada la mayor productividad de los animales, los niños menores de 
cinco años bebieron casi medio litro de leche más al día, con lo que 
agregaron proteínas necesarias para su dieta en una etapa crítica de su 
desarrollo. El aporte de la acción temprana a la nutrición de los niños 
es de vital importancia en La Guajira, departamento que durante la 
última década ha registrado elevadas tasas de muertes por malnutrición 
infantil, especialmente en comunidades indígenas. La leche extra que 
consumieron los niños corresponde a aproximadamente un 21% del 
requerimiento diario de calorías y a un 54% del requerimiento diario 
de proteínas en un niño de 5 años.

Uno de los principales objetivos de las acciones tempranas es también 
reducir la frecuencia de las estrategias de supervivencia negativas que los 
hogares adoptan al verse enfrentados a la falta de alimentos suficientes. 
En otras palabras, la acción temprana controla la inseguridad alimentaria 
y nutricional antes de que se torne crítica. Las familias que participaron en 
la intervención fueron significativamente menos propensas que las otras 
familias a recurrir a estrategias de supervivencia negativas como saltarse 
comidas y reducir el tamaño de las porciones.
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El efecto de la 
intervención 
en la seguridad 
alimentaria 
y la nutrición

Casi todas las familias 
que participaron, cerca 
de un 97%, registró un 
puntaje de consumo 
de alimentos aceptable.
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Con el objeto de comprender cuál había sido la experiencia de las 
familias que participaron en el proyecto, la FAO llevó a cabo grupos de 
discusión con comunidades de acogida, retornados y migrantes. Esta 
instancia permitió evaluar la efectividad real de la acción temprana para 
los participantes. Con frecuencia los debates fueron más allá de la sola 
evaluación de los beneficios y retos del proyecto. También abordaron 
el contexto socioeconómico más amplio de La Guajira y los deseos y las 
expectativas de la población respecto del futuro.

La rehabilitación de fuentes de agua marcó una gran diferencia 
para el acceso de los hogares a agua y fue tema recurrente en las 
conversaciones. Lo mismo sucedió con las intervenciones relativas a 
sanidad de los animales. La crianza de cabras y ovejas es más que un 
medio de subsistencia en esta parte de Colombia — un elemento esencial 
de lacultura y tradiciones de sus familias. Tener animales sanos es motivo 
de orgullo y a la vez fuente de nutrición e ingresos.

Puesto que las familias pueden ver los efectos inmediatos de las nuevas 
técnicas de siembra que reforzaron y aprendieron en sus campos, tenían 
interés en transmitir esos conocimientos a sus hijos y a otros agricultores 
fuera de sus rancherías.

Las familias también hablaron positivamente del hecho que hombres y 
mujeres participaron por igual en las actividades y recibieron los mismos 
beneficios. Esto fue un cambio bienvenido respecto de una época en que 
las mujeres cumplían una función menos prominente en la agricultura.

Los grupos de discusión también ofrecieron a las familias la posibilidad 
de plantear ideas para futuras intervenciones. Muchas personas sugirieron 
ampliar los centros de producción comunitaria y de esta manera, llegar 
a más familias y crear nuevos centros en otras comunidades. Asimismo, 
algunos participantes manifestaron interés por las aves de corral, la 
acuicultura y por recibir apoyo para crear microempresas que les permitan 
agregar valor a sus productos agrícolas y aumentar sus ingresos. 

Percepciones 
de las familias

Los participantes 
mostraron interés 
por transmitir esos 
nuevos conocimientos 
a agricultores de otras 
rancherías.
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La opinión de los hogares agrícolas

Fidelia Pana
Comunidad: Guayabal

En su calidad de líder de larga data de la comunidad de Guayabal, Fidelia 
Pana está acostumbrada al trabajo duro. Por lo mismo, cuando su hija 
llegó de Venezuela hace unos meses con sus dos hijos buscando un lugar 
donde vivir, Fidelia hizo todo lo posible para ayudar. “Tuvo que caminar a 
lo largo de la frontera” relató Fidelia sobre la sufrida experiencia de su hija. 
“Al principio no fue fácil porque llegó sin nada, pero por supuesto toda la 
familia la ayudó”.

La historia de la hija de Fidelia no es nada nuevo en La Guajira. Muchos 
han visto partir a hijos y sobrinos con rumbo a Venezuela en busca de 
nuevas oportunidades solo para volver unos cuanto años más tarde como 
resultado de la crisis económica que vive ese país.

Tanto Fidelia como su hija se vincularon con la FAO a través de la 
intervención de AAT. Para Fidelia, la intervención le dio la posibilidad de 
mejorar e incrementar su producción agrícola. Para su hija, representó el 
comienzo de una nueva vida.

“Ahora está trabajando con nosotros en el Centro de producción 
comunitaria,” comenta Fidelia. En el centro, las dos mujeres y otras 
familias de la comunidad prueban nuevas formas de trabajar la tierra y 
de cuidar a sus pequeños rebaños de cabras.

Fidelia, de 61 años de edad, dice que el proyecto le permitió aprender a 
sembrar mejor, a trasplantar y a producir fertilizante orgánico. Si bien el 
agua sigue siendo un problema mayor en esta árida zona de Colombia, 
el nuevo sistema de riego por goteo instalado por la FAO ayudó a obtener 
una producción aceptable. Y en lugar de una cosecha anual, ahora 
producen dos.

En solo dos meses su familia ya había cosechado coles, berenjenas y 
ají topito, algunos productos que nunca había cultivado ni probado 
antes. En el pasado, no habría sabido cómo prepararlos, pero gracias a 
la capacitación sobre nutrición y las recetas que se le entregaron, tanto 
ella como su hija ahora cocinan deliciosos platos para la familia con 
esos productos.

Refiriéndose a los beneficios del proyecto, Fidelia manifestó que la 
intervención relativa a sanidad de los animales había sido especialmente 
valiosa para ella. Los piensos adicionales que recibieron ayudaron mucho 
a fortalecer y engordar su ganado y gracias a los nuevos conocimientos 
aprendidos del veterinario de la FAO, ahora está en condiciones de dar 
atención sanitaria básica a su ganado cuando sea necesario.

En resumen, Fidelia está muy contenta con su progreso propio y el de la 
comunidad y no solo respecto de producción. La intervención también los 
unió como comunidad y despertó un sentido de solidaridad.

Para Fidelia, la intervención 
le dio la posibilidad de 
mejorar su producción 
agrícola. Para su hija, 
representó el comienzo 
de una nueva vida.
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Cuando estaba en Maracaibo, Venezuela, Ángel González recuerda lo difícil 
que era mantener a su familia con el ingreso que generaba de su trabajo 
de pastoreo. 

Uno de sus hijos ya vivía en San José, al otro lado de la frontera con 
Colombia, donde trabajaba un pequeño terreno. Por lo tanto, cuando 
la crisis hizo imposible su subsistencia, este padre de siete hijos decidió 
seguir los pasos de ese hijo y trasladarse a Colombia con su familia.

Pero no fueron los únicos. En total, cuatro familias venezolanas llegaron 
a la pequeña comunidad en un lapso de un año en busca de estabilidad.

Pero las condiciones de esta zona no son fáciles. San José está ubicado en 
una zona de La Guajira que sufre de inundaciones frecuentes provocadas 
por los recurrentes desbordamientos del río Ranchería. Entre junio y 
diciembre, las producciones agrícolas son azotadas por tormentas de 
viento y en todo el departamento de La Guajira las altas temperaturas 
suelen llevar a extensos periodos de sequía que se traducen en escasez 
de agua potable y en riesgo de incendios forestales.

Por esta razón, para Ángel y muchos de sus vecinos, la gestión del agua 
fue el componente más importante del proyecto de la FAO. Juntos 
aprendieron a utilizar sus recursos hídricos con mayor eficiencia, incluido 
un nuevo sistema de riego por goteo que con un mínimo de agua 
garantiza la salud de los cultivos. Por otra parte, el nuevo sistema de 
suministro de agua que se instaló para la comunidad funciona con energía 
solar, lo que implica que el suministro de agua será permanente.

Lo anterior contrasta con la situación de la mayor parte de los habitantes 
del departamento de La Guajira donde solo un cuatro por ciento de 
la población tiene acceso a agua potable. En esta parte de Colombia, 
mujeres y niños en ocasiones deben caminar hasta siete horas al día para 
ir a buscar agua. “Sin agua, no hay nada”, dice Ángel.

Además del agua, Ángel comenta que la intervención de acción temprana 
también le proporcionó a él y su familia semillas resistentes a la sequía 
y herramientas para producir una parte de sus alimentos diarios. Al igual 
que muchos otros hogares que participaron en el proyecto, la familia 
de Ángel recibió gallinas ponedoras, es decir, pudieron agregar huevos 
frescos a su dieta o bien venderlos a la comunidad.

Forjarse un medio de vida a partir de la tierra ha hecho que Ángel se sienta 
en casa en San José y parte de la comunidad. “La gente ha sido muy 
buena conmigo y me siento feliz con lo que hago”.

Ángel Enrique González
Comunidad: San José

“Sin agua, no hay nada.”
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Cuando Alina Rocío Errieta Espitia retornó a Colombia, dejó atrás la vida 
que se había forjado en Venezuela por espacio de 30 años. Si bien es 
originaria del departamento colombiano de Córdoba, al retornar a su país 
se estableció en Montelara, a poca distancia de la frontera, en La Guajira.

La casa en la que hoy vive tiene solo una habitación, lo que le impone 
grandes dificultades, puesto que en ella alberga a cinco hijos y dos nietos, 
uno de los cuales tiene una discapacidad. Así todo, hacen lo mejor que 
pueden con lo que tienen. Con frecuencia esto implica que los hijos 
retornen a Venezuela por ciertos periodos porque no hay suficiente 
espacio para todos en la casa.

En Venezuela, Alina tenía un negocio de alimentos y vivía bien hasta que 
comenzaron las carencias. Al igual que muchos, cuando llegó a Montelara 
se ganó la vida con trabajos ocasionales. Según dice, la agricultura no era 
vista como un verdadero medio de vida.

Alina era cualquier cosa menos agricultora y nunca había aprendido a 
cultivar la tierra. Pero eso es cosa del pasado. Según dice, participar en 
el proyecto de acción temprana le enseñó todo lo que tiene que saber 
sobre las etapas de producción, desde preparar la tierra para sembrar 
hasta cosechar, pasando por aplicación de fertilizantes y riego. Alina 
comenta que más que los insumos y las herramientas, lo más útil para ella 
resultó ser el componente de capacitación. “En el Centro de producción 
comunitaria estamos aprendiendo a vivir juntos, a cultivar la tierra juntos”. 
Y eso le ha permitido mantener a su familia.

Según dice, no ha dejado de añorar los amaneceres en su antiguo 
hogar. Pero a pesar de extrañar su vida pasada en Venezuela, hoy tiene 
esperanza: “La agricultura me ayudó a tener un techo. A pesar de todo, es 
un alivio estar acá. Este proyecto ha sido una ráfaga de aire puro”.

Alina Rocío Errieta Espitia 
Comunidad: Montelara

“A pesar de todo, es un 
alivio estar acá.”
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Las acciones tempranas adquieren su mayor relevancia cuando dotan a 
las comunidades de los medios necesarios para reducir riesgos futuros 
y permiten ver con claridad las causas principales de la vulnerabilidad 
en zonas propensas a amenazas. A su vez, lo anterior se traduce en 
comunidades más resilientes y en una menor cantidad de personas que 
requieren asistencia de urgencia.

Desde el año 2008, la FAO ha estado a la vanguardia de los esfuerzos 
para medir la resiliencia a la inseguridad alimentaria y ha sido pionera 
en el desarrollo y uso del Modelo de medición y análisis del índice 
de resiliencia (RIMA, por sus siglas en inglés).

RIMA es un método cuantitativo que permite analizar la forma en que los 
hogares afrontan factores de estrés y perturbaciones. Disponer de esta 
información es esencial para la formulación de políticas, programas e 
inversiones en materia de seguridad alimentaria y nutricional que tienen 
su origen en pruebas de campo.

En La Guajira, la FAO midió la resiliencia de las familias participantes y 
hogares de control con la ayuda de un cuestionario de RIMA y les asignó 
un puntaje de resiliencia. Dicho puntaje se basa en diversos indicadores 
de seguridad alimentaria y en factores como acceso a servicios básicos 
y redes de seguridad social, la cantidad de activos productivos de su 
propiedad y su capacidad de adaptación al cambio.

Los resultados demuestran que las familias beneficiarias son hoy 
sustancialmente más resilientes que los hogares de control. Del análisis 
cabe destacar que las familias que participaron en la intervención de la 
FAO obtuvieron mejores puntajes en los criterios Capacidad de adaptación 
y Activos, los dos principales factores determinantes de la resiliencia 
en la región.

Esos mejores puntajes se deben en gran medida al hecho que las 
familias beneficiarias están cultivando una variedad mayor de productos 
y cosechando muchos más alimentos. En promedio, cada una de las 
familias participantes cosechó cinco tipos de cultivos y un poco más de 
115 kilos en la temporada pasada. Por su parte, las familias del grupo de 
control cosecharon en promedio solamente 0,6 tipos de cultivos y menos 
de 35 kilos de productos. Asimismo, al término de la intervención las 
familias participantes tenían casi el doble del ganado que los hogares del 
grupo de control.

Las tierras áridas que fueron transformadas en campos productivos 
servirán a las familias mucho más que una sola temporada de siembra. 
El hecho que su ganado tuviera más crías también sugiere aumentos en 
la producción y los ingresos futuros.

Junto con la capacitación que recibieron, esto deja a las familias mucho 
mejor preparadas para recibir la afluencia permanente de personas que 
es probable que continúe por un tiempo. También les permite anticipar 

De la acción 
temprana a la 
resiliencia a 
largo plazo 

Las familias obtuvieron 
mejores puntajes en la 
Capacidad de Adaptación 
y en los Activos — los dos 
principales determinantes 
de la resiliencia.
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y enfrentar futuras perturbaciones climáticas, como sequías, que son 
cíclicas en esta parte de la región y por ende es probable que las vuelvan 
a experimentar.

El desarrollo de la capacidad de hacer frente a perturbaciones predecibles 
es un sello distintivo de la acción temprana eficaz y una de las bases de 
los medios de vida resilientes. Esa es la verdadera fortaleza del enfoque de 
resiliencia de la FAO — basarse en información, análisis y experiencia para 
desarrollar medios de vida sólidos basados en la agricultura incluso en 
tiempos de crisis. 
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El tipo correcto de intervención, ejecutada en el momento oportuno, 
puede acarrear beneficios más allá de mejorar la seguridad alimentaria y 
las dietas: puede asimismo fortalecer el tejido social de las comunidades. 
Cuando las intervenciones tienen éxito, las tensiones que se generan 
respecto de recursos suelen atenuarse y se gestan relaciones entre 
distintos grupos a través de actividades y experiencias compartidas.

Casi todos los migrantes entrevistados se habían desplazado como 
resultado de la escasez de alimentos o los elevados costos de los 
alimentos, acceso insuficiente a servicios de salud, falta de fuentes 
de empleo o bien de acceso a educación. Las acciones tempranas 
diseñadas para La Guajira apuntaron a fortalecer la cohesión social entre 
hogares de acogida y migrantes llegados a la zona que carecen de tierras 
y oportunidades de trabajo.

A fin de medir la forma en que la intervención de acción temprana 
modificó la cohesión social dentro de las comunidades que recibieron 
apoyo, la FAO entrevistó directamente a las familias involucradas. Cerca 
del 75% de los hogares participantes de La Guajira dijo que su relación 
con otros grupos había mejorado en los últimos 12 meses. Por otra parte, 
en el grupo de control, el porcentaje fue menor que el 40%. 

Cohesión social 
y los beneficios 
de la acción 
temprana 

La acción temprana ayudó 
a fortalecer la cohesión 
social entre hogares 
receptores, retornados 
y migrantes.
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Esto sugiere que el tipo de actividades realizadas por la FAO en La Guajira 
pueden ayudar a mejorar la percepción negativa que las comunidades de 
acogida y los migrantes pueden tener unos de otros.

Se trata de un resultado importante para todos aquellos que trabajan 
por mantener la paz en el ámbito local en estas regiones de Colombia, 
en especial a la luz de los últimos datos revelados acerca de migración. 
Cerca de un tercio de las familias que participaron en la intervención de 
acción temprana indicó haber recibido nuevos integrantes provenientes 
de Venezuela en los últimos 12 meses. En promedio, estos hogares 
incorporaron a cuatro nuevos integrantes.

No obstante, la gran mayoría de los hogares entrevistados indicó que 
aún tenía parientes en Venezuela que estaban pensando en mudarse 
a Colombia el año próximo. Lo anterior implica que los esfuerzos por 
mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, atenuar las tensiones y 
construir relaciones entre comunidades de acogida y los recién llegados 
serán más importantes que nunca en los meses venideros.
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Lecciones 
aprendidas 

La diferencia que marca el apoyo a la agricultura

La FAO es una de las pocas organizaciones que ofrece apoyo a grupos 
vulnerables de zonas rurales que son las más afectada por las llegadas no 
registradas de personas en el marco de la actual crisis migratoria. El hecho 
que la FAO haya tenido una presencia permanente en La Guajira ayudó a 
generar confianza al interior de la comunidad local y fue clave para el éxito 
de la intervención. Igualmente, importante fue el trabajo colaborativo 
desarrollado con la población indígena local y los esfuerzos desplegados 
por garantizar pleno respeto de sus conocimientos ancestrales. Los 
beneficios que las familias siguen extrayendo de la inversión de la FAO 
en sus medios de vida demuestran que la ayuda oportuna en materia 
de agricultura puede proteger activos y mejorar la seguridad alimentaria 
de las familias vulnerables a través de un enfoque que hace innecesarias 
intervenciones posteriores que pueden tener un costo elevado.

La protección de los medios de vida puede generar 
cohesión social

La acción temprana para proteger los medios de vida agrícolas puede 
mejorar las relaciones entre los diversos grupos de la comunidad. Los 
integrantes de hogares de acogida, retornados y migrantes pudieron 
conocerse mejor al trabajar juntos los mismos campos en pro del objetivo 
común de aumentar la producción de alimentos para sus familias.

La acción temprana puede atenuar los efectos 
de la migración masiva

Es posible anticipar y amortiguar el golpe de eventos perturbadores como 
una migración masiva cuando las organizaciones disponen de sistemas 
sólidos de AAT.

Gracias a un monitoreo permanente, la FAO comprendió la rápida 
evolución de la situación en Colombia y en la región, tanto respecto 
de la sequía como de los flujos migratorios. La FAO recibió información 
de manos de asociados como la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
que le permitió tener un cuadro más completo de las diferentes presiones 
a las que estaban sometidas las comunidades rurales. La experiencia en 
La Guajira demostró la importancia de estudiar los vínculos que existen 
entre eventos relacionados con el clima y cambios socioeconómicos 
para identificar momentos críticos para emprender la acción. Asimismo, 
resulta esencial obtener información periódica de personas y expertos en 
las comunidades a fin de mantener actualizados los indicadores de alerta 
y los impulsores de las acciones y un vínculo activo con las experiencias 
actuales sobre el terreno.
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La protección de los medios de vida es un escudo protector 
anticipado frente a futuras perturbaciones

Invertir temprano en la protección y el desarrollo de los medios de vida 
de familias de agricultores puede tener efectos más amplios que solo 
suplir necesidades inmediatas ya que puede fortalecer su resiliencia 
en el tiempo. Con el tipo indicado de intervención, la acción temprana 
aumenta la capacidad de los hogares de absorber futuras perturbaciones 
y adaptarse al cambio de condiciones. En La Guajira resultó fundamental 
el fuerte énfasis que puso la FAO en la capacitación, la transferencia de 
conocimientos y la distribución de semillas y herramientas. El hecho 
que las familias participantes puedan hoy cultivar mayores extensiones 
de terreno en zonas extremadamente áridas y aisladas y que se sientan 
confiadas de que podrán continuar dicha producción mejora sus 
posibilidades de alimentar a sus familias en periodos difíciles de meses 
o años futuros.

De la acción temprana al desarrollo y la paz

Tal como lo refleja la información disponible, la situación seguirá siendo 
compleja en Colombia por algún tiempo. Además del elevado número 
de migrantes que se está instalando en el país, Colombia aún tiene 
un porcentaje importante de personas desplazadas internamente y 
muchas zonas rurales siguen viviendo en la pobreza. Por otra parte, 
siguen activos grupos armados en algunas partes del país, recordatorio 
claro de que la paz alcanzada es frágil y debe ser fortalecida. Años de 
experiencia en zonas de crisis han demostrado que la paz y la seguridad 
alimentaria y nutricional son dos lados de una misma moneda y como 
tal no puede existir uno sin el otro. Por su parte, la agricultura ha 
demostrado una y otra vez ser el catalizador principal de la transición 
desde una situación de conflicto y crisis hacia una paz sostenible y 
finalmente al desarrollo a largo plazo. Con un nivel sin precedentes de 
necesidades humanitarias emanadas de crisis prolongadas, la FAO trabaja 
activamente por encuadrar sus intervenciones en el nexo humanitario-
desarrollo-paz. Si bien los modelos anteriores para responder a las 
emergencias humanitarias abordaban las necesidades humanitarias de 
las comunidades, la FAO promueve un modelo que abarca las fases de 
emergencia, recuperación y desarrollo, con especial énfasis en la acción 
temprana y en la función que puede desempeñar la agricultura en la 
transición hacia una paz sostenible. Por esa razón, invertir en agricultura y 
en la labor permanente que lleva a cabo la FAO en Colombia sigue siendo 
una inversión fundamental en la estabilidad a futuro.



 La acción temprana protege vidas y 
medios de vida, genera resiliencia para 

enfrentar futuras perturbaciones y atenúa 
las presiones provenientes de recursos 

humanitarios limitados.



Con el apoyo financiero de SIDA

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia 
de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad 
exclusiva de la FAO y en ningún caso debe considerarse que 
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

El enfoque alerta y acción temprana de la FAO utiliza pronósticos y 
análisis de riesgo que desencadenan intervenciones antes que una 
crisis se convierta en una emergencia humanitaria.
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