PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS MADRES
GESTANTES Y LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A
5 AÑOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS
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Aspectos generales del proyecto

El proyecto se desarrolla en el marco de la necesidad existente,
alineándose con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Es presentado por parte de la federación de acción
comunal de Cartagena, en vista de la problemática generada
por la malnutrición en las madres gestantes y lactantes, igual
que en niños y niñas de 0 a 5 años de edad, factor
determinante de nuestra pobreza extrema que se ha agravado
como consecuencia de la presencia del COVID19. Este proyecto
se ejecutará bajo todos lineamientos legales en este contexto y
contará con el apoyo de la administración actual.
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Objetivos

- Mejorar las condiciones nutricionales de la población.
- Mejorar las condiciones de salud de nuestra población, y
propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones
de calidad, eficiencia, equidad, sostenibilidad,
- Disminuir las brechas de Pobreza extrema reinantes en
nuestra ciudad.
- Lograr un significativo porcentaje de niños y niñas menores
de 6 meses de edad que sean alimentados exclusivamente con
leche materna.
-
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CONTEXTO DEL PROBLEMA
MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA
En las Tres (3) localidades del distrito de Cartagena, conocemos reporte
de SIVIGILA que en un gran porcentaje de pacientes con diagnóstico de
COVID19, hay presencia de inseguridad alimentaria y nutricional en
Madres gestantes y lactantes, igual que en niños y niñas de 0 a 5años.
CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA
Barreras de acceso a los productos de la canasta familiar y a los
complementos nutricionales para la salud alimentaria.
Emergencia sanitaria por la presencia del COVID19 en la ciudad de
Cartagena.
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Recursos insuficientes para ejecutar adecuadamente la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Distrito de
Cartagena.
Pobreza Multidimensional.
Bajos ingresos de las familias afectadas.
Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 emitido por la Presidencia de la
Republica. (se declara emergencia sanitaria)
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EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA

Efectos:
Aumento de los casos de desnutrición, anemia, retraso en la
talla y mortalidad en los niños y niñas de 0 a 5años.
Aumento de la Inseguridad alimentaria en las familias con
ingresos provenientes de la informalidad.
Deficiente impacto de la política Nacional de seguridad
alimentaria y nutricional en el distrito de Cartagena.
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Estudio Legal del Proyecto
OBJETIVOS DE DESARROLLO
NACIONES UNIDAS.
-

SOSTENIBLE

–

ODS-

Objetivo “Poner fin al hambre” - programa- “Hambre cero.”

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 – 2023 “Pacto Por
Colombia, Pacto por la Equidad”.
- Línea: IV. Equidad. Alianza por la seguridad alimentaria y la
nutrición.
PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CARTAGENA
2020- 2023 “Salvemos Juntos a Cartagena”
Pilar Cartagena incluyente
- Estrategia: Superación de la pobreza y desigualdad
-

Programa: Seguridad alimentaria y nutricional para la
superación de la pobreza extrema.

Capacidad y beneficiarios del proyecto
Para efectos de beneficiar un grupo poblacional
significativo se estima el beneficio de la población de la
siguiente manera:
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“

Localización especifica del proyecto

Este proyecto se desarrollará en todas las localidades, Histórica
y del Caribe Norte, De la Virgen y Turística e industrial y de la
Bahía.

”
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ACTORES PARTICIPANTES

- Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

- Departamento Nacional de Planeación – DNP
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- Federación de Juntas de Acciones Comunal, Asociación de
Juntas de Acciones Comunales y JAC de Cartagena
- Población afectado (estratos 1 y 2)
- NUESTRO PADRE CELESTIAL EN EL NOMBRE DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
-
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