
ABRAZANDO A CHOCÓ



Grandes retos en la región: 
Los determinantes de los problemas de salud y nutrición 
infantil y materna están asociados fundamentalmente con 
la pobreza, inequidad, bajo nivel educativo, escasa 
disponibilidad de alimentos, falta del acceso a servicios 
básicos, en particular a agua potable, saneamiento básico y a 
servicios de salud que se experimentan día a día en Chocó.

Unimos esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida de niños de 0 a 5 
años y sus familias en diferentes 
sectores de Quibdó, Chocó.

Acerca de la alianza
UNICEF – BABY FRESH

Aunque en promedio las niñas y 
niños colombianos viven en un país 
con oportunidades de supervivencia y 
desarrollo, existen algunas zonas 
rurales y urbanas donde su situación 
es crítica especialmente en pueblos 
indígenas o afrodescendientes. Por eso 
estamos aquí.

El por qué de esta
alianza:

En etapas claves del crecimiento, desnutrición, anemia, 
enfermedades de la infancia como diarrea y respiratoria 
aguda, disminución de la capacidad cognitiva, del lenguaje y 
motricidad. En las mujeres embarazadas los mayores 
problemas están asociados a salud y nutrición, parto 
prematuro y recién nacido con bajo peso.

Consecuencias que esto trae:



Además de lo anterior:

• En Colombia 10 de cada 1.000 niños nacidos vivos, mueren antes 
de cumplir su primer año de vida. En Chocó mueren 25,55, es decir, 
más de dos veces del promedio nacional. (11)

• Según datos del Ministerio de Salud (2017), Chocó es el cuarto 
departamento con el mayor número de muertes de menores de 5 
años por causa asociadas a la desnutrición.

• Según el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) el 65,4% 
de los hogares del departamento no cuentan con las necesidades 
básicas satisfechas. (4)

• El 76,2% de la población de Chocó trabaja en condiciones laborales 
precarias. Sin acceso a los beneficios de seguridad social.

• En Chocó más del 80% de la población afiliada al sistema general 
de seguridad social en salud, es atendida por el régimen subsidiado, 
comparado con el 51,3% a nivel nacional. (5)



Además de lo anterior:

• En 2019 el promedio de años de educación en la población entre 15 
a 24 años en Chocó fue 7,9; muy por debajo de la cifra a nivel nacional 
la cual fue (10,1 años). (6)

• Entre 2010 – 2017 se registraron 793 desastres naturales, de los 
cuales el 88% correspondieron a inundaciones, 8% a movimientos en 
masa y 4% a incendios forestales, sismos y las sequías. (7)

• En Colombia el 84% de los hogares obtiene el agua de acueductos 
(público, comunal o veredal). En Chocó, el 65,3% de los hogares 
obtiene su agua de la lluvia. (9)

• Según los datos del análisis de situación de salud 2019, el 10,3% 
de los recién nacidos en Chocó nacen con bajo peso. Está entre 
los tres departamentos con la cifra más alta en Colombia. (10)



Seres de Cuidado: 
Para transformar algunas de estas cifras, BABY FRESH y UNICEF se han 
unido a través del programa Seres de Cuidado, el cual trabaja por la 
salud, nutrición y desarrollo de niñas y niños menores de 5 años, 
mujeres gestantes y madres en período de lactancia en las familias 
priorizadas en el departamento de Chocó.

Población beneficiada:

Directos Indirectos en
la familia

Indirectos en
la comunidad

720 familias

52 gestantes

83 madres lactantes

721 niñas y niños
menores de cinco años

1.894 personas
(Familia extensa)

150 personas (vecinos y
conocidos en su entorno)



Resultados:

720 familias mejoran prácticas de cuidado integral en la 
primera infancia con estos indicadores:

Porcentaje de familias que mejoran sus prácticas de cuidado 
integral.

Porcentaje de agentes comunitarios que logran aprendizajes 
superiores al 80%.

Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con riesgo 
nutricional que mejoran su estado nutricional.

Porcentaje de reducción de casos de morbilidad sentida - 
enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria 
aguda en niñas y niños menores de 5 años.

Porcentaje de niñas y niños menores 5 años que cuentan con 
el registro civil.

Porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con esquema 
de vacunación acorde a su edad.

Porcentaje de gestantes que asisten a controles prenatales.



Estrategias 
Fortalecer capacidades a nivel familiar y comunitario mediante la 
implementación de la estrategia “Seres de Cuidado”, que incluye 13 
prácticas claves relacionadas con: cuidarnos, cuidarnos al comer y 
cuidarnos en casa.

Es una estrategia que parte del ejemplo. Coloca a la familia como eje 
y centro de la acción y busca cambios a nivel familiar y comunitario 
frente al cuidado y crianza de las niñas y niños en la primera infancia.

Llega a los hogares a través de un equipo de agentes educativos 
voluntarios que con visitas domiciliarias y de educación a la familia, 
incentivan y estimulan acción para el cambio en el hogar a través 
del ejemplo.

Implementa el lineamiento para el manejo de la desnutrición aguda 
moderada y severa, en niños y niñas de 0 a 59 meses, que busca 
elevar la capacidad de las familias y cuidadores en la identificación 
temprana de la desnutrición en la niñez y promover el tratamiento en 
casa y a nivel hospitalario en casos de desnutrición aguda severa.



Concertación y preparación a nivel municipal
y comunitario:

Capacitación de formadores y de agentes
comunitarios: 

Actividades

Trabajo directo con autoridades, instituciones de gobierno, ONG 
locales y comunidad para definir campo de acción y selección de 
familias y de agentes comunitarios.

El grupo de coordinadores de campo seleccionados y que pertenecen a 
la comunidad, serán formados por profesionales expertos en el 
desarrollo de la estrategia “Seres de Cuidado” y en el modelo de 
prevención y atención a la desnutrición basado en comunidad, 
formación que parte de una inducción general, que posteriormente da 
paso a un proceso de formación permanente. Luego los coordinadores 
de campo – formadores, capacitarán al grupo de agentes educativos 
seleccionados.



Diagnóstico: 

Priorización, planeación y ejecución de
actividades por familia: 

Gestión de los servicios de salud con los
garantes de servicios de salud: 

Monitoreo y evaluación: 

Los agentes educativos, con el acompañamiento constante del grupo 
de coordinadores de campo, levantarán la línea de base por familia y 
comunidad con la información del cumplimiento de las 13 
prácticas claves de cuidado y crianza de la primera infancia a 
nivel familiar y de la situación de salud y nutrición, esta última 
mediante la medición del perímetro braquial.

Una vez levantada la información tanto de las prácticas que no se 
están cumpliendo a nivel familiar y comunitario, como de la 
evaluación rápida de necesidades nutricionales de niñas y niños 
menores de cinco años, se elaborarán los planes de trabajo por 
familia, por comunidad y por agente educativo que se ejecutarán 
de acuerdo a lo planificado, incluyendo acciones educativas, de 
acompañamiento familias y de movilización social con las 
comunidades.

La Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud de Quibdó 
y el Hospital Ismael Roldán nivel I para el control periódico de la 
gestación, vacunación, control de crecimiento y desarrollo; y el 
Hospital Ismael Roldán II encargado de los servicios de pediatría y 
ginecobstetricia están siendo ya capacitados por UNICEF en el manejo 
de la desnutrición aguda y la anemia.

Con una periodicidad semestral se hará el monitoreo y la 
evaluación del cuidado integral por familia, valorando el 
mejoramiento de las prácticas claves y los cambios en las familias y en 
la comunidad, y la recuperación nutricional de las niñas y niños con 
desnutrición aguda, haciendo los ajustes a los planes de trabajo. Se 
mantendrá la información actualizada, por agente educativo, familia y 
comunidad.
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