
PROGRAMA DE HAMBRE CERO Y ESCOLARIZACIÓN PARA 50 NIÑOS 
DEL CORREGIMIENTO CERRO DEL NARANJO 

 

Datos de la Organización: Random Records es una discográfica sin ánimo de lucro 
nacida en 2010, cuyos beneficios se han destinado a colaborar con proyectos de ayuda a 
pueblos indígenas.  

Contexto: El proyecto se localiza en el corregimiento de Cerro del Naranjo, a 14km de 
Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en Colombia. Esta zona ha sido 
recientemente desmilitarizada, debido al conflicto armado entre la guerrilla y 
paramilitares. Allí cohabitan personas del pueblo indígena Zenú junto desplazados por  
la violencia de otras zonas del país. 

 

Identificación del Proyecto: Los alumnos de educación primaria de la escuela Cerro 
del Naranjo, provenientes de familias indígenas o desplazadas por la violencia, sufren 
de malnutrición debido a que realizan una o dos comidas diarias. La escuela será el 
lugar que aseguré que los niños mejoren su nutrición y el número de comidas diarias. 

Justificación del Proyecto: En Colombia persisten graves problemas de derechos 
humanos que incluyen la impunidad por abusos del pasado, obstáculos a la restitución 
de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, y las 
condiciones de pobreza extrema y aislamiento que sufren las comunidades indígenas y 
afrocolombianas. Casi medio millón de personas cayeron en la pobreza durante 2020, 



según el índice de pobreza multidimensional que elabora el gobierno, y la cantidad de 
hogares con niños que no asistieron a la escuela aumentó casi 14 %. 

Las poblaciones indígenas de Colombia padecen niveles desproporcionados de pobreza 
que les impiden ejercer sus derechos sociales y económicos. En 2021, al menos 32 
niños y niñas de menos de cinco años murieron por causas vinculadas con desnutrición. 
Las acciones inadecuadas del gobierno para asegurar suficiente atención de la salud, 
agua y alimentos han exacerbado la crisis de desnutrición de estas poblaciones. 

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en Colombia 
existe un deterioro de la situación de inseguridad alimentaria por la inestabilidad 
política y el conflicto, los problemas económicos ocasionados por la pandemia y por la 
crisis migratoria. De acuerdo con el informe de necesidades humanitarias 2022, 7,3 
millones de personas en Colombia se encuentran en situación de inseguridad alimentaria 
o con necesidad de ayuda alimentaria. 

En la actualidad, gran porcentaje de los indígenas colombianos sufren condiciones de 
desigualdad tanto en sus comunidades como con respecto a otros grupos de la sociedad, 
padeciendo una pobreza multidimensional y acentuadas brechas estructurales, que son 
clave para el cumplimiento de los ODS. 

Mas de la mitad de la población indígena presenta riesgo de deficiencia en todos los 
nutrientes, una de cada ocho presenta riesgo de energía y grasas totales, y un 97% de la 
población tiene deficiencia de calcio. Estas cifras son altas por las repercusiones que su 
déficit puede traer a la vida, la salud, el desarrollo social, económico y la pervivencia a 
nivel individual como pueblo. En Colombia, según la OMS, la deficiencia de 
micronutrientes, especialmente vitamina A, hierro y zinc es un problema de salud 
pública.  

Beneficiarios del Proyecto: 50 alumnos de la escuela Cerro del Naranjo, y sus familias. 

Objetivo General: ODS2 Hambre Cero: poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición. Meta 2.2: De aquí a 2030, poner fin a todas las 
formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 
menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de los adolescentes. 

Objetivos Específicos: Reducida la malnutrición de 50 niños mediante la construcción 
de un aula de preescolar, una cocina, un comedor y la provisión de alimentos en la 
Escuela Cerro del Naranjo, Colombia. 

Resultados Esperados: 

RE1: Construida una cocina con todo su equipamiento básico para un grupo de 50 
alumnos de la escuela Cerro del Naranjo, en Colombia. 

RE2: Construido un comedor para un grupo de 50 alumnos de la escuela Cerro del 
Naranjo, en Colombia. 

RE3: Ejecutadas las actividades dirigidas a profesores, padres y alumnos para fomentar 
la alimentación sana en la educación infantil. 



RE4: Construida un aula destinada a niños de preescolar entre 3 y 5 años 

Actividades: 

Actv.1.RE1: Encuentro entre los padres de los 50 alumnos de la Escuela Cerro del 
Naranjo para la comunicación del inicio del proyecto. 

Actv.2.RE1: Construcción de una cocina escolar con todo su equipamiento básico. 

Actv.3.RE1: Dotación de personal adecuado para la gestión de la cocina, con menús 
equilibrados y saludables, adaptados a las diferentes intolerancias y alergias 
alimentarias de los alumnos. 

Actv.4.RE1: Durante el curso escolar, dar dos comidas diarias (almuerzo y merienda) a 
50 alumnos. 

Actv.5.RE2: Realización de un comedor equipado para 50 alumnos. 

Actv.6.RE2: Dotación de personal para trabajar en el comedor. 

Actv.7.RE3: Taller para padres de los 50 alumnos y sus profesores sobre la importancia 
de una alimentación saludable. 

Actv.8.RE3: Actividades dirigidas a todos los alumnos para que conozcan las bases de 
una alimentación sana. 

Actv.9.RE4: Realización de una aula para niños de preescolar entre 3 y 5 años. 

Actv.10.RE4: Dotación de personal para estar al cargo de la nueva aula destinada a los 
niños de preescolar. 

 

 


