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MANÁ Infantil es un programa de la Gobernación de Antioquia que ha venido 

contribuyendo al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional en todo el 

Departamento, beneficiando  especialmente a los niños y las niñas menores de 6 

años que requieren protección especial por parte del Estado, ya que por sus 

condiciones de indefensión, se convierten en las principales víctimas de la 

desnutrición, la cual en algunos casos los puede llevar a la muerte. 

Quizá la parte más visible del Programa MANÁ Infantil, es la entrega de un 

complemento alimentario, el cual se ha venido entregando mensualmente durante 

más de 10 años, en cada uno de los 125 municipios del Departamento de 

Antioquia. Este complemento está compuesto por 30 porciones de leche en polvo 

y 30 raciones de galleta y es enriquecido y fortificado con vitaminas y minerales 

que contribuyen a mejorar o mantener el estado nutricional y la salud de los niños 

y niñas participantes. 

Sin embargo, es importante mencionar y destacar, que “Antioquia la más 

Educada”, realiza continuamente encuentros educativos en todos los municipios 

del Departamento, capacitando a los participantes del programa y a sus familias, 

por medio de actividades educativas y lúdicas, que vinculan temas de alimentación 



adecuada, estimulación temprana, estilos de vida saludable, vacunación y 

crecimiento y desarrollo.  

Hasta el momento, se han desarrollado 108 Encuentros Educativos y para este 

año se estarán cubriendo los 125 municipios del Departamento con esta actividad.  

En todo el Departamento de Antioquia estamos atendiendo más de 160.000 niños 

y niñas menores de 6 años, en el municipio de Sonsón se atienden a 1772  

participantes, a los cuales se les suministra el Complemento Alimentario. 

Adicionalmente, en los Encuentros Educativos Municipales, se han capacitado a 

más de 73.848 padres de familia o acudientes en todo el Departamento. 

Pero el trabajo de “Antioquia la más Educada” va más allá, 125 responsables 

municipales del Programa, han sido capacitados/asesorados en temas 

relacionados con Plan de Saneamiento Básico y 72 funcionarios municipales en 

prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, con el propósito de 

fortalecer sus conocimientos y lograr que posteriormente sean aplicados en su 

localidad. 

No podemos dejar pasar por alto la labor de los líderes distribuidores, pues ellos 

se encargan de entregar a cada familia participante del Programa, el 

Complemento Alimentario en sus barrios y veredas. Ellos son una pieza 

fundamental en el correcto desarrollo de la Estrategia MANÁ Infantil y por tal 

motivo “Antioquia la más Educada” también los capacita en temas como 

Seguridad Alimentaria y Organización y Participación Comunitaria, con el 

propósito de fortalecer su labor social y su empoderamiento comunitario. Hasta el 

momento la Gobernación de Antioquia ha capacitado a 30 líderes distribuidores en 

este municipio. A nivel departamental el total asciende a 5.452 líderes 

capacitados. 

Es así como el Programa MANÁ Infantil no solamente consiste en el suministro de 

un complemento alimentario a los participantes, ya que las acciones educativas 

brindadas a los actores involucrados en éste, pretenden mejorar los conocimientos 

en temas relacionados con nutrición en la primera infancia y trabajo comunitario. 

Es importante recordar, a los padres y/o cuidadores, que aún pueden acercarse a 

la Alcaldía o a los líderes distribuidores de la comunidad para efectuar el proceso 

de inscripción. 

 

¡Antioquia la más educada continúa abriendo la puerta de las oportunidades a los 

niños y niñas del Departamento! 


