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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTADOS NUTRICIONALES PARA LOS
DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA Y LA GUAJIRA
Lina Fernanda Salazar Alvarado
Ana Sofía Osorio Vargas
Línea de investigación Ruralidad y Seguridad Alimentaria
Facultad de Economía, Universidad de la Salle

RESUMEN
Colombia ha tenido un avance significativo en las últimas dos décadas en la reducción de
la pobreza, la desnutrición infantil y el hambre, gracias a la política de seguridad alimentaria que
se tiene, en donde acentúa que toda persona tiene derecho a una alimentación sana y nutritiva. Este
estudio muestra la caracterización de los estados nutricionales para los departamentos de Córdoba
y La Guajira, en un periodo de 5 años (2010-2015); en el cual se evidencia la malnutrición de las
personas, presentándose la malnutrición, sin importar el rango de edad. En Colombia es importante
contar con un estudio que se aproxime a analizar e identificar los determinantes de la malnutrición.
La información fue extraída de la ENSIN (Encuesta Nacional de Situación Nutricional en
Colombia) 2010, la cual permitió analizar la situación de los hogares, identificando si eran familias
con sobrepeso o familias desnutridas. Para ello, se tuvo en cuenta la teoría de la economía solidaria
puesto que en su principio de sostenibilidad ambiental se desarrolla el tema de soberanía
alimentaria, lo cual permitió evaluar el hogar en el periodo de estudio relacionando, y la incidencia
de factores como el grado de seguridad alimentaria, y la cultura de estos departamentos con
respecto a la nutrición. Con esta información se pudo determinar que en ambos departamentos se
presenta un alto nivel de malnutrición sin importar el rango de edad y cuáles fueron los
determinantes de este resultado.
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Lo anterior con el fin de llegar a discutir el grado de seguridad alimentaria en términos de
sobrepeso y desnutrición, teniendo en cuenta los factores socioeconómicos.
Palabras claves: Seguridad Alimentaria, Malnutrición, Cultura.
ABSTRACT
Colombia has made significant progress in the last two decades in the reduction of poverty,
child malnutrition and hunger, thanks to the food security policy that exists, where it is emphasized
that everyone has the right to a healthy and nutritious diet. . This study shows the characterization
of the nutritional states for the departments of Córdoba and La Guajira, in a period of 5 years
(2010-2015); in which the malnutrition of the people is evidenced, presenting the double
nutritional burden, regardless of the age range. In Colombia, it is important to have a study that
approaches analyzing and identifying the determinants of malnutrition. The information was
extracted from the ENSIN (National Survey of Nutritional Situation in Colombia) 2010, which
allowed analyzing the situation of households, identifying if they were overweight families or
malnourished families. For this, the theory of solidarity economy was taken into account, since in
its principle of environmental sustainability the theme of food sovereignty is developed, which
allowed to evaluate the household in the period of study relating, and the incidence of factors such
as the degree of food security, and the culture of these departments with respect to nutrition. With
this information it was possible to determine that in both departments there is a high level of
malnutrition regardless of the age range and what the determinants of this result were.
This in order to discuss the degree of food security in terms of overweight and malnutrition,
taking into account socioeconomic factors.
Key words: Food Security, Malnutrition, Culture.
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INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que la línea de investigación es ruralidad y seguridad alimentaria, la
cual busca un espacio para pensar en los problemas que se dan en zonas rurales, donde se requiere
de investigaciones que puedan contribuir a la transformación de la realidad en territorios donde
existe la inequidad y la exclusión, en este campo se tiene en cuenta la seguridad alimentaria como
el objetivo base para erradicar la pobreza y el hambre, puesto que para Colombia, según el
documento CONPES 113, la seguridad alimentaria y nutricional “es la disponibilidad suficiente y
estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad,
calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” (CONPES, 2008).
En Colombia, es importante contar con un estudio que se aproxime a examinar la realidad
de la malnutrición de las personas, principalmente en regiones como el Atlántico, la cual ha llegado
a considerarse como la pandemia del Siglo XXI, en cuanto a la malnutrición que se presenta en
departamentos como la Guajira y Córdoba.
A pesar que, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, según la declaración
Universal de Derechos Humanos del año 1948 en el artículo número 25 y ratificando en 1966 a
través del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDSEC), en
Colombia se encuentran aún condiciones de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil crónica
o también se ve la otra cara de la moneda, que es un aumento en exceso de peso de algunas
poblaciones, lo anterior acompañado de deficiencias de micronutrientes a lo que lleva un
incremento en la mortalidad y morbilidad asociadas a los hábitos alimenticios y al estilo de vida
que lleva la población.
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Es importante tener en cuenta que la nutrición es afectada por factores externos, como por
ejemplo el acceso a los alimentos en términos de ingreso, localización geográfica, precios de los
alimentos; la calidad e inocuidad por riesgos biológicos y manipulación de los mismos, entre otros,
por lo tanto, es necesario adoptar políticas sobre seguridad alimentaria y nutricional que los dirijan
a un mejoramiento de su entorno.
Todo lo anterior ha generado preocupaciones en los índices de mortalidad del país, sobre
todo en los menores de cinco años; debido a esto se hace necesario analizar la situación de los
hogares para identificar y determinar si algunos de los ejes y determinantes de la seguridad
alimentaria y nutricional, repercuten en la malnutrición de éstas.
La investigación tendrá como objetivo principal analizar la malnutrición de los niños
menores de cinco años, en este caso la muestra será en los departamentos de Córdoba y La Guajira,
por lo que es necesario caracterizar los hogares e identificar cuál es el determinante principal que
genera estos hábitos alimenticios; con base en los resultados obtenidos se determinará si la
malnutrición es inducida por la disponibilidad, acceso, consumo, utilización y calidad de los
alimentos.
Aunque todas las personas merecen una alimentación sana y saludable, la mayoría de
personas no pueden acceder a buenas prácticas de seguridad alimentaria ya que existen factores
económicos como la falta de apoyo gubernamental, y el poco acceso que tienen a una canasta
básica familiar por causa de sus ingresos, y también factores culturales como la distribución de los
alimentos según el esquema familiar.
Finalmente, el documento está dividido en 4 partes, en el capítulo I se hace una descripción
de la malnutrición e inseguridad alimentaria a nivel general, la cual permite una ampliación del
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marco teórico y una relación entre este y la teoría económica solidaria, en el capítulo II se analiza
la malnutrición, dividiendo este capítulo en dos para poder analizar de manera correcta cada
departamento según los determinantes que inciden en la malnutrición, en el capítulo III se
identifica que tipo de carga nutricional presenta y se hace un contraste de los resultados obtenidos
en los departamentos y para finalizar en el capítulo IV discutimos el grado de seguridad
alimentaria en términos de sobrepeso y desnutrición, teniendo en cuenta factores culturales y
económicos, dando a conocer nuestras recomendaciones y conclusiones.
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I.

MALNUTRICIÓN E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

1.1. MARCO TEORICO
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la seguridad alimentaria nutricional
se define como el derecho a tener acceso físico, económico y social, oportuno y permanente, a una
alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen
nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y
activa, sin discriminación de raza, etnia, color, género, idioma, edad, religión, opinión política o
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social (OMS, 2017).
Al respecto según Santiago Mazo Echeverry, la Seguridad Alimentaria y Nutricional es un
concepto complejo que abarca diferentes dimensiones de tipo político, económico, social,
cultural, de salud, entre otras; por lo tanto, para su mejor comprensión se requiere el análisis
de una amplia gama de indicadores, que den cuenta por el estado de los ejes que la componen a
saber: la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, el consumo, el aprovechamiento
biológico y la calidad e inocuidad (pág. 12)1
Según la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), realizada en Roma en 1996, “existe
Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
alimentarias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana.”

1

Una aproximación a la situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento del Valle del Cauca –
Colombia, Santiago Mazo Echeverri. Pág. 12.
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La doble carga nutricional, es aquella que presenta simultáneamente dos extremos, en este
caso hablamos de la malnutrición; generando una preocupante problemática en la población,
especialmente en la primera infancia.
La desnutrición no es la única amenaza en términos alimenticios. La obesidad también
representa una preocupante problemática, especialmente en la primera infancia.
Pero la desnutrición crónica, es un concepto importante para tratar ya que es identificada
por el retraso en el crecimiento lineal o la talla baja de los niños, está asociada con menor
desempeño escolar, así como con menor productividad y menor ingreso laboral en la vida adulta.
La deficiencia de micronutrientes, particularmente de zinc, eleva el riesgo de sufrir de talla
baja, mientras que la de otros nutrientes como el hierro y el yodo afecta el desarrollo cognoscitivo
y motor de los niños.
Teniendo en cuenta el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN en el
departamento de Córdoba; se resalta la pobreza, que limita el acceso a los alimentos; los
inadecuados hábitos alimentarios (bajo consumo de frutas y verduras, baja práctica de la lactancia
materna, entre otros); la desnutrición infantil crónica; las deficiencias de micronutrientes; el exceso
de peso en la población adulta y la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, tales
como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la isquemia cardíaca.
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Así mismo, a partir del CONPES 113 de 2008, se dejan claros los ejes y principales
determinantes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, lo cuales son:

DISPONIBILIDAD

ACCESO

CONSUMO

APROVECHAMIENTO Y
UTILIZACION

CALIDADE INOCUIDAD

ALIMENTOS
PRODUCCIÓN
IMPORTACIÓN

NIVELDE INGRESOS

CULTURA PATRONES Y
HÁBITOS ALIMENTARIOS

MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
AGROPECUARIA Y AGRO
INDUSTRIAL

CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD

EDUCACIÓN
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

ESTADO DE SALUDDE
LAS PERSONAS

NORMATIVIDAD:
ELABORACIÓN,
PROMOCIÓN,
APLICACIÓN Y
SEGUIMIENTO

SISTEMAS DE
COMERCIALIZACIÓN
INTERNA Y EXTERNA

CONDICIONES
SOCIO GEOGRAFICAS

INFORMACIÓN
COMERCIAL Y
NUTRICIONAL

ENTORNOS Y ESTILOS DE
VIDA

INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL

FACTORES PRODUCTIVOS:
TIERRA, CRÉDITO, AGUA,
TECNOLOGÍA,RECURSO
HUMANO

DISTRIBUCIÓN DE
ACTIVOS E INGRESOS
MONETARIOS Y NO
MONETARIOS

NIVELEDUCATIVO

SITUACIÓN
NUTRICIONALDE LA
POBLACIÓN

RIESGOS
BIOLÓGICOS,FISICO Y
QUÍMICOS

CONDICIONES ECO
SISTÉMICAS:CLIMA,
RECURSOS GENÉTICOS Y
BIODIVERSIDAD

PRECIOS DE LOS
ALIMENTOS

PUBLICIDAD

DISPONIBILIDAD,
CALIDADY ACCESO A
SERVICIOS DE SALUD

TAMAÑO Y
COMPOSICIÓN FAMILIAR

AGUA POTABLE

POLÍTICAS DE
PRODUCCIÓN Y
COMERCIO
TENSIONES SOCIO
POLÍTICAS

MANIPULACIÓN,
CONSERVACIÓN Y
PREPARACIÓN DE
ALIMENTOS

SANEAMIENTO BÁSICO
FUENTES DE ENERGÍA

Ilustración 1 Ejes de la Seguridad Alimentaria, Tomado de Silva, L. MADR, desde el
CONPES 113 DE 2008
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Estos ejes representados en la ilustración 1, sirven como base para identificar los factores
más influyentes en la malnutrición en los dos departamentos, por eso es importante tener en cuenta
la disponibilidad que tienen estos departamentos para tener una alimentación sana, aunque todo
está relacionado más con el acceso que permite el nivel de ingreso de las familias y los patrones
de costumbres que tiene cada departamento.
Con lo anterior, se puede decir que el crecimiento económico del país, es el factor más
importante a la hora de hablar de la reducción de hambre y la calidad de vida de las personas que
de una u otra forma esto se ve reflejado en la seguridad alimentaria de las regiones, según la FAO
el crecimiento debe ser inclusivo puesto que debe permitir más oportunidades para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población pobre, teniendo en cuenta que uno de los
principales factores para que esto no se cumpla es la desigualdad que existe no solo en Colombia
si no a nivel mundial; por eso si se impulsa una economía familiar, permitiendo que los pequeños
agricultores aumenten su productividad y sus ingreso, daría un pie más adelante para empezar a
obtener resultados sostenibles en la lucha contra el hambre y la pobreza.
“La economía campesina se circunscribe en el contexto de la economía solidaria en cuanto
a la forma de organización comunitaria y, en la mayoría de los casos, no está determinada una
relación de tipo productiva en términos capitalistas, sino que la organización productiva se
fortalece y se basa en condiciones de familiaridad, vecindad y amistad, lo cual se constituye en
elementos formalizantes del concepto de solidaridad” (pág. 25).2
De tal forma que si se empieza a crear una economía solidaria, en los departamentos de
Córdoba y La Guajira se pueden generar actividades generadoras de tejido social local en donde

2

Construcción del concepto de economía solidaria: una mirada a la teoría económica comprensiva, Julián Mauricio
Vélez-Tamayo, Pagina 25.
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la fuente de este objetivo sería la agricultura a pequeña escala, dando como resultado una economía
sostenible con bases materiales para el desarrollo personal y social de la población en esos
departamentos.
Teniendo en cuenta que la teoría económica solidaria es la más cercana a la hora de hablar
de seguridad alimentaria, por las bases que esta presenta como lo es, la equidad, la justicia, la
fraternidad económica y la solidaridad social. Es por eso que se debe seguir el ejemplo del estado
Español, el cual constituyo REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) en 1995 con el fin
de impulsar las iniciativas de la economía solidaria, “En la actualidad es una red de redes que reúne
proyectos con larga experiencia relacionadas con la inserción social, la financiación alternativa, el
consumo transformador, la formación, la industria, etc., y se encuentra fuertemente consolidado
en varias comunidades autónomas” (Dopazo & Duch, 2012).
Es decir que la seguridad alimentaria es a fin con la economía social y solidaria, ya que si
la agricultura se toma de manera más clara como una práctica que es agradable con el medio
ambiente y que también se puede adaptar según el territorio, pero más allá de eso y lo más
importante es que busca producir alimentos para la población local y así mismo genera ingresos
de los cuales las familias pueden generar economías de pequeña escala. Pero lamentablemente no
se ve más allá si realmente se pusiera en práctica dar capacitaciones para empezar a impulsar estas
economías, se podría luchar contra la guerra del hambre mundial, solo con el hecho de permitir un
medio de producción para la familias campesinas en donde se tiene en cuenta la igualdad y de esta
manera erradicar el hambre y la pobreza presentada en estas zonas tan vulnerables.
“La Soberanía Alimentaria, recupera valores campesinos que bien podemos aplicar en las
economías solidarias, por ejemplo la austeridad. Es decir, hemos de entender la agricultura y la
alimentación – y la economía- dentro de un planeta vivo y finito, evitando el derroche, el
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despilfarro de nutrientes y energía… recuperando el sentido común y caminando siempre en los
límites de la sostenibilidad y de sus posibilidades reales que, recuperando esta consciencia, son, de
verdad, ilimitadas” (Dopazo & Duch, 2012).
La seguridad alimentaria está condicionada por los precios de los alimentos porque de una
u otra forma la población se siente condicionada por los precios a la hora de acceder a una
alimentación de buena calidad y cantidad, las crisis financieras presentadas en el país o los bajos
ingresos que presentan estos departamentos, los fenómenos naturales, todo esto impacta
negativamente a las familias de bajos recursos a la hora de tener una buena alimentación, por lo
cual o reducen el consumo o simplemente no se alimentan lo suficientemente bien.
1.2. ANTECEDENTES
En Colombia, uno de cada cinco niños, menores de cinco años, sufre de sobrepeso, según
la más reciente encuesta de la Situación Nutricional en Colombia; cerca de 100 niños menores de
cinco años han muerto por causas asociadas a la desnutrición durante el año 2016, de acuerdo al
Instituto Nacional de Salud, (INS).
Según estadísticas de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010,
el 42% de los hogares colombianos sufren por inseguridad alimentaria y el 17,5% de los niños y
adolescentes entre 5 y 17 años tienen sobrepeso. Es decir, un aumento de la prevalencia en un
25.9% en el último quinquenio, haciendo la comparación con los datos en 2005.
La situación nutricional de una población refleja en gran medida su nivel de bienestar y
puede ser utilizada para identificar inequidades que podrían afectar su productividad.
Hasta el 2007 la región venía presentando avances importantes, aunque heterogéneos,
crecimiento económico, crecimiento de las exportaciones, reducción de pobreza y hambre; sin
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embargo, en Centroamérica y algunos países del Caribe ha habido retrocesos o menores avances
y los niveles de desnutrición crónica infantil siguen siendo altos (pág. 1)3.
Para el departamento de Córdoba, la problemática de la malnutrición, está relacionada con
la inseguridad alimentaria y nutricional, ya que el acceso a los alimentos se ven limitados por el
nivel de ingreso, teniendo en cuenta que la ubicación geográfica carece de producción de alimentos
para el autoconsumo.
Según la ENSIN 2010, la pobreza monetaria en Córdoba fue del 63,6% y la inseguridad
alimentaria reportó un 60,2%, demostrando que existe una relación directa entre pobreza y
seguridad alimentaria.
Los problemas de la desnutrición en Colombia, son evidentes en la región del Atlántico,
afectando principalmente a los niños y niñas menores de cinco años.
Según la Encuesta Nacional de salud y Situación nutricional, ENSIN (2010), el
departamento de la Guajira ha registrado los índices más altos de desnutrición Global, llegando a
ocupar el primer puesto en el país.
La problemática principal relacionada a la seguridad alimentaria en el departamento de La
Guajira es la pobreza, puesto que es el factor que limita directamente que las familias de estos
niños tengan acceso a los alimentos, lo que ocasiona un hábito alimentario inadecuado, en este
aspecto a tratar se ve como los departamentos de La Guajira y de Córdoba tienen correlación según
el informe del plan departamental de SAN.

3

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN AMERICA LATINA Y EL
CARIBE, José Graziano da Silva, Jorge Ortega y Sergio Faiguenbaum (Septiembre 2008) Pg. 1
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Este departamento tiene el índice de pobreza más alto de toda la región del caribe, según
SAN su índice es del 53.3 % para el año del 2015, se puede hacer una relación de este índice con
la capacidad adquisitiva que tienen los hogares en la canasta, puesto que el nivel de ingreso familiar
no es lo suficientemente alto para cubrir sus necesidades básicas, a esto se le suma que solo el 11%
de su tierra es para fines agrícolas, por ende no hay políticas que ejecuten una buena utilización de
la tierra para que de esta manera puedan generar por lo menos una buena producción primaria y
así cubrir gran parte de sus necesidades.
Según datos de la encuesta ENSIN, La Guajira presenta una fuerte relación entre la pobreza
y la inseguridad alimentaria puesto que estas cifras se encuentran en el lugar número de uno de
todo el país, teniendo en cuenta que la cifra de la inseguridad alimentaria es del 59.1% la cual está
por encima de la cifra nacional que es del 42,7% para el año 2010.
Todo esto trae como consecuencia una ingesta de nutrientes deficientes, lo cual significa
que no presentan una ingesta rica en calorías, proteínas y zinc, a lo cual se le suma que la población
no tiene como hábito alimenticio consumir frutas y verduras.
“De modo similar a la situación en otros países en la región, Colombia enfrenta una
transición nutricional en la que persisten los problemas de desnutrición mientras aumenta el
problema de sobrepeso y obesidad en la población” (Neufeld, Rubio, & Pinzón, 2010).
En Colombia se ha reducido los índices de la pobreza, la desnutrición infantil y el hambre,
además se ha presentado un incremento progresivo en la producción agropecuaria; sin embargo
aún se presentan vacíos en cuanto al tema de inseguridad alimentaria, desnutrición infantil crónica,
deficiencias de algunos micronutrientes y, un aumento en el exceso de peso en la población,
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acompañado del incremento en la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no
transmisibles asociadas a los hábitos alimentarios y al estilo de vida.
En Colombia se presentaron dos momentos importantes, el primero fue una reducción en
la prevalencia de subalimentación (hambre) entre los años 90’s hasta el inicio de los años 2000,
pero por cuestiones de políticas alimentarias débiles en la siguiente década se presenta un
estancamiento, provocando que muchas familias colombianas padecieran de inseguridad
alimentaria y malnutrición por el factor económico, ahora el país presenta nuevamente una
reducción del hambre en los últimos años, lo cual se podrá reflejar de una mejor manera con la
siguiente gráfica:

Ilustración 2 Tomado de Mazo, E. Santiago
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Como se menciona anteriormente el estado nutricional, la seguridad alimentaria van
enlazadas directamente con la economía, si tal vez el gobierno o las entidades encargadas de velar
por la seguridad alimentaria de las personas pusieran en práctica la teoría económica solidaria sería
de gran beneficio para la sociedad más vulnerable, en ese momento se disminuiría la brecha de la
pobreza y disminuiría la mortalidad en los menores de 5 años, ya que se les da la oportunidad a los
hombres cabeza de hogar y las familias campesinas poder generar ingresos por medio de la
agricultura familiar y de esta manera también poder alimentar a sus familias, siempre y cuando el
gobierno interceda y brin de capacitaciones para mitigar el riesgo de la malnutrición.
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II. MALNUTRICIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA Y
CÓRDOBA
La OMS define la malnutrición como las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta
de energía, proteínas y/u otros nutrientes.
“Las problemáticas por déficit y por exceso se pueden evidenciar a nivel territorial y
pueden estar presentes de forma simultánea en un mismo hogar e incluso en un mismo individuo.
La coexistencia de estas dos problemáticas representa un importante problema de salud pública,
dadas las consecuencias que tiene en la salud y en la situación alimentaria y nutricional de la
población, e incluso en el desarrollo económico del país” (Boletin004, 2014)
Teniendo en cuenta que la malnutrición involucra la pobreza, la inseguridad alimentaria, la
malnutrición y la obesidad, es necesario explicar estos términos antes de entrar en contexto con el
objetivo principal que es analizar el estado nutricional de los departamentos de La Guajira y
Córdoba.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación excesiva de grasa. La
definición de la OMS es la siguiente: Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y Un
IMC igual o superior a 30 determina obesidad. Por lo cual es importante dejar claro que el IMC
(indicador de masa corporal) es un indicador de la relación entre el peso y la talla que se utiliza
frecuentemente para identificar si existe sobrepeso o desnutrición.
En el contexto económico se considera “la obesidad como un efecto secundario del
progreso, las personas eligen libremente lo que comen y hacer ejercicio o no, dadas sus
preferencias, su renta y los precios relativos” (pág. 16).4

4

APROXIMACIÓN A LOS DETERMINANTES DE LA DOBLE CARGA NUTRICIONAL EN COLOMBIA, Boletín 004 / 2014.
Pág. 16
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2.1. ANÁLISIS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Es Importante conocer sobre los aspectos generales de La Guajira, antes de empezar el tema de
seguridad alimentaria, La Guajira es una región ubicada en el extremo nororiental de Colombia
junto también está el extremo noroccidental de Venezuela, por este motivo una estrecha banda
costera al sur de la Guajira políticamente pertenece al estado venezolano de Zulia.
La Guajira cuenta con una superficie de 20.848 km² lo cual tiene una representación
significativa en el territorio nacional de un 18% del territorio nacional, el departamento limita por
el Oeste con el departamento de magdalena y el mar caribe, por el Sur con el departamento del
cesar, por el Este con el mar caribe y la república de Venezuela y por el Norte con el mar caribe.
La Guajira está dividida en tres subregiones de acuerdo a sus características agroecológicas,
humanas y físicas, estas son explicadas por CORPOGUAJIRA en el año 2012 de la siguiente
manera:
1. Alta Guajira: ubicada en el extremo peninsular, coincidiendo en gran parte con el
territorio del municipio de Uribia y una pequeña porción del municipio de Maicao. Sus
límites por el norte van desde Punta Gallinas y Punta Espada y hasta los corregimientos El
Cardón y Matajuna (limítrofe con Venezuela). Se caracteriza por ser una región plana de
tipo semidesértico, con serranías excepcionales que incluyen la serranía de La Macuira
(Parque Nacional), la Serranía Jarara, que incluyen cerros como La Teta, Cojoro,
Carpintero, Cocinas. En ella se instalan varios puertos, como el puerto carbonífero "Puerto
Bolívar", a cuyas operaciones se debe la instalación de la única vía que conecta el puerto
con la capital municipal de Uribia. La población está conformada en un 95% por la etnia
Wayúu.
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2. La Media Guajira: se localiza en la parte central del departamento. Sus límites se
extienden desde El Cardón y Matajuna, hasta Riohacha, y la Cuchilla de Pangrande, en los
Montes de Oca. Es una región plana, semidesértica donde predomina el paisaje semiárido.
Está conformada por los municipios de Manaure, Maicao en su mayor extensión y parte de
los municipios de Riohacha y Uribia. Posee grandes recursos mineros y mayor
disponibilidad de recurso hídrico. La población incluye indígenas Wayúu mestizos, negros.
En esta región se da más actividad agropecuaria y comercial.

3. La Baja Guajira: se extiende al occidente enmarcada por partes de la Sierra Nevada
de Santa Marta y por las ramificaciones de la Cordillera Oriental, llamada Serranía de
Perijá (Montes de Oca). Está conformada por los municipios de Dibulla, Albania,
Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva,
Urumita y La Jagua del Pilar. Está bañada por los ríos Ranchería y Cesar, los dos más
largos de La Guajira y por todos los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta
hacia el Mar Caribe. En ella se dan todos los pisos térmicos. Muestra gran contraste con
las anteriores, siendo ésta húmeda y rica en flora y fauna por tener un régimen pluvial más
abundante y con suelos fértiles lo que la hace más activa en el sector agropecuario.

En su contexto general también es importante saber que este departamento tiene el 20% de la
población indígena de Colombia alojada allí, y que según el sitio web de la Guajira las tendencias
de censos muestran que la población mestiza es de un 45%, la población es de origen indígena es
del 46% y el 8% afrocolombianos. Es decir, que su población total es de 985.452 para el año 2016,
según el DANE en las proyecciones del censo en el año 2015.
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La Guajira es pluricultural y multilingüe, según el sistema nacional de información cultural
(SINIC) es conformada por cinco grupos indígenas: wayuu, kingui, ika, kogui, wiwa y además de
ellos se encuentran los criollos los cuales están ubicados en los asentamientos urbanos y los euro
asiáticos como los árabes o turcos, en Maicao.
Todo lo descrito anteriormente sobre la Guajira, es una pieza importante a la hora de analizar
el estado nutricional y la pobreza que se presenta en este departamento, puesto que es muy bajo el
acceso que tienen los hogares a los servicios básicos, según el diagnóstico de interagencial
UNOXFAM, 2014; solo el 6.1 % tiene acceso a la energía eléctrica, el 3.5% al servicio de
alcantarillado y el 5.3% a el acueducto.
Según el censo nacional realizado por el DANE para el departamento de la Guajira y teniendo
en cuenta la proyecciones NBI realizadas en el 2011, se estableció que en los municipios de Uribía
y Manaure con unos índices de 96,05% y 79,75% respectivamente, son los municipios con los más
altos niveles de población indígenas con necesidades básicas insatisfechas, es ahí donde es
importante saber la distribución étnica y cultural del departamento.
La pobreza monetaria que presenta La Guajira es de 53.3% según el boletín técnico del DANE
para el año 2015, este índice es importante estudiarlo y analizarlo ya que tiene una relación directa
con la evaluación adquisitiva que tienen esos hogares respecto a una canasta, es decir si en la
canasta están incluidos todos los bienes y servicios mínimos vitales se considera pobreza monetaria
general pero si por el contrario solo se encuentran los bienes alimenticios estos hogares presentan
pobreza monetaria extrema.
El departamento de la Guajira presenta un índice de pobreza monetaria extrema de 24,3% y
está por encima de los datos de toda la región.
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La Guajira presenta gran desigualdad lo cual afecta directamente el acceso al consumo de
alimentos saludables, para este departamento el coeficiente de Gini es de 0.551, teniendo en cuenta
la relación que existe entre la pobreza y la inseguridad alimentaria, para estos departamentos estos
indicadores se encuentran por encima de las cifras nacionales.
Lo cual si permitieran que la población de la Guajira tuviera más acceso a la creación de
pequeñas economías a escala, impulsando la agricultura familiar con la teoría económica solidaria
se verían mejoras, pero ahora la situación agrícola según el informe SAN para la Guajira 2017, es
el siguiente:
Distribución del uso del área agropecuaria en La Guajira, 2014.

Ilustración 3 Distribución del uso del área agropecuaria en la Guajira Fuente:
DANE, 2016
Lo cual significa que el área de uso agropecuario, lo cual serviría para mitigar el hambre y
así mismo mitigar la muerte de menores de 5 años por desnutrición infantil, solo un 11% tiene
fines agrícolas de resto está destinado a pastos y rastrojos teniendo en cuenta que esta área es
cercana a 1.191 mil hectáreas.

25

Con lo anterior se puede concluir, que realmente este es un factor influyente en la seguridad
alimentaria ya que hace falta generar estudios donde se pueda establecer el uso de los suelos y así
mismo crear una producción primaria sostenible para el departamento.
Por otra parte, La Guajira según la encuesta ENSIN 2005, presenta deficiencia de ingesta
de nutrientes, (…) en la población entre 2-64 años, el 77% presenta deficiencia en la ingesta de
Calorías, por encima de la región caribe (75%) y del nivel nacional con un (64%). En cuanto a la
ingesta de proteínas, la deficiencia la presenta el 34% de la población, cifra menor a la reportada
en la Región (44%) y la nacional con un (36%). La deficiencia de Zinc se presenta en un 73% de
la población, cifra por encima de la región (70%) y del nivel nacional con un 62% (…) El 34.6%
de la población presenta un consumo en exceso de calorías provenientes de carbohidratos (65%
del valor calórico total). (SAN, 2017)
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Ilustración 4 Deficiencia de consumo de frutas y verduras Fuente:
Encuesta ENSIN 2005
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Según la ilustración 4, se puede identificar que la población de La Guajira no cuenta con
principios de alimentación saludable puesto que un 43% de la personas entre 2 a 64 años no
consumen frutas y un 25% en el mismo rango de edad no consumen verduras.
Según el Programa Mundial de Alimentos, la vulnerabilidad alimentaria se define como
una medida, para una población o región dada, del riesgo de exposición a la inseguridad
alimentaria y la capacidad de la población para enfrentar las consecuencias. Para el departamento
de La Guajira existen municipios como lo es Uribia, Manaure, Hato viejo y el Molino que
presentan muy alta vulnerabilidad alimentaria.
Para el departamento de la guajira se tomó una muestra de 960 familias, para determinar
varias variables como el peso y la talla de los integrantes de la familia, y de esta manera poder
calcular el IMC y así determinar si presentaban un peso normal o presentan malnutrición, otra
variable analizada fue la de seguridad alimentaria en la que en este caso 241 familias tienen
seguridad alimentaria grado 0 y 717 tienen seguridad alimentaria 1, como se muestra en el
siguiente gráfico:

GRADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
LA GUAJIRA

25%
o
1

75%

Gráfico 1 Grado de Seguridad Alimentaria la Guajira. Elaboración
propia, con datos tomados de la encuesta ENSIN 2010
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Gráfico 2 Estratos Departamento de la Guajira. Elaboración propia, con
datos tomados de la encuesta ENSIN 2010

En la gráfica 2, encontramos que la mayoría de la población es estrato 1, esta es la razón por la
cual presentan un índice tan alto de pobreza monetaria comparada con el resto de la región.
2.2. ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
El departamento de Córdoba está ubicado al norte del país, en la región Caribe, cuenta con
una extensión de 25.020km2, su capital es montería y la población para el año 2015 es de 1.710.644
según censo 2005, de los cuales 903.061 pertenece a la cabecera y 806.583 al restante, este
departamento ocupa el octavo puesto de los departamentos más poblados del país.
Según datos tomados por el DANE, el índice de necesidades básicas insatisfechas para este
departamento es de 59% a nivel general, 43% perteneciente a la cabecera y 76% al resto.
El artículo 44 de la Constitución Política de Colombia menciona los derechos
fundamentales de los niños, como el derecho a la alimentación, pero en el país los casos de
desnutrición son bastante comunes, sobretodo en el departamento de Córdoba.
Córdoba al igual que otros departamentos del Atlántico ha sufrido de problemas como la
desnutrición o el sobrepeso, evidenciándose en los indicadores antropométricos nutricionales
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tomados en la ENSIN, lo cual permitió identificar factores que determinan los problemas de
malnutrición en el departamento tanto por exceso como por deficiencia.
La desnutrición infantil resulta de la ausencia de alimentación balanceada y adecuada,
trae efectos como retraso de crecimiento, problemas de aprendizaje, vulnerabilidad frente a
enfermedades físicas.
El 12% de los niños menores de cinco años a nivel nacional sufren de desnutrición
crónica a nivel nacional y el 2,6% a nivel global; En el país los más afectados, son los hijos de
mujeres sin educación los cuales representan el 12% y los de menor nivel de sisben 4,7%,
además el 7,5% de los niños indígenas sufren de desnutrición crónica; entre las regiones más
afectadas, se encuentra encabezada por el Atlántico con un 4,9%.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO,
el departamento de Córdoba padece graves problemas de inseguridad alimentaria, así como de
desnutrición, a pesar de ser una zona con tierras productivas.
El exceso de peso es un problema evidente el cual afecta en mayor proporción a la
población adulta y en general a las mujeres, pero ha cobrado fuerza en la población infantil y
adolescentes por hábitos alimentarios y el sedentarismo.
Es por ello que se debe tener en cuenta indicadores como el grado de escolaridad de los
padres y grado de seguridad alimentaria en los hogares encuestados.
En términos de analfabetismo, El departamento de córdoba presenta índices reportados 8.4
veces mayor que el de la capital colombiana, considerando los planteles educativos con calidad
baja, comparado con ciudades como Bogotá. Reflejándose en datos de nivel educativo de la
población, en el que se encuentra que el 38.3% asiste a básica primaria, el 17.5% a básica
secundaria, el 11.1% en media académica, el 25% en media técnica, el 7.2% en el nivel superior o
postgrado y el resto (18%) no cursa estudios. Otro indicador que evidencia la baja escolaridad es
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el de MEF analfabetas en el que Córdoba alcanza el 8%, valor 2 puntos por encima del promedio
regional y 5 por encima del promedio nacional (Ministerio de Salud y Protección Social, 2005).
Por otra parte se tiene en cuenta el grado de seguridad alimentaria y nutricional como un
indicador para medir el estado nutricional de la población, definida como “la disponibilidad
suficiente y estable de los suministros de alimentos a nivel local, el acceso oportuno y permanente
por parte de todas las personas a los alimentos que se precisan, en cantidad y calidad” (Concejo de
Bogotá D.C, 2005)
Estos factores como se ha mencionado anteriormente relaciona la problemática de la
malnutrición con la inseguridad alimentaria y nutricional, ya que el acceso a los alimentos se ve
limitado por el ingreso de las familias; teniendo en cuenta que el departamento de Córdoba junto
con la Guajira comparten los índices más altos de pobreza con un 59% encima del promedio que
corresponde al 27,6%.
Es por ello que la pobreza, el ingreso y el precio de los alimentos son limitantes para las
familias de estos departamentos, sobretodo en la zona urbana en cuanto a la producción de los
mismos.
Así como también la falta de oportunidades laborales en las zonas rurales por las
dificultades que se han estado presentado en las vías terciarias, producción agrícola sin acceso a
programas de financiación y escasa capacidad técnica para enfrentar problemas naturales.
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En América Latina y el Caribe la desnutrición crónica afecta al 16% de la población menor
de 5 años (8,8 millones de niños), la mayoría sumidos en la extrema pobreza.

Ilustración 5 Distribución crónica por departamento en niños entre 0 y 4
años. Fuente: ICBF, ENSIN 2005
Al observar la gráfica anterior de Desnutrición crónica en niños menores de cinco años; El
departamento de Córdoba presenta mayor porcentaje respecto al promedio general del país. Así
como también se evidencia en el gráfico de Necesidades Básicas Insatisfechas, que permite
analizar en regiones como el Atlántico, un 59% respectivamente de NBI superior que al de la
media nacional.
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Ilustración 6 NBI y desnutrición crónica en niños de 0 a 4 años.
Fuente: ICBF, ENSIN 2005
La seguridad alimentaria viene enlazada con el nivel educativo de los padres que a su vez
va de la mano con el nivel de ingreso del hogar, condicionando las capacidades de aprendizaje al
no poder contar con los suficientes nutrientes para el desarrollo y crecimiento de los menores.
Para el departamento de Córdoba se encontró en promedio sobrepeso en los niños y niñas
menores a un año,
La inseguridad alimentaria en Colombia es cercana al 41%, inferior a la presentada en un
país como Bolivia (70,4%), similar a la de Ghana (43,8%) y superior a la de Estados Unidos. Como
era de esperarse, la inseguridad alimentaria tiene una relación inversa con el nivel socioeconómico
de las familias: a mayor nivel de Sisben menor acceso a los alimentos. En efecto, el 59% de las
familias de Sisben nivel 1 han tenido algún problema de acceso a sus alimentos.
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Gráfico 3 Grado de Seguridad Alimentaria. Fuente: Elaboración propia, con
datos tomados de la ENSIN 2010
Para el departamento de córdoba se tomó una muestra de 1318 hogares, para
saber en qué grado de seguridad alimentaria se encuentran los hogares, el cual el 73%,
correspondiente a 965 hogares pertenecen al grado 1 y el 27% restante corresponde a un
total de 353 hogares con grado de seguridad alimentaria 0.

Gráfico 4 Grado de seguridad alimentaria respecto al estrato para el Departamento de
Córdoba. Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la ENSIN 2010
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Teniendo en cuenta el estrato de los hogares encuestados, encontramos que la mayor
población se encuentra en estrato 1 con grado de seguridad alimentaria tipo 1.
III. COMPARACIÓN DE LOS ESTADOS NUTRICIONALES ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Los problemas de la desnutrición en Colombia, son evidentes en la región del Atlántico,
afectando principalmente a los niños y niñas menores de cinco años.
Según, (Encuesta nacional de situación nutricional en Colombia, 2010), el departamento
de la Guajira ha registrado los índices más altos de desnutrición Global, llegando a ocupar el
primer puesto en el país.
Es importante priorizar la problemática de la desnutrición en Colombia, sobretodo en
regiones como el Atlántico, ya que muchas veces los temas culturales y determinantes
socioeconómicos generan muertes, sobre todo en los niños menores de cinco años y poder
identificar porque en ambos departamentos se genera sobrealimentación y a su vez desnutrición
en los niños menores de cinco años.
Según (Análisis de situación de Salud Colombiana, 2013), La Guajira tiene una tasa de
mortalidad entre 53% y 70% más altas que la del país.
Los determinantes como el estrato económico de las familias permiten detectar los
factores de riesgo de la salud, como la sobrealimentación y la desnutrición.
En este caso es evidente para el departamento de Córdoba que el acceso a los alimentos
tiene una relación directa con el grado de escolaridad de los padres y a su vez con el nivel de
ingreso del hogar. Teniendo repercusión en la calidad y cantidad de alimentos que pueden
consumir en términos monetarios y a su vez con el nivel de precios de los alimentos.
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Es por ello que el grado de escolaridad es un determinante fundamental a la hora de analizar
la situación en este municipio, ya que influye en el grado de seguridad alimentaria de las familias
y en el nivel de ingreso, por la falta de educación, generando que los padres subsistan con salario
mínimo y tengan menores posibilidades de acceder a alimentos con calidad.
3.1. METODOLOGIA
Se hace necesario este análisis de caracterización de los estados nutricionales, ya que se ha
identificado el fenómeno de malnutrición en los niños y niñas menores de cinco años. Por lo tanto,
se tiene como única alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la
población infantil, de los departamentos la Guajira y Córdoba; Buscando una nueva metodología
que disminuya el índice de mortalidad infantil, haciendo los ajustes necesarios que mejoren esta
situación.
La metodología aplicada a este estudio busca conocer la situación de malnutrición que se
presenta en la Región del Atlántico para los departamentos de Córdoba y la Guajira y poder
determinar los factores de la desnutrición y sobrealimentación en los niños y niñas menores de
cinco años y el estado nutricional en el que se encuentran los adultos.
El tipo de investigación es hipotético, deductivo y correlacionar; porque se caracteriza la
situación nutricional de la región del Atlántico y se observa la correlación de las variables que
pueden determinar el estado nutricional.
El diseño de investigación es cuantitativa y cualitativa. Porque se midieron 2.296 hogares
entre los dos departamentos y a su vez se identificó el estado nutricional de la Guajira y Córdoba,
para determinar este estudio.
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Caracterizando los estados nutricionales, a partir de los datos de la encuesta nacional de
salud y situación nutricional, para estos dos departamentos y se utilizara un promedio de los
datos obtenidos para hacer la comparación y así analizar las medidas antropométricas, talla, peso
y estrato; para la población encuestada. Las muestras fueron tomadas por grupos etarios así:

niños < 5 años

niñas < 5 años
100

60

CANTIDAD

CANTIDAD

80

40
20
0
0

1

2

3

4

80
60
40
20
0
0

1

EDAD
LA GUAJIRA

CORDOBA

2

3

4

EDAD
LA GUAJIRA

CORDOBA

Gráfico 5 Cantidad de niñas y niños < 5 años. Fuente: Elaboración propia,
con datos tomados de la ENSIN 2010
Niños y Niñas menores de cinco años, Niños y jóvenes de 5 a 17 años, Hombres y
mujeres Adultos entre los 18 a 64 años de edad, como se muestra en los siguientes gráficos:
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Gráfico 6 Niños/ñas y Jóvenes de 5-17 años. Fuente: Elaboración propia, con datos tomados
de la ENSIN 2010.
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Gráfico 7 Hombres y Mujeres 18-64 años. Fuente: Elaboración propia, con datos
tomados de la ENSIN 2010

CANTIDAD

mujeres 18 - 64 años
60
50
40
30
20
10
0
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
EDAD
LA GUAJIRA

CORDOBA

37

3.2. RESULTADOS
Según la gráfica 8 se logra ver que en ambos departamentos los niños menores de 5 años
presentan el mismo peso, pero después de los dos años de edad se encuentra una pequeña
diferencia pesando un poco más los niños que conforman el departamento de Córdoba.
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Gráfico 8 Peso Niño/a menor de 5 años. Fuente: Elaboración propia, con datos
tomados de la ENSIN 2010
En el caso de las niñas menores de 5 años hay una variable que realmente no se esperaba
pues normalmente los niños recién nacidos para el departamento de Córdoba están pesando
menos que los niños de la guajira, de resto guardan un peso similar para los siguientes años.
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PESO NIÑO Y JOVENES DE 5 A 17 AÑOS
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Gráfico 9 Peso Niño y Jóvenes de 5 a 17 años. Fuente: Elaboración propia, con datos
tomados de la ENSIN 2010
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Gráfico 10 Peso Niña y Jóvenes de 5 a 17 años. Fuente: Elaboración propia,
con datos tomados de la ENSIN 2010
Para las gráficas 9 y 10 también se presenta un suceso no esperado puesto que el peso de
los niños de La Guajira es mayor a los de los niños de Córdoba normalmente por los
antecedentes que se tienen sobre La Guajira se espera un resultado distinto, pero más adelante se
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va analizar realmente el estado nutricional con el indicador de masa corporal que permite definir
si los niños presentan malnutrición según su peso y su talla.
Para la elaboración de la caracterización de los estados nutricionales se tomó los datos
promedio de cada grupo, en este caso tuvimos que utilizar la variable “Talla”, y la variable peso
para obtener, el indicador IMC para cada departamento.

Niña < 5 AÑOS (IMC)

Niño < 5 AÑOS (IMC)

REGION
0

1

LA
GUAJIRA
17,5 16,9
CORDOBA 18,1 17,1
IMC
IDEAL
12,95 15,95

2

3

4

0

1

2

3

4

15,9
16,7

9,5
16,1

15,4
15,6

16,1
16,7

16,6
16,8

16,1
16,1

14,6
15,9

11,5
15,9

15,25

15,3

14,95

12,95

15,95

15,25

15,3

14,95

Tabla 1 IMC Departamentos Niño/a <5 años. Elaboración propia

Teniendo en cuenta la tabla de IMC para niños entre 0 y 4 años de edad, se pudo identificar
la caracterización de los estados nutricionales en términos de desnutrición y sobrepeso.
IMC TIPOS DE 0 A 4 AÑOS
EDAD
0
1
2
3
4

DESNUTRICION
IMC < 10.9
IMC < 14
IMC < 13.4
IMC < 13.5
IMC < 12.9

NORMAL
11 - 14.9
14 - 17.9
13.5 - 17
13.6 - 17
13 - 16.9

SOBREPESO
16 - 21
19. 6 - 21
18.9 - 21
18.5 - 21
18.6 - 21

RIESGO DE SOBREPESO
15 - 15.9
18 -19.5
17.1 - 18.8
17. 1 - 18. 4
16.9 - 18. 5

Tabla 2 IMC. Elaboración propia con datos tomados de la FAO

Por otra parte, el Índice de Masa corporal de las tablas presentadas anteriormente, para
los niños y niñas menores recién nacidos, en el cual el departamento de Córdoba y La Guajira
estuvo siempre por encima del IMC ideal, es decir que ambos departamentos presentan
sobrepeso, y para la mayoría de los niños presentan un IMC normal excepto en el caso de La
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Guajira para los niños de 3 años y las niñas de 5 años que presentan desnutrición crónica puesto
que están por debajo del IMC ideal.
Sin embargo, para evitar estos problemas de malnutrición tanto por déficit como por
exceso se debe educar y generar buenos hábitos alimenticios, así como también promover la
actividad física en la región.
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Gráfico 11 IMC Niños y Niñas < 5 años. Elaboración propia con datos de la ENSIN 2010.
Los resultados obtenidos en las gráficas anteriores definitivamente rechazan la hipótesis
planteada puesto que se esperaba que el promedio de la población infantil de la Guajira mostrara
un IMC más bajo que el obtenido.

REGION

IMC niño y jóvenes de 5 a 17 años

5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
15,4
15,3
15,4
17
16,2
10,9
17
17,5
18,3
18,8
19,5
19,5
21,2
LA GUAJIRA
16 15,8 16,6 16,4 17,1 17,1 18,3 18,7 19,4 19,9
21
CORDOBA 15,7 15,4
IMC IDEAL 14,8 14,8 14,95 15,3 15,7 16,25 16,9 17,6 18,35 19,05 19,7 20,15 20,45
REGION

IMC niña y jóvenes de 5 a 17 años

5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
LA GUAJIRA 15,0 15,0 15,4 9,1 8,9 16,5 17,1 18,1 20,3 20,6 20,9 21,0 22,0
CORDOBA 14,9 15,2 15,9 15,6 16,4 16,8 17,5 18,4 19,9 19,9 21,4 22,1 21,4
IMC IDEAL 14,8 14,8 14,95 15,3 15,7 16,25 16,9 17,6 18,35 19,05 19,7 20,15 20,45

Tabla 3 IMC Niño/a y Jóvenes de 5 a 17 años. Elaboración propia con datos tomados
de la FAO.
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Teniendo en cuenta la siguiente grafica en la que se muestra el IMC ideal para las personas
con edades entre 5 y 17 años, se pudo caracterizar que la mayoría de jóvenes de sexo femenino y
masculino presentan un IMC normal, excepto por los niños de 10 años de La Guajira y las niñas
de 8 y 9 años de la misma región.
IMC TIPOS 5 - 18 AÑOS
EDAD DESNUTRICION SEVERA DESNUTRICION MODERADA NORMAL

SOBREPESO OBESIDAD

5 MENOS 11.8

11.8 -12.6

12.7 - 16.9 17.0 - 18.9

19.0 O MAS

6 MENOS 11.7

11.7 -12.6

12.7 - 16.9 17.0 -19.0

19.1 O MAS

7 MENOS 11.8

11.8- 12.6

12.7 - 17.3 17.4 - 19.8

19.9 O MAS

8 MENOS 11.9

11.9 -12.8

12.9 - 17.7 17.8 -20.6

20.7 O MAS

9 MENOS 12.1

12.1 - 13.0

13.1 - 18.3 18.4 - 21.5

21.6 O MAS

10 MENOS 12.5

12.5 - 13.4

13.5 - 19.0 19.1 - 22.6

22.7 O MAS

11 MENOS 12.7

12.7 -13.8

13.9 -19.9 20.0 - 23.1

23.8 O MAS

12 MENOS 13.2

13.2 - 14.3

14.4 -20.8 20.9 - 25.0

25.1 O MAS

13 MENOS 13.6

13.6 - 14.8

14.9 -21.8 21.9 - 26.2

26.3 O MAS

14 MENOS 14.0

14.0 - 15.3

15.4 - 22.7 22.8 - 27.3

27.4 O MAS

15 MENOS 14.4

14.4 - 15.8

15.9 - 23.5 23.6 - 28.2

28.3 O MAS

16 MENOS 14.6

14.6 - 16.1

16.2 - 24.1 24.2 - 28.9

28.9 O MAS

17 MENOS 14.7

14.7 -16.3

16.4 - 24.5 24.5 - 29.3

29.4 O MAS

18 MENOS 14.8

14.7 -16.3

16.4 - 24.8 24.9 - 29.5

29.6 O MAS

Tabla 4 IMC, Tipo de malnutrición 5 a 18 años. Elaboración propia con datos tomados de la
FAO
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Con esa información obtenida, se pudo graficar de una manera más clara, en donde se ve
que
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Gráfico 12 IMC Niños y Jóvenes 5-17 años. Elaboración propia con datos tomados de la ENSIN 2010.
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Gráfico 13 IMC Niñas y Jóvenes 5-17 años. Elaboración propia con datos tomados de la ENSIN
2010.
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Con lo anterior, se muestra que los niños entre los 8 y los 10 años de La Guajira son los
que presentan mayor desnutrición, de hecho es una desnutrición crónica la cual puede traer como
consecuencia un incremento en la mortalidad de los niños de esta zona, y también se puede
identificar que los niños y niñas entre los 13 años y 17 años para la población de Córdoba están
por encima del IMC ideal es decir que están propensos a sufrir de sobrepeso.
A continuación vamos a caracterizar a los adultos (mujeres y hombres) entre 18 años y 64
años, teniendo en cuenta la siguiente tabla que muestra el IMC ideal para estos rangos de edad:
IMC TIPOS 18 - 64 AÑOS
DESNUTRICION SEVERA

<16

DESNUTRICION MODERADA

16

DESNUTRICION LEVE

17 - 18.5

NORMAL

18.6 - 24

SOBREPESO

25 - 29

OBESIDAD

> 30

Tabla 5 IMC Tipo malnutrición 18-64 años Elaboración propia con datos tomados de
la FAO
Lo cual permitió caracterizar a esta población y de esta manera determinar cómo estaba su
IMC en relación al ideal, a continuación se presentaran unas tablas la cual se elaboró con base a la
anterior tabla, para este grupo edad para su respectivo departamento para el caso de los hombres:
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
HOMBRE 18
LA
GUAJIRA
21,4 21,2 23,1 22,8 22,4 25,7 24,1 23,1 26,2 23,8 25,4 25,8 26,8 26,7 25,8 25,9 26,9 27,6 26,1 26,1 25,2
CORDOBA
IMC IDEAL

21,2 21,6 22,1 22,8 22,9 24,3 24,2 23,4 23,2 25,5 24,2 25,7 25,3 24,5 26,0 24,9 23,9 25,6 25,9 25,2 26,5
21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
HOMBRE 39
LA
GUAJIRA
24,9 24,8 25,5 27,0 24,0 25,9 26,2 25,7 25,3 24,5 26,2 25,6 25,8 25,7 28,0 24,7 24,8 27,0 26,4 25,2 22,8
CORDOBA
IMC IDEAL

26,5 26,0 24,2 25,5 25,1 24,8 27,3 25,2 25,9 24,5 25,7 25,8 25,8 25,9 25,0 25,8 25,0 27,1 26,0 24,3 24,8
21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21
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61
62
63
64
HOMBRE 60
LA
GUAJIRA
25,8 24,7 23,7 26,4 23,8
CORDOBA
IMC IDEAL

24,7 24,7 24,6 25,0 25,1
21

21

21

21

21

Tabla 6 IMC ideal Hombres 18-64 años. Elaboración propia con datos tomados de la ENSIN
2010.
Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se puede determinar que los dos departamentos
presentan grados altos de sobrepeso, para el 86% de la población de hombres adultos.

IMC HOMBRE ADULTO 18 - 64 AÑOS
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Gráfico 14 IMC Hombre adulto 18 - 64 años. Elaboración propia con datos tomados de la
ENSIN 2010.
Lo cual es necesario analizar cuáles son los factores más influyentes para que en los niños
se presenten grados de desnutrición y en los adultos de sobrepeso.
A continuación vamos a ver el caso de las mujeres como fue su caracterización para este
grupo de edad y según cada departamento.
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18

Mujer

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

LA
GUAJIRA

22,3 23,3 23,0 23,6 24,6 22,1 24,6 25,0 25,5 26,1 26,5 26,9 27,0 25,4 27,6 24,6 27,4

CORDOBA

22,4 22,3 22,6 22,6 23,2 23,1 22,3 24,0 25,0 22,6 24,3 25,7 24,3 26,4 26,5 25,8 27,6

IMC IDEAL

20,6 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
35

Mujer
LA
GUAJIRA
CORDOBA
IMC IDEAL

LA
GUAJIRA
CORDOBA
IMC IDEAL

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

27,1 27,0 31,4 26,3 29,8 27,2 25,6 29,4 29,1 28,7 27,3 23,3 27,5
28,5 27,9 26,4 26,5 27,8 27,9 25,6 27,9 27,5 25,1 27,9 26,6 24,9
21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3

Tabla 7 IMC ideal Mujeres 18-64 Años. Elaboración propia con datos tomados de la ENSIN
2010.
Teniendo en cuenta las tablas anteriores, se determina que el 90% de la población para el
departamento de La Guajira y de Córdoba presentan grados altos de sobrepeso, y en el
departamento de La Guajira se presenta también un grado de obesidad, por lo tanto el IMC ideal
para ambos está por debajo del IMC de los departamentos, como lo muestra en las siguiente
gráfica:

IMC MUJER ADULTA 18 - 64 AÑOS
35,0
30,0
25,0

IMC

51

27,1 26,4 27,8 26,7 27,7 27,1 27,8 25,5 24,8 27,8 26,8 26,7 26,5 27,5 28,6 26,4 28,1
25,8 25,9 27,1 24,9 25,9 26,1 26,1 26,9 28,0 27,0 27,7 26,8 27,0 28,1 27,9 27,7 26,9
21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3
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Gráfico 15 IMC Mujer adulta 18-64 años. Elaboración propia con datos tomados de la ENSIN
2010.
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Teniendo en cuenta esta gráfica, se puede notar que las mujeres entre el rango de edad de
18 a 64 años del departamento de La Guajira, presentan aun mayor casos de sobrepeso que las
mujeres de Córdoba por lo cual es importante determinar cuáles son los factores más influyentes
para que esta situación se presente.
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGÚN EL ESTADO NUTRICIONAL QUE SE
PRESENTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA Y CÓRDOBA
La pobreza, el ingreso y el precio de los alimentos son limitantes para las familias de estos
departamentos, sobretodo en la zona urbana en cuanto a la producción de los mismos.
Estos factores como se ha mencionado anteriormente relaciona la problemática de la
malnutrición con la inseguridad alimentaria y nutricional, ya que el acceso a los alimentos se ve
limitado por el ingreso de las familias; teniendo en cuenta que el departamento de Córdoba junto
con la Guajira comparten los índices más altos de pobreza con un 59% encima del promedio
correspondiente al 27,6%.
En el departamento de córdoba, los factores más influyentes para que los niños menores de
cinco años presenten malnutrición son: el grado de escolaridad de los padres, y el ingreso de los
hogares, lo que hace que el acceso a los alimentos se vean limitados a la hora de acceder a ellos
no solo por ingresos monetarios si no por el precio de los alimentos; lo que condiciona a las
personas la calidad y cantidad de los alimentos que pueden adquirir.
Teniendo en cuenta que se esperaba que el IMC en los niños menores de 5 años fuera aún
más bajo por la problemática anteriormente mencionada, no fue así, esto debe ser porque muchas
veces las instituciones encargadas de realizar las encuestas omiten ciertos valores y de esta manera
no se puede visualizar la realidad.
Se encontró un contraste entre la desnutrición y el sobrepeso, un factor importante en este
suceso es la cultura que se tienen en esto departamentos, puesto que los niños y jóvenes presentan
desnutrición y los adultos tanto mujeres como hombres presentan grados altos de sobrepeso.
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En el caso de La Guajira, los padres son los primeros que tienen derecho a comer seguido
de la madre y después de los niños, si en algún momento no alcanza para los niños no importa,
puesto que para esta cultura lo más importante es el líder de la familia es decir el hombre.
Teniendo en cuenta lo que se dijo anteriormente de las malas prácticas al realizar las
encuestas, en La Guajira se desconoce cuántos niños mueren a diario, puesto que la cultura de ellos
es que un niño enfermo (desnutrición severa) implica muchos gastos y es mejor dejarlos morir, su
cultura no permite que los niños sean auxiliados en centros médicos, por lo tanto no se sabe a
ciencia cierta cuantos niños son víctimas del hambre.
Es imposible imaginar cuando los niños están vivos no hay dinero suficiente para la comida
pero cuando los niños mueren hacen festines, sacan ganado y comparte como si la muerte fuese
una fiesta, según un relato de una mujer que conoce esta cultura desde hace más de 40 años
presento una entrevista para María del Pilar Camargo Cruz del periódico El Tiempo para el año
2015.
Todo lo anterior se debe a que el gobierno presta atención, pero hace falta la
implementación de modelos pertinentes, el gobierno debe estar más pendiente de cuando los niños
ingresan al hospital, muchos de ellos salen con vida pero el error es que no existe un seguimiento
después de que ellos salen y es ahí donde recaen en sus hogares por falta de alimento.
El gobierno debe crear prácticas en donde les expliquen a las mujeres embarazadas o en
lactancia que a un niño se le alimenta hasta los 6 meses con leche materna pero después de ese
tiempo el niño requiere de cosas solidas en donde le brinde nutrientes, cosa que ellas no hacen tal
vez por ignorancia o cultura siguen alimentando a sus hijos hasta los 3 años de edad con leche
materna y chicha por lo cual los niños presentan grados altos de desnutrición.
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Según El Tiempo, en un archivo llamado “El agua es esencial… No para el ser humano,
para los animales”, dicen que las principales causas para que los niños menores de 5 años mueran
son Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y la Infección Respiratoria Aguda (IRA), puesto que son
las que más se asocian con la pobreza que en este caso se vive en La Guajira y también porque no
cuentan con condiciones medioambientales óptimas.
Lo anterior, se hace explicito cuando se mira las condiciones ambientales en los que los
niños y esta población hacen sus necesidades fisiológicas, las cuales se dan en campo abierto en
donde ahí mismo ellos hacen excavaciones llamadas “jawei” para la obtención de agua. En este
punto es entendible que ellos de una u otra manera buscan la forma para obtener sus necesidades
básicas, puesto que no cuentan con alcantarillado, acueducto y recolección de basuras, a estar en
esta situación es evidente que los niños principalmente que no están bien alimentados, al tomar de
esa agua les provoquen fuertes dolores de estómago, diarrea como consecuencia deshidratación y
para finalizar hasta la muerte.
Como cultura esta población intenta minimizar el gasto de agua puesto que se encuentran
en el desierto, por lo cual dicen que el lavado de manos pasa a segundo plano, y el baño de los
niños es algo muy ligero, lo que suma más enfermedades.
Para finalizar, se analizó que la primera problemática que tuvo este trabajo, es que
realmente no se cuenta con estadísticas certeras, porque se presenta un problema de subregistro,
muchas de las muertes no se registran en los hospitales puesto que la cultura no lo permite ya que
para ellos el niño es importante después de cierta edad, otra problemática encontrada es que el
gobierno no tiene practicas lo suficientemente fuertes que lleguen a estas culturas, el transporte es
bastante escaso por lo cual cuando ellos se quieren acercar a un centro de salud ya es tarde, el agua
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no es potable, el gobierno solo se encarga de mirar las zonas urbanas de tomar números sobre
desnutrición y mortalidad de niños en esas zonas pero olvidan por completo tanto al garantizar
derechos como a mirar a fondo la problemática de las zonas rurales que cada vez son más dispersas.
4.1. DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta el capítulo I, se puede hacer una discusión entre términos socioeconómicos.
En Colombia se adoptó en el consejo nacional de política de seguridad alimentaria y Nutricional
(CONPES, 2008) identificando los principales ejes y determinantes de la seguridad alimentaria y
nutricional en Colombia. Definiendo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional como: “La
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de
los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.”

Disponibilidad: Hace referencia a los factores productivos disponibles como lo son
la tierra, el agua, la tecnología; además de las condiciones del territorio como el clima.

Acceso: se refiere a las condiciones socioeconómicas las cuales afectan a los grupos
con menores niveles de ingresos y los precios de los alimentos los cuales condicionan la
cantidad y calidad de los alimentos.


Consumo: Hace referencia los hábitos alimenticios de las personas; teniendo en
cuenta que la cultura y la educación determinan el tipo de alimentos que se van a consumir.

Utilización: Se refiere a que tanto valor nutritivo les generan estos alimentos,
teniendo en cuenta que el acceso a los servicios como la salud, el agua potable determinan
el aprovechamiento de los alimentos.

Calidad: se refiere a la normatividad y elaboración de los alimentos teniendo en
cuenta las buenas prácticas de manufactura, y manipulación de los alimentos, ya que los
riesgos evitan garantizar la calidad de los alimentos para el consumo humano.
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El capítulo II permite discutir la descripción procedente de la malnutrición e inseguridad
alimentaria de los departamentos Córdoba y la Guajira, se puede identificar a simple vista, el
fenómeno de la malnutrición en los niños y niñas menores de cinco años, por medio de la
caracterización de los hogares y por el grado de la inseguridad alimentaria y nutricional.
Los problemas de seguridad alimentaria originados en la malnutrición por déficit, se suman
aquellos causados por un consumo excesivo de alimentos procesados de alta densidad energética
y pobres en nutrientes, que han llevado a un rápido aumento en la prevalencia de sobrepeso y
obesidad en niños y adultos.
Según la ENSIN y la ENDS 2010, en Colombia creció en 1,9 % la prevalencia de inseguridad
alimentaria en el hogar respecto de la ENSIN 2005, como consecuencia de la crisis alimentaria y
económica, dado que sus ingresos son la principal vía para la adquisición de alimentos.
En el capítulo III al identificar los factores que inciden en la malnutrición de ambos
departamentos, permite hacer un contraste entre los ejes y determinantes de la seguridad
alimentaria y nutricional, resaltando cuál de los ejes es el que más repercute en cada departamento.
La evaluación de la caracterización de los hogares seleccionados presenta grado de seguridad
alimentaria muy bajo, deduciendo que la mayoría de las familias de la Guajira presentan casos de
desnutrición y en las familias de Córdoba presentan sobrepeso.
En el capítulo IV se puede discutir entre el factor común principal, que impacta en la
malnutrición, en términos de las medidas antropométricas de los niños y niñas entre cero y cinco
años, el grado de seguridad alimentaria de los hogares.
El presente documento pretende aportar elementos de análisis de la situación de seguridad
alimentaria y nutricional de los departamentos Guajira y Córdoba, por último se plantean algunas
conclusiones y recomendaciones.
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CONCLUSIONES


Se deduce que los factores determinantes para estos departamentos vienen enlazados
con la inseguridad alimentaria, en donde los ejes principales para esta malnutrición son
el acceso, la disponibilidad, el consumo y la calidad de los alimentos.



Se comprueba que, en la región Atlántica, específicamente en los departamentos de
Córdoba y la Guajira, se observa que las tasas de mortalidad son demasiado altas para
la población de niños entre 0 y 5 años debido a la malnutrición, principalmente se ve
relacionado con el tema de la cultura que se presenta en esta región y a su vez existen
variables económicas como el ingreso, el grado de seguridad alimentaria y cultura que
explican de manera precisa el origen de esta pandemia.



Es necesario tener en cuenta la teoría de la económica solidaria respecto a la seguridad
alimentaria, puesto que en ese ámbito se puede evidenciar los verdaderos determinantes
del problema de la malnutrición, haciendo un contraste con los factores culturales que
también determinan este problema.



El subregistro es el mayor obstáculo que se encuentra al querer analizar a ciencia cierta
el grado de seguridad alimentaria y malnutrición en estas regiones, ya que no se tiene
en cuenta muchas regiones rurales de estos departamentos en los que precisamente se
ve mayor desnutrición, a causa de la cultura, la pobreza y el poco acceso a los alimentos
de primera necesidad. Es decir se necesitan datos certeros que no escondan las
inequidades que presenta el país.



El agua es uno de los factores más influyentes en esta situación puesto que muchas de
las muertes presentadas tanto registradas como no registradas se deben a la enfermedad
diarreica aguada.
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RECOMENDACIONES


Con esta línea de investigación se recomienda hacer más estudios relacionados con la
seguridad alimentaria puesto que se debe presentar una alternativa para el mejoramiento
de la calidad de vida y bienestar de la población infantil, de todos los departamentos que
conforman este país, buscando una nueva metodología que disminuya el índice de
mortalidad infantil, haciendo los ajustes necesarios que mejoren esta situación.



Incluir en los planes de desarrollo territorial, políticas educativas tanto de manipulación
de alimentos como de seguridad alimentaria y nutricional, para poder mitigar los índices
de mortalidad y las familias puedan acceder a una mejor calidad y aprovechamiento de
los factores productivos de estas regiones.



Crear modelos más pertinentes y políticas públicas para cuyas regiones que presenten
poblaciones indígenas, afrodescendientes y población rural, en donde el reto sea brindar
servicios de excelente calidad.



La seguridad alimentaria y nutricional es un tema que debería ser transversal en la
carrera de economía, ya que la mayoría de veces el enfoque que se tiene es guiado hacia
las cifras económicas excluyendo los temas sociales.
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