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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA

RESUMEN
En Colombia la gran mayoría de problemas de mortalidad en menores de cinco años se presentan
en países con altos índices de pobreza, esto evidencia la brecha de desigualdad que se presenta
frente a los países desarrollados. En las últimas dos décadas la política de seguridad alimentaria,
la desnutrición infantil y la pobreza ha disminuido gradualmente gracias a los programas que
acobijan el derecho a una alimentación sana y nutritiva.
Este estudio corresponde a un esquema descriptivo transversal y correlacional. Considerándose
descriptivo, correlacional y transversal porque abarca la caracterización en un momento especifico
del tiempo, tiene en cuenta los componentes básicos de la situación alimentaria y nutricional del
departamento del Magdalena. La información fue extraída de la ENSIN 2010 (Encuesta Nacional
de Situación Nutricional en Colombia) y comprende un periodo de 16 años (2000-2016); en el que
se presenta la desnutrición en menores de 5 años, se analiza los resultados y se encuentra la
interacción entre las condiciones relacionadas con la ingesta de alimentos, el acceso a los servicios
de salud, las condiciones sociales, políticas, económicas y estructurales de dicha población. Ello
permitirá la construcción y fortalecimiento de programas en la Seguridad Alimentaria y
Nutricional del departamento.

Palabras claves: Seguridad Alimentaria, desnutrición, pobreza.
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ABSTRACT

In Colombia, the great majority of mortality problems in children under five years of age are found
in countries with high poverty rates, which shows the inequality gap that exists with the developed
countries. In the last two decades the policy of food security, child malnutrition and poverty has
gradually diminished thanks to programs that embrace the right to a healthy and nutritious diet.
This study corresponds to a transversal and correlational descriptive scheme. Considering itself to
be descriptive, correlational and transversal because it encompasses the characterization at a
specific moment in time, it takes into account the basic components of the food and nutrition
situation in the department of Magdalena. The information was extracted from the ENSIN 2010
(National Survey of Nutritional Situation in Colombia) and includes a period of 16 years (20002016); In which malnutrition occurs in children under 5 years of age, the results are analyzed and
the interaction between the conditions related to food intake, access to health services, social,
political, economic and structural conditions. said population. This will allow the construction and
strengthening of programs in the Food and Nutritional Security of the department.

Keywords: Malnutrition, Food security, poverty.
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN GENERAL
En este capítulo se presentan los resultados de una revisión documental de nutrición y
pobreza en el departamento de Magdalena, el cual es producto de fuentes de información
secundaria. De acuerdo con Cázares (2000) “la investigación documental depende
fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos” (p.199). Esto con
el fin de brindar información que apoye la toma de decisiones políticas para su respectiva
intervención.
1.

DESNUTRICIÓN Y POBREZA: UNA REVISIÓN DOCUMENTAL
La desnutrición tiene características particulares, por ejemplo, es uno de los principales

factores de riesgo para la generación de enfermedades que ha marcado el destino de muchos países
subdesarrollados, convirtiéndose así en un problema de salud pública. La relación causal entre
salud y desarrollo sobresale debido a que afecta de manera directa el crecimiento económico y
social de un Estado o de una comunidad, lo cual dificulta la implementación de un modelo
multidimensional de desarrollo humano sostenible.
Según el panorama social de América Latina (CEPAL, 2003):
La inseguridad alimentaria y el hambre son fenómenos estrechamente asociados a
la pobreza extrema, pero con características específicas. Una alimentación
deficitaria afecta no sólo a quienes viven en condiciones de extrema pobreza, sino
también a estratos más amplios y a grupos que residen en determinadas zonas o
regiones con una inseguridad alimentaria permanente (p.25).

Por lo tanto, una de las causas de desnutrición es la baja calidad de alimentos, acceso a
servicios de salud, saneamiento en todas sus formas, entre otros. Ahora bien, la población pobre
es la más afectada por los efectos de la degradación de las tierras en la seguridad alimentaria y el
riesgo de contraer enfermedades. En este sentido León (et, al, 2004), establecen que “una parte de
la población afectada por la desnutrición no integra el estrato más pobre y, a su vez, no toda la
población de muy bajos ingresos manifiesta las consecuencias más agudas de la falta de alimentos”
(p. 25).
En el año 2004 el Informe pobreza, hambre y seguridad alimentaria en Centroamérica y
Panamá, León (et, al, p.35), contribuyó a la producción de diversos conocimientos acerca del
problema del hambre, puesto que el principal desafío fue otorgar alta prioridad a la seguridad
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alimentaria en la agenda política de los países. Ahora bien, uno de los resultados de la presente
revisión documental evidencia que parte de la inseguridad alimentaria en el mundo obedece a
razones de tipo económico, de aquí que para su mitigación se sugiera superar la pobreza, el hambre
y la malnutrición.
En este sentido Martínez (2005), establece que:
Al preguntarse a quiénes afecta el hambre en los países andinos, del estudio se
concluye que la distribución de este problema, y sus consecuencias, no es
homogénea en la población. Las personas más vulnerables a la inseguridad
alimentaria, además de ser mayoritariamente pobres, presentan en gran medida
rasgos indígenas, habitan en zonas rurales de la sierra y del altiplano o en la
periferia urbana, tienen poco acceso a los servicios de agua potable y saneamiento,
presentan un bajo nivel educativo, y en su mayoría son herederos de las condiciones
socioeconómicas desfavorables y la desnutrición sufrida por sus padres y abuelos,
lo que se traduce en que estos factores adversos se reproduzcan de una generación
a la siguiente (p.11).

Por otra parte, la seguridad alimentaria desde 2003 ha tenido algunos avances de desarrollo
institucional, pero más allá de la existencia de marcos legales es importante resaltar los casos de
Brasil y Colombia, donde Da silva (et, al, p.21), afirman que “han logrado desarrollar muchos
instrumentos de seguridad alimentaria y nutricional. Colombia es un caso interesante, que, aunque
no tiene varias leyes, tiene políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional a tres
niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal”. Si bien estos avances de desarrollo
institucional han logrado disminuir el problema en las últimas décadas, siguen siendo insuficientes.

No obstante, la encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015), indica que:
Hay numerosos grupos poblacionales que permanecen excluidos de los avances del
desarrollo económico y social. En el 2011, uno de cada tres niños vivía en
condiciones de pobreza y los adolescentes que habitaban en áreas rurales tenían
una probabilidad 2.8 veces mayor de vivir en condiciones de pobreza, que aquellos
que habitaban en áreas urbanas. El 63% de los hogares que han sido víctimas del
desplazamiento interno, viven en la pobreza y un tercio en la pobreza extrema. (p.
6)

Lo anteriormente mencionado, resalta que los avances de seguridad alimentaria y
nutricional que se han presentado en las últimas décadas necesitan una implementación
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institucional que permita por medio de políticas públicas fortalecer cada uno de los territorios
afectados que siguen siendo víctimas de la pobreza, desigualdad, bajo acceso de alimentos,
servicios de saneamiento; entre otros.
En el mundo, cerca de mil millones de personas pasan hambre, algunas de las estimaciones
indican que esta cifra va en aumento. En este sentido, “el problema se desliga de la crisis financiera
y las repetidas crisis alimentarias que han empeorado la situación. Los precios de los alimentos
fluctúan, con alzas que hacen que el acceso a una alimentación adecuada sea imposible para
millones de familias” (FAO, 2008, p. 15), según datos del Banco Mundial, en el último año el
precio de los alimentos ha aumentado un 36%, a su vez se calcula que, desde junio de 2010 hasta
abril de 2011, 44 millones de personas se encontraba en la pobreza como consecuencia de esto se
refleja que un hogar en condición de pobreza se ve limitado acceder a la canasta básica de
alimentos y poder garantizar condiciones mínimas de sostenimiento.
Así, para el 2016 el informe de apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible número uno, reducción de la
pobreza establece que:
Más de 700 millones de personas en todo el mundo siguen viviendo con menos de
1,90 USD (PPA) (en términos de paridad de poder adquisitivo) al día, el umbral
de la pobreza extrema, y más de la mitad de la población mundial se sitúa en la
parte inferior de la pirámide económica con menos de 8 USD al día. Si bien el
crecimiento económico es un potente instrumento necesario para reducir la
pobreza, no es suficiente salvo que este sea inclusivo y equitativo y contemple las
necesidades de las personas pobres y marginadas como aspecto central de las
prioridades de desarrollo. (p. 4).

En efecto, la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad de las personas, territorios y
comunidades debe ser un objetivo central del gobierno. Teniendo en cuenta que la erradicación de
la pobreza extrema no vendría siendo cuestión de “llegar a un punto cero”, sino también de
permanecer ahí.

El bajo ingreso de los hogares es uno de los factores determinantes en la mortalidad por
desnutrición, si no hay reducción de la pobreza seguirá presente esta pandemia que no permite
acceder a los necesarios micronutrientes y macronutrientes que permiten evitar la muerte de
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cientos de niños y niñas menores de cinco años. Las tasas de mortalidad infantil han venido
descendiendo en Colombia, lográndose en la última década una reducción de 15.9 en el 2005 a
12.1 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el 2012, consistente con la reducción de la muerte
infantil por desnutrición, de 646 casos reportados en el 2005 a 283 en el 20131. Los departamentos
de la región atlántica como La Guajira, Magdalena, Bolívar y Cesar, así como el departamento de
Chocó en la región pacífica y todos los departamentos de la Orinoquia y la Amazonía, reportan el
mayor número de casos.
Entonces, una nutrición apropiada, en cantidad y en calidad, es vital, permite el desarrollo
físico e intelectual del niño. “Un niño que sufre desnutrición ve afectada su supervivencia y el
buen funcionamiento y desarrollo de su cuerpo y de sus capacidades cognitivas e intelectuales, que
incluye tanto la falta como el exceso de alimentos”2. En este sentido los efectos de la desnutrición
son acumulativos y progresivos a lo largo del ciclo de vida.
De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial/OMS/ UNICEF en el 2015, cada año
cincuenta millones de niños y niñas en el mundo sufren de desnutrición aguda. De ellos, 16
millones tienen desnutrición aguda severa y 34 millones, desnutrición aguda moderada3. Las
comunidades, familias, países que sufren inseguridad alimentaria necesitan tener control sobre los
recursos, acceso a todo tipo de oportunidades, y mejoramiento en cuanto a la gobernanza en los
ámbitos internacional, nacional y local. Por consiguiente, debido al aumento que se presenta en la
desnutrición, los estudios sugieren que las soluciones actuales deben ser sólidas, teniendo un
enfoque basado en el derecho a la alimentación, pues este desempeñará una función importante en
la erradicación de la inseguridad alimentaria.

1

Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de Situación en Salud, (2015. p. 170).
UNICEF, La desnutrición infantil, (2011. p. 7).
3
UNICEF, WHO, World Bank. Levels and trends in child malnutrition - UNICEF – WHO – World Bank
Group joint child malnutrition estimates. (2015. p. 6).
2
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PROBLEMA
Cuando se hace un análisis de situación nutricional en una región, se necesita considerar
las diferencias y relaciones específicas que se presentan ante las situaciones socioeconómicas de
la población. A pesar de que se considera que “América Latina es una región rica en alimentos,
con grandes extensiones de tierra fértil y un producto agrícola y ganadero que representa algo más
de 9% del PIB total, lo que la ubica en niveles medio-altos de oferta alimentaria” (CEPAL, 2003,
p. 101), es una de las regiones con mayores índices de desnutrición en el mundo.
Desde 2005, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) encontró que:
[…] la desnutrición crónica en los menores de cinco años fue del 12%, la
desnutrición global del 7,0 % y la desnutrición aguda del 1.2%. Se observaron
diferencias en las prevalencias según las zonas y las regiones del país, siendo la
zona rural y la región Atlántica las de mayor prevalencia en retraso en el
crecimiento y desnutrición global (p. 6).

En Colombia, 1 de cada 10 niños sufre desnutrición y la Guajira es el departamento en
donde hay más casos de desnutrición infantil, así como mayores índices de enfermedades
asociadas con la misma. Un estudio en pediatría de desnutrición en Colombia, desde lo social,
económico y político (Silva E, p. 2) indica que
[…] la desnutrición infantil crónica, la baja estatura y el bajo peso perjudica a los
individuos de por vida, pues su cerebro es literalmente rezagado, lo que aumenta
su vulnerabilidad social y tiene un impacto negativo a corto y largo plazo ya que
para las niñas y los niños que sufren problemas serios de desnutrición resulta ser
muy difícil tener buenos desempeños escolares, obtener trabajos bien remunerados
y autonomía económica.

Por otro lado, Weisstaub y Araya M. (2008, p. 3), encontraron que “la malnutrición
representa una enorme carga para los gastos de salud alrededor del mundo, América Latina y el
Caribe, presenta un problema de salud que se expresa principalmente como retraso del
crecimiento”. De aquí que en el Informe sobre nutrición y desarrollo en el pacífico colombiano
realizado por Ordoñez (2015), haga un llamado a entender la urgencia de invertir en la situación
nutricional de zonas subdesarrolladas de Colombia. Por este motivo, se debe trabajar en el
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fortalecimiento institucional buscando que las acciones de política pública involucren planes de
desarrollo municipal, como es el caso en Colombia.
Si bien los planes de seguridad alimentaria y nutricional son instrumentos de
política pública útiles para el desarrollo de la propuesta, el hecho de que no tengan
carácter vinculante, en un contexto de alta fragilidad institucional, hace
conveniente que se articulen con los planes de desarrollo municipal, y con la
promoción de la participación de representantes de las comunidades
afrocolombianas e indígenas en los CAMPOS, como una manera de promover
procesos de rendición de cuentas (Alianza Panamericana por la Nutrición y el
Desarrollo, 2013, p. 48).

Como se mencionaba anteriormente, la seguridad alimentaria y el estado nutricional están
estrechamente relacionados y presentan inseguridad en ciertos departamentos de Colombia, ya que
la pobreza es ese factor que limita directamente, el acceso de cientos de familias a los alimentos
lo cual ocasiona un hábito alimentario inadecuado, de aquí que este aspecto debería tener una
mejora significativa debido a que afecta directamente la calidad de vida de la población.

1.1 Críticas y abordajes sobre la desnutrición
Desde hace poco tiempo se aborda el tema de malnutrición en el mundo,
la cual se ha visto como una causa directa de un problema que está presente en más de la mitad de
las muertes de los niños, siendo el origen de diversos factores como la falta de acceso a alimentos,
los métodos defectuosos de alimentación, la preferencia de alimentos inadecuados, la pobreza, la
seguridad alimentaria, entre otros factores que contribuyen a la malnutrición en el mundo. 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).

Entonces la malnutrición es un factor de riesgo que incrementa las prevalencias de
morbilidad y mortalidad en las poblaciones, disminuyendo la capacidad productiva y, en general,
la calidad de vida que se refleja en elevados costos sociales.
Razón por la cual nace un consenso sobre el tratamiento comunitario de la malnutrición
realizado en 2005, a partir del cual la Organización mundial de la salud (OMS) y el Fondo de
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las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han trabajado conjuntamente para elaborar una
guía práctica sobre el tratamiento de la malnutrición, donde se aborda una a una las
comunidades y además se estudian las directrices sobre atención integral a las enfermedades
infantiles.
Nótese que nos estamos enfrentando a un problema que es mundial en el siglo XXI, pues
la malnutrición es una pandemia la cual se expande cada vez más. Por otra parte, es de destacar
que Amartya sen (2000) relaciona la falta de libertad con la malnutrición, estableciendo que el
entorno social contemporáneo se preocupa por un desarrollo económico capitalista donde
prevalece la violación de la libertad debido principalmente al impedimento de los regímenes
autoritarios para reconocer libertades políticas y a su correlativa imposición de limitaciones a la
libertad para participar en una vida social, política y económica de bienestar.
La falta de libertades fundamentales está directamente relacionada con la pobreza
económica, que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el
hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a
enfermedades tratables y disponer de agua limpia o servicios de saneamientos (Sen,
2000, p. 20)

Por lo tanto, en la institucionalidad se debe introducir a la seguridad alimentaria y
nutricional pues éstas condicionan muchos de los sectores que promueven y optimizan el
desarrollo humano de una comunidad, trascendiendo desde una mirada de disponibilidad de
alimentos porque permite estimular el progreso de las condiciones de su disponibilidad, consumo
y calidad.
En efecto, la seguridad alimentaria y nutricional debe situarse desde un enfoque político y
de derechos, así como lo señaló Amartya Sen en su texto “El derecho a no tener hambre”, quien
definió que:
[…] el alimento es un bien que debe ser alcanzable por la gente y ser garantizado
por el Estado, eliminando para ello las situaciones de vulnerabilidad de las
poblaciones que impiden su pleno desarrollo social, económico y cultural. A su
vez, plantea que el consumo y disponibilidad de alimentos depende de la canasta
de bienes que tiene cada persona o familia, según los ingresos obtenidos o, en su
defecto, a partir de la producción que cultive en su parcela, no obstante, la oferta
alimentaria se ve muy limitada porque mientras las comunidades no posean
capacidades económicas, existirá el hambre y la malnutrición. (p. 6)
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Por otro lado, Martha Nussbaum (2006) desde su enfoque de las capacidades del ser
humano, determina que existen un conjunto de “capacidades mínimas” que permite tener una
vida digna sin morir prematuramente. De este listado de las capacidades definidas, está
establecido como condición mínima el gozar de una buena salud y una alimentación digna y
adecuada, ya que, si alguna de estas capacidades planteadas no se cumple por los individuos,
la calidad de vida y el bienestar no son aprovechados a su máximo.

Llegados a este punto, se destaca el hecho de que los enfoques de Martha Nussbaum y
Amartya Sen se complementan, ya que establecen la coherencia hacia el derecho a la
alimentación y su aplicación, esto como un fenómeno complejo que incide en el bienestar, la
calidad de vida y desarrollo humano de las personas y de las regiones.

En este sentido, cabe mencionar que la seguridad alimentaria y nutricional han sido un
componente constitutivo de desarrollo humano y social, el cual corresponde a un programa
progresivo el cual ha sido debatido a través del tiempo en distintos espacios de representación
mundial y nacional. De igual forma hace parte de los compromisos determinados en los
Objetivos del Desarrollo del Milenio-ODM-, orientándose en la erradicación del hambre en el
mundo como condición sin la cual no sería posible hablar de desarrollo y superación de la
pobreza.

En efecto, la seguridad alimentaria y nutricional es un concepto complejo pues no existe
un indicador global que represente plenamente su situación, de aquí que se haya hecho
estrictamente necesario establecer un grupo de indicadores que permita acercar al Estado con
el propósito de redefinir la política social, económica y el bienestar social del país.

Es importante resaltar, que el derecho a la alimentación en Colombia es de carácter
progresivo y se desarrolla a través de la implementación de políticas públicas, algunas normas
de protección especial, las cuales están enfocadas a la producción alimentaria y protección del
campo, cada una de ellas reconoce el derecho a la alimentación como un derecho fundamental.
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“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se
otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales” (Ministerio de relaciones exteriores), en aras de ofrecer una
protección especial a la alimentación, desde el punto de vista de la producción de alimentos.

Si bien, la malnutrición de las personas corresponde aquellas deficiencias de ingesta
alimenticia incorrecta que genera enfermedad y son causas inmediatas de disminuir el potencial
que puede dar una persona en el corto, mediano y largo plazo, “El entorno social y político, así
como el medio ambiente y la tecnología, se consideran las fuerzas conductoras de la dinámica
social, y como tal resultan las causas primarias del estado nutricional” (ONU, 2000). Debido a
esto es necesario incluir el nivel educativo de la población, pues es una de las mejores formas
para que las personas obtengan capacidad adquisitiva para garantizar un acceso digno a los
alimentos, servicios de salud y por supuesto a un saneamiento básico.

Finalmente, son muchos los factores que pueden contribuir a mejorar el estado
nutricional y la seguridad alimentaria. Por ello, existe la necesidad de que las entidades
encargadas intervengan e identifiquen la magnitud de este problema, es de suma importancia y
de gran beneficio para las sociedades más vulnerables, pues a su vez reducirá la mortalidad en
menores de 5 años.
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DATOS
Para efectos de los resultados se utilizó información secundaria proveniente de la Encuesta
Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN, 2005), indica que el estado nutricional
es el cambio de balance entre la ingesta y las necesidades energéticas y de nutrientes del organismo
que expresa distintos grados de bienestar en las personas.
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la población en estado de pobreza y desnutrición en el departamento de la Magdalena.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Caracterizar los estados nutricionales en la región Caribe del departamento Magdalena.


Estimar la situación existente de los problemas nutricionales que afectan el departamento
de Magdalena



Promover y fortalecer los cambios de comportamientos claves en la Seguridad Alimentaria
y Nutricional del departamento que permitan la toma de decisiones políticas y programas
de intervención.
METODOLOGÍA

La metodología descriptiva y no experimental

ALCANCE
Este trabajo se enfocó en el departamento del Magdalena, su población es de 1.259.822
habitantes, este departamento limita al norte con el mar Caribe, por el oriente con los
departamentos de la Guajira y el Cesar, y al occidente con el rio Magdalena. A su vez, cuenta con
una actividad económica variada por sus climas, lo cual permite el desarrollo de diferentes
actividades para comercio.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Este trabajo está organizado por cuatro capítulos, el primero de ellos presenta los resultados
de una revisión documental de nutrición y pobreza en el departamento de Magdalena, a su vez se
analizan las problemáticas, avances, políticas y programas que se han instaurado a través de los
años.
En el segundo capítulo, se realiza una caracterización socioeconómica del departamento,
brindado una visión de cómo está en aspectos tales como: Económicos, culturales y sociales. Con
el objetivo de indicar que es el factor más importante a la hora de hablar de la reducción de hambre
y la calidad de vida de las personas ya que de una u otra forma esto se ve reflejado en la seguridad
alimentaria de las regiones.
El tercer capítulo, inicia con la metodología utilizada en la investigación, que permitió
caracterizar los estados nutricionales en la región Caribe del departamento Magdalena mostrando
así, los resultados de objeto de investigación los niños y niñas de 0 a 4 años del Municipio.
Finalmente, en el cuarto capítulo se hace una breve discusión con base en los antecedentes
para lograr así cerrar con las conclusiones.
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CAPÍTULO II
2.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

Este capítulo corresponde a un esquema descriptivo transversal y correlacional. Antes que
nada, el estudio descriptivo se define como una herramienta que facilita el análisis y descripción
de fenómenos de modo amplio, Pablo Páramo (2011, p. 44) indica que esto sirve para analizar
“una representación verbal, numérica o gráfica de algún fenómeno de interés. Con este propósito
general “…examinar individuos, grupos, instituciones, métodos y materiales con el propósito de
describir y comparar”. Con lo anterior vemos que estas herramientas suministran y facilitan la
información para cualquier lector que desee conocer la caracterización de dicho estudio.
De otro lado, están los estudios transversales que son aquellos que observan el fenómeno
de estudio en un momento particular.
Algunos investigadores lo definen como una “fotografía ampliada” del fenómeno,
por cuanto se trata de lograr una mirada detallada, aunque estática, en un momento
específico. Por tal razón, resultan adecuados para estudiar fenómenos que no sean
muy variables en el tiempo o cuando tales cambios no sean el objeto de interés.
puede tener como objetivo comparar varios grupos de sujetos en un momento
particular. (Páramo, et, al, 2011, p. 54).

Hay que tener en cuenta que son bastante apropiados pues tiene la descripción en un determinado
momento, pero a su vez tienen objetivos limitados.
Ahora bien, esta revisión documental se considera de este tipo porque se necesita conocimiento
del fenómeno a estudiar para lograr identificar las características, descripciones o propiedades del
mismo a interés en ciencias humanas y sociales. Las herramientas utilizadas en este tipo de estudios
son técnicas estadísticas, en particular, las estadísticas descriptivas.

De aquí que este estudio se considere descriptivo, correlacional y transversal porque trata sobre la
caracterización, en un momento especifico del tiempo, de los componentes básicos de la situación
alimentaria y nutricional del departamento del Magdalena.

19

2.1. Aspectos Geográficos
El departamento del Magdalena se localiza al norte del país en la región Caribe, al noreste
con la Guajira, al este con Cesar, al sur y oeste con Bolívar y al noroeste con Atlántico. El
departamento del Magdalena se conformó en cinco (5) sub-regiones según el Plan de Desarrollo,
contemplado en el Programa Liderazgo, Seguridad y Transparencia.

Ilustración No 1.- Mapa geográfico del departamento del Magdalena.

Tomado de: Gobernación de Magdalena (http://www.magdalena.gov.co/mapas/mapas-politicos)

Magdalena hace parte de las regiones naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta y Valle
del Bajo Magdalena. Posee una extensión de 23.188 Km2, que representa el 2.03% en comparación
con el territorio nacional y el 11.5% en relación a la Llanura del Caribe.
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2.2. Recursos Naturales
2.2.1. Unidades Fisiográficas
Físicamente en este departamento se resaltan tres grandes unidades fisiográficas: la Sierra
Nevada de Santa Marta, el valle del río Magdalena y las llanuras centrales y adyacentes al río
Ariguaní.
Tabla No 1.
UNIDAD

UBICACIÓN

FISIOGRAFÍCA

SUPERFICIE

Y CARACTERISTICAS
PRINCIPALES
Se

caracteriza

por

ser

montañoso y estar situado cerca
Ubicación:
encuentra
Sierra Nevada de Santa
Marta

Se del mar, existe todos los pisos
ubicada térmicos, diversidad de especies

aproximadamente

de fauna, flora y abundancia de

10°52' Norte y a 73°43' agua. Estas características son
Oeste

de

suma

permiten
Superficie: 17.000 km2

importancia
el

actividades
agroindustrial

pues

desarrollo

de

agropecuarias,
y consigo

el

turismo.

En esta área se presenta un
cambio de aguas altas y bajas,
estos terrenos hacen parte del
Ubicación: Se ubica en suelo de protección de las
Valle del río Magdalena

el norte de la serranía de ciénagas ya que forman parte de
San Lucas

la diversidad hidrobiológica de
las mismas y son el soporte
pesquero de numerosas familias.
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Esta área está sujeta a los
desbordamientos de los ríos
Magdalena, Cauca, San Jorge
una gran cantidad de caños y
lagunas que se comunican entre
sí.

Según

“PLAN

el

Superficie: 19.890 Km2 AGROALIMENTARIO
NUTRICIONAL”

Y

el agua es

fuente de alimento humano y
para animales, abastecimiento
de acueductos y medio de
transporte
también

fluvial,
recepta

aunque
desechos

líquidos y sólidos producto de
las

actividades

urbanas

y

agropecuarias y genera desastres
naturales por inundaciones.
Esta gran unidad fisiográfica se
divide en dos sectores: la zona
bananera y el valle del río
Ubicación:

La

zona Ariguaní. En esta zona se

bananera está limitada desarrolla la más importante
al norte por la ciudad de actividad

agrícola

del

Unidad de llanuras

Ciénaga, al oriente por Departamento, los cultivos de

centrales y valle del río

el piedemonte de la banano para exportación y la

Ariguaní

Sierra Nevada, al sur mayor parte de la siembra de
por el río Fundación y palma africana, asociada a la
al occidente por las agroindustria de extracción y
Ciénagas.

refinación de aceites y grasas
localizada

también

en

esta

subregión del Departamento.
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Por otra parte, el Valle del río
Ariguaní comprende terrenos
que cuentan con buen drenaje y
se constituyen en el epicentro de
la actividad agropecuaria, en
particular, de ganadería bovina
en

el

Departamento

del

Magdalena.
Fuente: Gobernación de Magdalena
Elaboración propia

2.3 Aspectos Demográficos
Se realiza un análisis de los aspectos demográficos, pues estos permiten observar y conocer
el estado de la población en lo social y económico; así el tamaño de la población y dicha
clasificación de niños menores a 5 años influye en el largo plazo en la oferta de trabajo y la forma
como se distribuyen dichos los recursos. A su vez se puede determinar las necesidades de nuevas
inversiones tanto público, como privado (colegios, servicios públicos, asistencia social,
infraestructura vial… etc.).
El departamento Magdalena está conformado por 30 municipios, en los que habita el 68,7%
de la población mientras el restante 31,3% lo hace en las áreas rurales. Además, la población con
reconocimiento y auto reconocimiento de pertenencia a etnias en el Departamento del Magdalena
asciende alrededor de 10,5% del total de acuerdo con el Censo para 2005. Esto indica que el
reconocimiento involucra un territorio compartido, unas formas de auto sostenimiento diferentes
(Gobierno, seguridad alimentaria, conocimiento) al resto de la región.
El Censo (2005) estima que la población indígena del Magdalena es de 9.045 personas,
sin embargo, esta cifra no indica que la población indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta
concibe a su territorio como la totalidad del macizo montañoso y por tal razón circula entre los tres
departamentos serranos, la Guajira, Cesar y Magdalena.
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Por otra parte, la población afro colombiana, negra o mulata asciende a 110.186 personas,
participando con el 10,5% del total de población del Departamento. Esta etnia está repartida por
los alrededores de los municipios del Magdalena, existiendo mayor concentración en el Distrito
de Santa Marta.

2.3.1 Crecimiento poblacional
En su contexto general también es importante saber que en los últimos veinte años su
población en el total de habitantes del país ha sido decreciente y no ha superado el 3%. Desde 1985
ha evidenciado una transición demográfica importante, ha pasado de albergar al 59,5% de su
población en el sector rural en 1985 al 41,8% en 2005, se evidencia una gran movilidad en términos
de migración a otros departamentos de la Región Caribe y de Colombia.
La siguiente gráfica, indica el número y porcentaje de hombres y mujeres en el
departamento del Magdalena para el 2005, obteniendo que la diferencia entre los sexos es mínima,
a pesar que para el 2005 en este departamento el porcentaje es mayor en hombres: 579.337 frente
al total mujeres: 570.727.
Gráfica No 1.-Pirámide De Población Total Según Sexo Y Grupos Quinquenales De EdadDepartamento De Magdalena 2005

Tomado de: https://geoportal.dane.gov.co
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En 2005, del total de la población del Magdalena el 50.5 % son hombres y el 45.5 % son mujeres

Gráfica No 2.- Porcentaje Población Total Según Sexo- Magdalena 2005.

Fuente: DANE 2005

Gráfica No 3.- Pirámide De Población Total Según Sexo Y Grupos Quinquenales De EdadDepartamento De Magdalena 2015.

Tomado de: https://geoportal.dane.gov.co

Para el 2015, la pirámide poblacional en grupos de edad quinquenal, y el porcentaje que
ocupan las mujeres en la población total del departamento del Magdalena aún se mantiene en el
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623.159 destacando que la mujer desempeña actividades multifuncionales en la sociedad, pero
sigue siendo mayor la población hombres en el departamento.
Todo lo descrito anteriormente sobre el departamento del Magdalena, es clave fundamental
a la hora de analizar el estado nutricional y la pobreza que se presenta, puesto que es muy bajo el
acceso que tienen los hogares a ciertos recursos, es allí, cuando se presenta la migración a otras
regiones en búsqueda de nuevas oportunidades.

2.3.2 Natalidad y Fecundidad
El plan agroalimentario y nutricional (2009), indica que la tasa de natalidad permite
conocer el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes. El
departamento del Magdalena observa una ligera variación desde el año 2000, contrario a lo
ocurrido en el nivel nacional que según el DANE pasó de 22.85 en 2000 a 20,48 en 2005 (x mil
hab).
A su vez, permite conocer el número promedio esperado de hijos que habría de tener una
mujer durante su vida. Por su parte el departamento del Magdalena registra una de las tasas más
altas de fecundidad global en el país de 3.19 hijos por mujer y una de las mayores proporciones de
mujeres embarazadas en la zona rural (6,3%).

2.4. Aspectos Socioeconómicos
El departamento del Magdalena, presenta un alto nivel productivo rural, esta se sustenta
con un 30,76% en actividades agropecuarias, silvicultura y pesca, el 10% corresponde a
Agricultura, el 80% a Ganadería y el 10% restante corresponde a Bosques con tierras que pueden
cultivarse, en cuanto las otras actividades que se destacan en la economía departamental son
hotelería y transporte que tienen mayor influencia en las zonas urbanas.
Así, dentro del área cultivable del Magdalena el 65% se enfatiza en cultivos permanentes
entre ellos esta el Banano, la Palma africana y el Café; cultivos transitorios como el maíz
tradicional, el arroz riego y el algodón.
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2.4.1. Pobreza
La pobreza monetaria, mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del
mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas4.
Para el año 2016, el porcentaje de personas clasificadas con pobreza monetaria con respecto al
total de la población nacional fue del 28,0%. La incidencia de la pobreza en la capital del
Magdalena fue de 35,1 %, como se evidencia en la tabla 2.

Tabla No 2.- Pobreza Monetaria en las Capitales de la Región Caribe 2012-2016
Ciudades
Barranquilla AM
Cartagena
Montería
Rioacha
Santa Marta
Sincelejo
Valledupar
Nacional

2012
30,4
32,7
36,9
45,5
36,3
36,9
32,8
32,7

2013
29,1
29,2
34,8
43,3
33,8
37,2
31,4
30,6

2014
25,5
26,6
20,9
42,4
34,1
32,7
27,0
28,5

2015
22,0
26,2
25,2
41,0
30,7
30,7
30,0
27,8

2016
21,7
29,1
31,0
45,5
35,1
32,4
35,5
28,0

Fuente: DANE
Elaboración propia

Por otro lado, la pobreza monetaria extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación a la población total 5.
Para el año 2016, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema con respecto a la
población total nacional fue del 8,5 %. La capital de Magdalena tuvo un incremento respeto al
2015 de 9.23 %.

“La línea de pobreza es el costo per cápita mensual mínimo necesario para adquirir una canasta de
bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida adecuado” (DANE, 2015).
5
“Incidencia de la pobreza extrema” (DANE, 2017).
4
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Tabla No 3.- Pobreza Monetaria extrema en las Capitales de la Región Caribe 2012-2016
Ciudades
Barranquilla AM
Cartagena
Montería
Rioacha
Santa Marta
Sincelejo
Valledupar
Nacional
Fuente: DANE

2012
3,8
5,9
6,3
14,4
7,6
5,6
6,2
10,4

2013
4,2
5,8
6,5
12,7
6,5
6,1
4,4
9,1

2014
3,6
4,3
1,4
12,4
7,2
5,5
3,6
8,1

2015
2,4
4
2,1
12,7
6,5
5,1
4,6
7,9

2016
2,8
5,5
4,3
15,3
7,1
5,4
8,7
8,5

Fuente: DANE
Elaboración
propia
Elaboración
propia

2.4.2. Mercado Laboral
El indicador de mercado laboral analiza las condiciones de empleo de una población,
destacando la situación en la que se encuentran laboralmente (si trabajan o no, en qué rama de
actividad se desempeñan), se puede clasificar por sexo, edad, capacidad física o mental, entre otros
aspectos.

A partir de la Gran Encuesta Integrada de hogares (GEIH) para Magdalena, las estadísticas
del mercado laboral registraron en 2015 una población de 1.260 miles de personas, el 74,9%
corresponde a la población en edad de trabajar (943 mil personas); en este rubro ésta, la población
económicamente activa que se situó en 538 miles de personas, a su vez 405 mil fueron inactivos.

Magdalena tuvo una Tasa de Ocupación (TO) de 52,9%, aumentando en 0,3 puntos
porcentuales en relación con lo registrado en el 2014, lo que correspondió a una población ocupada
de 499 mil personas. Por otro lado, la población desocupada fue de 40 mil personas, lo cual
representó una Tasa de Desempleo (TD) de 7,4%, superior a la del 2014. (Tabla No 4).
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Tabla No 4.- Mercado Laboral Magdalena 2014-2015.
Concepto

2014

2015

Porcentaje
Poblaciòn en edad de trabajar
TGP
TO
TD
T. D. Abierto
T.D. Oculto
Tasa de subempleo sujetivo
Insuficiencia de horas
Empleo inadeacuado por competencias
Empleo inadecuado por ingresos
Tasa de Subempleo objetivo
Insuficiencia de horas
Empleo inadeacuado por competencias
Empleo inadecuado por ingresos

74,5
56,6
52,6
7,1
6,4
0,6
28,8
4,4
16,4
27,4
11,2
1,7
6,7
10,8

74,9
57,1
52,9
7,4
6,8
0,6
28,9
6,1
16,4
27,2
11,1
2,3
6,8
10,5

1,248
930
526
489
37
34
3
404
152
23
87
144
59
9
35
57

1,26
943
538
499
40
36
3
405
156
33
88
146
60
12
37
56

Miles de Personas
Poblaciòn total
Poblaciòn en Edad de trabajar
Poblaciòn Economicamente activa
Ocupados
Desocupados
Abiertos
Ocultos
Inactivos
Subempleados subjetivos
Insuficiencia de horas
Empleo inadecuado por competencias
Empleo inadecuado por ingresos
Subempleados objetivos
Insuficiencia de horas
Empleo inadecuado por competencias
Empleo inadecuado por ingresos
Fuente: DANE
Elaboración propia
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2.4.3. Producto Interno Bruto
En cuanto al valor del PIB del departamento del Magdalena entre 2001 - 2010 mantuvo
una tendencia cíclica con variaciones altas en 2001, 2005 y 2008 periodos en los cuales registró
incrementos superiores al nacional, mientras que, en los años 2003, 2006 y 2010 de las series el
incremento fue inferior al PIB nacional. El valor del PIB del Magdalena fue de $7.324 miles
millones en 2010, el cual representó 1,3% del PIB nacional.
Mientras que, para el año 2014, el Producto Interno Bruto del departamento del Magdalena (PIB)
tuvo un decrecimiento en el PIB de 1,1%, en relación con el año anterior. Por otro lado, el PIB por
habitante en el departamento se ubicó en $7.672.860 a precios corrientes6.

Tabla No 5. -Nacional PIB, Según Departamento 2014P

p Cifra provisional.
¹ Cifras en miles de millones de pesos corrientes.
² Variación calculada a pesos constantes de 2005 por encadenamiento.
³ Cifras en pesos corrientes.
Fuente: DANE (INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 2015)

6

DANE (INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 2015). PÁG. 20
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Por su parte, los sectores que más aportaron en la inversión neta de capital en el
departamento de Magdalena fueron agropecuario con 21,1%, transporte (19,0%), comercio
(14,2%) y finanzas (14,0%).

Gráfica No 4. -Participación inversión neta de capital por sectores económicos 2012

Fuente: cámara de comercio de Santa Marta (CCSM).
Cálculos centro regional de estudios económicos, Cartagena. Banco de la República.

Por otra parte, en el periodo 2010- 2014p, se registró el mayor dinamismo promedio en
actividades de servicios sociales, comunales y personales (5,4%), la cual presentó su mayor auge
en el año 2013 con 9,9%; le siguió comercio, reparación, restaurantes y hoteles (4,8%),
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (4,7%)
y electricidad, gas y agua (4,1%). Mientras que se observó un menor promedio en agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 0,8%7.

7

DANE (INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 2015). PÁG. 23

31

Tabla No 6.-Magdalena. Crecimiento Del PIB, Según Grandes Ramas De Actividad

p Cifra provisional.
Nota: Variación calculada a pesos constantes de 2005 por encadenamiento.
Fuente: DANE (INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 2015)

Para el año 2015, las exportaciones del departamento del Magdalena se contrajeron en un
5,54% respecto al 2014 (pasando de $578.594.622 a $546.511.042 USD FOB). No obstante,
respecto a la composición de la canasta exportadora, en el 2015 los productos más exportados
fueron producción agropecuaria (44%), fabricación de aceites grasas vegetales y animales (43%)
y productos de molinería (5%). Se destaca también la presencia de productos como la construcción
de maquinaria no clasificada, extracción de madera y construcción de motores y turbinas.
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Gráfico No 5- Principales Productos De Exportación Del Magdalena 2015

Fuente: elaboración OBCI con base en Quintero Hermanos.

Con lo anterior, se puede decir que el crecimiento económico del departamento, es el factor
más importante a la hora de hablar de la reducción de hambre y la calidad de vida de las personas
ya 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 esto, si se impulsa una economía de pequeña escala, permitiendo que los pequeños y
medianos agricultores aumenten su productividad y su ingreso, daría un pie más adelante para
empezar a obtener resultados sostenibles en la lucha contra el hambre, la pobreza y desnutrición.
Siendo que la seguridad alimentaria es realmente un factor influyente en la vida diaria de
las comunidades; se evidencia que falta generar estudios donde se pueda establecer el uso de los
suelos y así mismo crear una producción primaria sostenible para el departamento.
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Capítulo III
3.

DESNUTRICIÓN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
Según, (Encuesta nacional de situación nutricional en Colombia, 2010), la situación

nutricional de un niño o niña y su sobrevivencia hasta los 5 años dependen directamente de sus
prácticas de alimentación. A su vez, el hambre constituye un alto costo humano que no es posible
omitir pues la falta de macronutrientes8 y micronutrientes9 son esenciales en la dieta como el
hierro, la vitamina A y el zinc, estos vendrían siendo causa de la muerte de más de cinco millones
de niños al año en el mundo.
La nutrición, un derecho fundamental. El informe de UNICEF indica que:
La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de todos
los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social. En su Artículo 6, establece que los Estados Partes
garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo
del niño. Por otra parte, en el año 2000, 189 países acordaron, en el marco
de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se
trata de 8 objetivos desglosados en metas concretas y medibles que deben
alcanzarse en 2015, con la finalidad de acabar con la pobreza y el hambre e
impulsar el desarrollo humano (p. 5).

A pesar de ello, los datos evidencian que la brecha entre pobres y ricos sigue aumentando,
pues la desnutrición sigue representando la principal amenaza para la supervivencia, salud,
desarrollo, crecimiento, así como para el progreso de diferentes regiones.

3.1. METODOLOGÍA
La Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia –ENSIN-, realiza una
evaluación antropométrica y toma de muestras sanguíneas para conocer el estado nutricional de la

8

El organismo necesita una mayor cantidad de macronutrientes (gramos) que de micronutrientes para
funcionar correctamente. Generalmente, en esta categoría se incluyen el agua, los carbohidratos, las grasas
y las proteínas. FAO,2015.
9
Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. FAO,2015.
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población que permite identificar malnutrición asociada a déficit o exceso y deficiencias de
micronutrientes.
Los Componentes, variables de estudio e indicadores se evidencian en la siguiente tabla
tomada de la ENSIN:

Tabla No 6. Componentes de la Población.
Componentes
Identificación
Caracteristicas de la
vivienda
Características de la
poblacion
Nivel socioeconómico

Indicadores
Identificación del hogar y de los miembros de la familia
Accesibilidad a los servicios, calidad de las vivienda
Composición de los hogores, nivel de educación y asistencia a
centros de enseñanza, estado fisiológico, migración y causa de
la misma.
Medición del nivel socieconómico: índice de riqueza, siben III,
gasto

Fuente: (ENSIN 2010)
Elaboración Propia

Esto permite caracterizar los estados nutricionales en la región Caribe del departamento
Magdalena y otras comunidades si así se requiere. A su vez, para conocer si una persona está
nutrida o malnutrida se debe tener en cuenta su sexo, (Hombre, Mujer), para establecer la
antropometría y la clasificación de la población de 0 a 64 años que en el momento del estudio
habiten en el área urbana o rural en casas particulares ubicadas en el departamento, pues la
consideración de este grupo de edad dentro de la encuesta se debe al incremento en la esperanza
de vida de la población colombiana y en especial del departamento.
Por ello, el diseño de investigación es cuantitativo y cualitativo; se midieron 1.142 hogares en el
departamento del Magdalena y a su vez se identificó el estado nutricional, para determinar este
estudio.
Así, se evidencia en los indicadores anteriormente mencionados, ya que es importante
tomar como base la clasificación Talla para la Edad, Peso para la Edad, Peso para la Talla, entre
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otros, para poder analizar las condiciones de seguridad alimentaria y a su vez de desnutrición
(Tabla No 7).
Tabla No 7. Indicador Grupo de Edad

Grupo de Edad

0 a 5 años

Indicador
P/T Peso para la talla
T/E Talla para la edad
PC :Perímetro Cefálico
IMC/E Índice de masa corporal para la edad
P/E Peso para la edad

Fuente: datos extraídos del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 2465 de 2016
Elaboración Propia.

3.2 Estado Nutricional de la población.
El estado nutricional “se refiere al estado de balance entre la ingesta y las necesidades
energéticas y de nutrientes del organismo que expresa distintos grados de bienestar de las personas
y que en sí mismos son dependientes de la interacción entre la dieta, factores relacionados con la
salud y el entorno físico, social, cultural y económico”.10
No obstante:
“En el grupo de niños y niñas de 0 a 4 años, se utilizarán los siguientes indicadores
antropométricos a nivel individual: Peso para la Talla - P/T, Talla para la Edad T/E y Perímetro Cefálico para la Edad - PC/E, para determinar la evolución del
crecimiento y parte del desarrollo de los niños y niñas” (Ministerio de Salud y
Protección Social, Resolución 2465 de 2016, p. 10).

Por lo tanto, la ENSIN menciona que:
“La talla baja para la edad, conforme al indicador Talla para la Edad - T/E, se
presenta con mayor frecuencia en hogares con inseguridad alimentaria, bajo acceso
a servicios de salud, agua y saneamiento básico. El retraso en talla es más severo
si se inicia a edades tempranas, asociado a bajo peso materno, peso y talla bajos al
10

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Documento CONPES
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nacer, prácticas inadecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria,
y enfermedades infecciosas recurrentes, entre otros”. (Ministerio de Salud y
Protección Social, Resolución 2465 de 2016, p. 10)

Adicional, el indicador talla baja para la edad, “[…] determina el estado del crecimiento
lineal de un individuo y refleja desnutrición crónica que se manifiesta principalmente por retraso
en el crecimiento”11. Como se menciona anteriormente, se da desnutrición crónica cuando la salud
es inadecuada y prevalece por un tiempo prolongado, este tipo de desnutrición persiste en la
población infantil de América latina y el Caribe.

3.3 Clasificación Etaria y Estructura.

Identificando los estados nutricionales, a partir de los datos ENSIN para este departamento
se utiliza el promedio de los datos obtenidos y la cantidad de personas encuestadas para analizar
las medidas antropométricas, talla, peso y estrato. Las muestras fueron tomadas por grupos etarios
así:
Tabla No 8.- Cantidad de Niños < 5 años
0
65

Niños < 5 años
1
2
59

73

3

4

60

65

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

11

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Documento CONPES
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Gráfica No 6.- Cantidad de Niños < 5 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

Tabla No 9.- Cantidad de Niñas < 5 años

0
45

Niñas < 5 años
1
2
60

64

3

4

55

45

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

38

Gráfica No 7.- Cantidad de Niñas < 5 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

Población menor de cinco años (591 total), niños y jóvenes de 5 a 17 años (1449 total),
Hombres y mujeres Adultos entre los 18 a 64 años de edad (2464 total), como se muestra en los
siguientes gráficos y tablas:

Tabla No 10.- Cantidad de Niños y jóvenes de 5 a 17 años

Sexo niños y jovenes de 5 a 17 años
5
66

6
64

7
56

8
52

9
55

10
62

11
51

12
42

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

13
46

14
69

15
62

16
54

17
51
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Gráfica No 8.- Cantidad de Niños y jóvenes de 5 a 17 años
Sexo niños y jovenes de 5 a 17 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

Tabla No 11.- Cantidad de Niñas y jóvenes de 5 a 17 años

Sexo niñas y jovenes de 5 a 17 años
5
58

6
57

7
64

8
61

9
55

10
57

11
59

12
53

13
55

14
54

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

Gráfica No 9.- Cantidad de Niñas y jóvenes de 5 a 17 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.
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Gráfico No 10.- Hombres Adultos entre los 18 a 64 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

Gráfico No 11.- Mujeres Adultas entre los 18 a 64 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.
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3.4 Resultados
El Departamento cuenta con 1142 familias de acuerdo con la ENSIN 2010, el objetivo de
investigación son los niños y niñas de 0 a 4 años del Municipio, con esto tenemos en total una
población objeto de estudio conformada por 591 niños que en su mayoría son de sexo masculino.
Después de organizar los datos suministrados por la ENSIN 2010, se toma como punto de
partida los datos de edad, sexo y talla, para posteriormente realizar la clasificación antropométrica
de los niños, (índice de masa corporal para la edad, peso para la talla, talla para la edad, peso para
la edad) con el fin de establecer las condiciones de nutrición del Departamento.

Peso Niña menor de 5 años
0
1

Tabla No 12.- Promedio peso Niño <5

Tabla No 13.- Promedio peso Niña <5
6,85111111

Peso Niño menor de 5 años
0
1

2

3

4

7,423076923 10,2610169 12,5369863

14,225

15,7

9,97

2

Gráfico No 12.- Promedio Peso Niño, Niña < 5 años
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EDAD
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4

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de
la ENSIN, 2010.

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la
ENSIN, 2010.

0

3

11,85625 13,9727273 15,3511111

Peso Niña menor de 5 años

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.
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Tabla No 14.- Promedio talla Niño <5
Talla Niño menores de 5 años cm
0
1
0,647

2

Tabla No 15.- Promedio talla Niña <5

3

4

0,7790678 0,88379452 0,95148333 1,01326154

Talla Niña menores de 5 años cm
0
1
0,63553333

2

3

4

0,77181667 0,86017188 0,94681818 1,00882222

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la
ENSIN, 2010.
ENSIN, 2010.

Gráfica No 13.- Promedio Talla Niño, Niña < 5 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.

Se sacó el promedio del peso y talla para los niños(as) menores de cinco años para observar
el índice de masa corporal (IMC)12 para el departamento del Magdalena y poder elaborar la
caracterización de los estados nutricionales.
Tabla No 16. -IMC, Niños < 5 años

Tabla No 17. -IMC, Niñas < 5 años

Niño < 5 AÑOS (IMC)
0
17,7327

1
16,9060

2
16,0506

3
15,7127

Niña < 5 AÑOS (IMC)
4
15,2917

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de
la ENSIN, 2010.

12

0
16,9623

1
16,7366

2
16,0242

3
15,5865

4
15,0838

Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos
de la ENSIN, 2010.

(IMC) Es un indicador que relaciona el peso con la talla del individuo, mediante él se identifica en este grupo
poblacional el déficit, la normalidad y el exceso de peso. ENSIN,2010.
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Con relación, a la tabla No 18 de IMC para niños entre 0 y 4 años de edad, se pudo
identificar la magnitud de los estados nutricionales en términos de desnutrición y/o peso ideal.
Tabla No 18.- IMC
ÍNDICE MASA
CORPORAL

CLASIFICACIÓN

Infrapeso: Delgadez
Severa
Infrapeso: Delgadez
moderada
Infrapeso: Delgadez
aceptable

<16.00
16.00 - 16.99
17.00 - 18.49
18.50 - 24.99

Peso Normal

25.00 - 29.99

Sobrepeso

30.00 - 34.99

Obeso: Tipo I

35.00 - 40.00

Obeso: Tipo II

>40.00

Obeso: Tipo III

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la FAO.

Así, el Índice de Masa corporal para los niños y niñas menores recién nacidos, presenta
deficiencia pues en su mayoría está por debajo del IMC ideal, a excepción de los niños recién
nacidos que se acercan a un peso normal ya que se encuentra en el rango de 17.00- 18.49 IMC
(tabla No 16). Es decir que el mayor rango de edad 3 y 4 años presenta delgadez severa y moderada.
Gráfica No 14.- IMC, Niños y Niñas < 5 años
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Fuente: Elaboración Propia, datos extraídos de la ENSIN, 2010.
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El estado nutricional de los niños del Magdalena, muestra un resultado positivo para los
recién nacidos según su IMC, pues ninguno presenta desnutrición, pero tiene un alto riesgo de
padecerla, a su vez, se observa la tendencia de los niños de 1,2,3 y 4 años los cuales presentan un
aumento de inseguridad alimentaria, teniendo mayor peligro los niños (as) de 4 años, de esta
manera se convierte en una desnutrición crónica que evidentemente incrementa la mortalidad de
los niños < 5 años.
En el departamento de Magdalena, las causas inmediatas para que los niños menores de
cinco años presenten malnutrición son: la brecha existente de pobreza y desigualdad, alimentación
insuficiente, enfermedades crónicas que persisten con la baja atención de salud; y no solo estas
son importantes, sino también, el bajo acceso a alimentación, la falta de atención sanitaria, la
utilización de sistemas de agua y el regazo de una buena seguridad alimentaria. Estas son las causas
básicas para que la comunidad no obtenga un desarrollo y crecimiento tanto social, económico y
políticamente.
El IMC calculado en el estudio indica que los niños que sufren delgadez severa presentan
un retraso en su crecimiento, revelando una carencia de los nutrientes necesarios y aumentando el
riesgo de enfermedades que afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. Cuando existe
desnutrición crónica es posible que si no “se actúa durante el embarazo y antes de que el niño
cumpla los 2 años de edad, las consecuencias son irreversibles y se harán sentir durante el resto su
vida”13
Como se menciona anteriormente, en el Municipio carecen de planes de seguridad
alimentaria, en efecto, resulta siendo influyente por lo que hay más niños menores de cinco años
fuera de las instituciones educativas. Factores como el hambre es causa por la que los niños se
retiran de las entidades educativas, ya que la cobertura de los programas de alimentación que
brinda el gobierno no es suficiente para cubrir el rezago de la primera infancia es este
departamento, es decir, no se tiene recursos propios y adecuados para brindar una seguridad
alimentaria a los niños entre los 0 y 5 años de vida.

13

La desnutrición infantil. UNICEF. (pág. 8).2011
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Para terminar, la desnutrición se convierte en un círculo vicioso, de esta manera, las madres
mal nutridas tienden a tener bebes con un peso inferior al ideal, esto aumenta la posibilidad de
desnutrición en futuras generaciones, y así sucesivamente, cuando la desnutrición persiste de
generación en generación, implica en un serio obstáculo para sostenibilidad del desarrollo y
crecimiento que se refleja en muchas ocasiones en el PIB. En ese caso, la desnutrición, va
afectando con el tiempo la capacidad intelectual del niño que disminuye su rendimiento escolar y
no permite un desarrollo sano de capacidades para afrontar la vida en el largo plazo.
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CAPÍTULO IV- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hoy en día, la desnutrición tiene bastantes factores particulares, tales como: pobreza, falta
de acceso a alimentos, desigualdad, escasa educación, falta de atención sanitaria. Por ello, la
desnutrición ha marcado el destino de muchos países subdesarrollados, convirtiéndose así en un
problema de salud pública. La relación causal entre salud y desarrollo sobresale debido a que afecta
de manera directa el crecimiento económico y social de cualquier comunidad, lo cual dificulta la
implementación de un modelo multidimensional de desarrollo humano sostenible.
Con base a la revisión bibliográfica y la revisión documental realizada con los datos
suministrados por la ENSIN 2010, desde 2003 se ha tenido algunos avances de desarrollo
institucional, destacando el caso de Colombia un caso interesante, que, aunque no tiene varias
leyes, tiene políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional a tres niveles de gobierno:
nacional, departamental y municipal”. Lo que no significa, que se haya logrado disminuir el
problema de desnutrición.
Según el panorama social de América Latina (CEPAL, 2003):
La inseguridad alimentaria y el hambre son fenómenos estrechamente asociados a
la pobreza extrema, pero con características específicas. Una alimentación
deficitaria afecta no sólo a quienes viven en condiciones de extrema pobreza, sino
también a estratos más amplios y a grupos que residen en determinadas zonas o
regiones con una inseguridad alimentaria permanente (p.25).

Así mismo, los autores destacados en esta investigación afirman que la desnutrición en
niños menores de 5 años perjudica a los individuos de por vida, pues el cerebro es literalmente
rezagado y se traduce en vulnerabilidad social teniendo un impacto negativo a corto y largo plazo
ya que para las niñas y niños que sufren problemas serios de desnutrición y delgadez severa resulta
ser muy difícil tener buenos desempeños escolares, obtener trabajos bien remunerados y autonomía
económica.
Sin embargo, el estudio permite identificar que es necesario incluir un buen nivel educativo
en la población, pues es una de las mejores formas para que las personas obtengan capacidad
adquisitiva para garantizar un acceso digno a los alimentos, servicios de salud y por supuesto a un
saneamiento básico.
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A su vez, no solo la educación, sino también, una buena intervención estatal será de gran
ayuda, el cual además de identificar la magnitud del problema genere programas y atención
adecuada en pro de beneficio para las sociedades más vulnerables, teniendo en cuenta que a su vez
reducirá la mortalidad en menores de 5 años.

Se concluye, con base a los resultados obtenidos de la caracterización de los estados
nutricionales en la región Caribe del departamento Magdalena que las tasas de mortalidad para el
grupo etario de niños entre 0 a 5 años es demasiado alto debido al porcentaje de niños con delgadez
severa, porque presentan una talla baja para su edad. El Índice de Masa corporal para los niños y
niñas menores recién nacidos, presentó deficiencia pues en su mayoría está por debajo del IMC
ideal, a excepción de los niños recién nacidos que se acercan a un peso normal.

De igual manera, los resultados de la revisión documental evidencia que parte de la
inseguridad alimentaria en el mundo obedece a razones de tipo económico, de aquí que para su
mitigación se sugiera superar la pobreza, el hambre y la malnutrición por medio de incentivos que
brinde el Estado, como lo son: la educación, empleo, salud, entre otros. Se establece que las
personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria y con estado de pobreza, presentan en gran
medida rasgos indígenas, habitan en zonas rurales o en las periferias urbanas. Estas comunidades
tienen poco acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, presentan un bajo nivel
educativo, y en su mayoría son herederos de las condiciones socioeconómicas desfavorables y la
desnutrición que ha tenido sus padres y abuelos, lo que se traduce en el circulo vicioso.

Es persistente la falta de asistencia estatal y programas que permitan prestar atención a la
seguridad alimentaria, esto no permite una mejora en la producción agraria pues por medio de una
sana seguridad alimentaria se puede poner en marcha programas de distribución de alimentos y
mecanismos de protección social. Si bien al analizar los resultados se encuentra la interacción y
las brechas existentes entre las condiciones relacionadas con la ingesta de alimentos, el acceso a
los servicios de salud y las condiciones sociales, políticas, económicas y estructurales de dicha
población.
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Como recomendación, la política pública en materia de seguridad alimentaria y
nutricional debe ser una guía en la comprensión y análisis del departamento del Magdalena,
logrando contribuir al entendimiento de los mecanismos de diseño y elaboración de las
herramientas que necesite la comunidad para mejorar las condiciones de desnutrición y
vulnerabilidad que se encontró en dicho estudio, obteniendo una transformación social.

49

Bibliografía:


ASERCA.

(2013).

INFOASERCA.

Recuperado

de:

http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/239/ca239-41.pdf


Boletín, Censo 2005. Departamento Del Magdalena



cámara de comercio de Santa Marta (CCSM). Recuperado de:
https://www.ccsm.org.co/servicios-empresariales/servicios-ofertasempresariales/estudios-economicos/investigaciones-e-indicadores-economicos/send/78investigaciones/48125-indicadores-economicos-de-coyuntura-del-magdalena-2017.html
CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2003), Panorama Social



de América Latina 2002-2003, Santiago de Chile.


Concejo de Bogotá D.C. Acuerdo 221 de 2006. 2006.



Congreso de la Republica. Ley 1355 de 2009



Da silva, J.G, Ortega J & FaiguenbaumS. (2008). Estrategias de desarrollo, políticas
públicas y seguridad alimentaria en América latina y el caribe. Santiago, Chile: Rimisp.
DANE. (2015). Boletín técnico.
DANE. (2017). Boletín técnico.
De la Fuente C., (2009). Ministerio de la Protección Social Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia 2010.
protocolo de investigación Bogotá.
Desnutrición
infantil.
UNICEF.
Recuperado
de:
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/Dossierdesnutricion.
Encuesta nacional de situación nutricional en Colombia. (2010). Resumen ejecutivo
ENSIN.
FAO, 2015.
Fondo Para El Logro De Los ODM., (2013), Lecciones Aprendidas en Programas










Articulados de Salud, Alimentación y Nutrición Informe de sistematización de
experiencias exitosas en los programas conjuntos de infancia, seguridad alimentaria y
nutrición

de

américa

latina

y

el

caribe.

Recuperado

de:

https://www.unicef.org/peru/spanish/Lecciones-Aprendidas-en-Programas-Articuladosde-Salud-Alimentacion-y-Nutricion.



Gobernación de Magdalena. Recuperado de:
http://www.magdalena.gov.co/mapas/mapas-politicos
León, B., Martínez, R., Espindola, E., & Schejtman, A. (2004). Pobreza, hambre y
seguridad alimentaria en Centroamérica y Panamá. CEPAL.

50





Martínez, R. (coord.) (2005). Hambre y desigualdad en los países andinos: la desnutrición
y la vulnerabilidad alimentaria en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Serie Políticas
Sociales 112. Acuerdo PMA-CEPAL, CEPAL, Santiago de Chile.
Ministerio de la protección social. Resolución 2121 de 2010.



Ministerio de la protección social. Resolución 2465 de junio 2016.



Ministerio de relaciones exteriores. (s.f.). antecedentes sobre soberanía alimentaria y
derecho humano a la alimentación.



Ministerio de Salud. (2013). Análisis de situación de Salud Colombiana



Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de Situación en Salud, (2015. p. 170).



Nussbaum. (2006). Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership.
Harvard University.



ONU.

(2000).

“Asamblea

general”.

Recuperado

de:

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf.


Ordoñez, K. A. (2015). Nutrición y desarrollo en el pacifico Colombiano.



OMS.

(2017).

OMS

Guatemala.

Recuperado

de:

http://www.paho.org/gut/index.php?option=com_content&view=article&id=184:segurida
d-alimentaria-y-nutricional&Itemid=254


Páramo, P. (2011). La Investigación en Ciencias Sociales: Estrategias de Investigación



Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Documento CONPES.
Recuperado

de:

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/POL%C3%8DTICA
%20NACIONAL%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA%20Y%20NUTRICIO
NAL.


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Apoyo del PNUD a la
implementación del objetivo de desarrollo sostenible 1 reducción de la pobreza, (2016. P.
4,6)



Sen A. Premio Nobel de Economía, “El derecho a no tener hambre”. Citado en Del Castillo
Sara E., “La Seguridad alimentaria como derecho: mucho más que la evolución de un

51



concepto”, Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, OBSAN, Universidad
Nacional de Colombia
Sen A. (2000), Desarrollo Y Libertad. Pág. (20). Recuperado de: https://www.cajapdf.es/2014/09/17/desarrollo-y-libertad-amartya-sen/desarrollo-y-libertad-amartyasen.pdf




UNICEF, La desnutrición infantil, (2011. p. 7).
UNICEF, WHO, World Bank. Levels and trends in child malnutrition - UNICEF – WHO
– World Bank Group joint child malnutrition estimates. (2015. p. 6).



Weisstaub, G., Araya M., (2008). Acute Malnutrition in Latin America: The Challenge of
Ending Avoidable Deaths.

