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Introducción 

Colombia, un país conocido en la esfera internacional por sus hermosos paisajes, 

su riqueza en flora y fauna, su música, tradiciones y costumbres, se ha visto afectado por 

un problema latente en algunos departamentos del país: la desnutrición, que cobra gran 

cantidad de vidas sobre todo en los departamentos del Chocó y La Guajira, además de 

afectar principalmente a la primera infancia [PI], niños entre 0 y 5 años quienes son los 

que más muertes registran debido a este flagelo, asociado además a niveles de pobreza 

extrema.  

Específicamente el municipio de Riohacha capital del Departamento de La 

Guajira y que “ocupa cerca de la cuarta parte del territorio departamental con una 

extensión de 491.383 ha de las cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos 

indígenas” (Alcaldía de Riohacha, s.f.), como el resguardo indígena Wayuu que durante 

las últimas décadas ha afrontado problemas sociales debido, entre otras causas (tales 

como desempleo, falta de oportunidades, de agua potable y alcantarillado) al abandono 

estatal y la falta de coordinación interinstitucional generando como consecuencia el 

hambre extrema como principal protagonista. 

Dicho fenómeno ha generado miles de muertes de niños Wayuu y ha evidenciado 

la pobreza con la que deben convivir los menores; esta problemática se ve reflejada en las 

cifras de Necesidades Básicas Insatisfechas [NBI] las cuales para el 2015 representaban 

el 65% de la población del departamento, el 40% de la población de la cabecera 

municipal sufría por este flagelo, mientras que el resto del departamento presentaba un 

91,92% de sus NBI (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2015). 
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Uno de los componentes de las NBI es la alimentación que afecta principalmente 

a los menores de 5 años y ha desatado una crisis relacionada con la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional [SAN] en el departamento en general y con mayor intensidad 

“en los municipios guajiros de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao, en donde en 8 años 

se ha registrado la muerte de más de 4.770 niños y niñas por esta causa” (Opinión & 

Salud, 2017, párr.3).  

Para luchar contra esta situación el Gobierno Nacional, Departamental y 

Municipal han desarrollado varias estrategias, todas enfocadas en el diseño de políticas 

públicas por medio de las cuales, se logre el restablecimiento de los derechos de la 

población afectada.  

Una de las estrategias diseñada a partir de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional [PNSAN] fue el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

“La Guajira sin Jamushiri [GJ]” con el que se buscaba beneficiar a más de 45.000 niños 

en su mayoría indígenas Wayuu con problemas de desnutrición aguda y crónica. 

 

Planteamiento del Problema 

A pesar de la importancia de Riohacha como capital del departamento de La 

Guajira esta no es ajena a las problemáticas sociales que aquejan al departamento y que 

lo han sumido en una crisis social. Entre las dificultades enfrentadas está principalmente 

la falta de cobertura de acueducto y alcantarillado, la falta de centros hospitalarios, el mal 

estado de la infraestructura vial que no permite desarrollar del todo las actividades 
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primarias del municipio y que mueven la economía de este como el comercio y el turismo 

y otros problemas que influyen en la satisfacción de necesidades básicas de la población. 

La pobreza y desigualdad en el departamento de acuerdo con el coeficiente Gini 

para el año 2013, fue de 0,562 frente a 0,556 en 2012 (aumentó en 0,006) (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2014), siendo esto mayor al coeficiente 

a nivel nacional y acentuando problemas correlacionados como la desnutrición y el 

hambre que se deben a la frágil cobertura en temas básicos como la alimentación, salud, 

educación y falta de empleo lo que refuerza deficiencias institucionales. Todo en medio 

de las ganancias producidas por la industria carbonífera que explota los recursos de la 

tierra y mediante la cual para el año 2011 en materia de regalías dejó a la Guajira 

$396.121 millones (CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA [CCG], 2014).  

Precisamente, por estos problemas el departamento ha sido catalogado como uno 

de los más pobres de Colombia después del Chocó, los ojos del país se han posado allí y 

son los medios quienes han registrado la crisis, resaltando la pobreza en la que deben 

vivir los menores donde el hambre extrema es la principal protagonista, fenómeno que ha 

generado miles de muertes en niños Wayuu. 

Hace 9 años se creó la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 

[CISAN], la cual debe encargarse de "la coordinación y seguimiento de la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional [PNSAN]" (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar [ICBF], s.f., p.6), entre otras tareas su misión va encaminada a mitigar 

este fenómeno. Alternadamente se han desarrollado junto con esta política, planes 
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departamentales para menguar la problemática ejecutando programas específicos como lo 

fue el Programa GJ de 2008 a 2011. 

Así, entre todos se buscaba solucionar la problemática presente en el 

departamento y sus municipios durante todos esos años. Pues, según la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional [ENSIN] 2010, "Los departamentos de la Guajira, 

Boyacá y Nariño presentaron prevalencias de desnutrición crónica superiores al valor del 

promedio nacional" (Ministerio de Salud y Protección Social [MINSALUD], 2009, p.6). 

De igual manera, según la ENSIN dicha "desnutrición crónica en La Guajira era casi del 

30%, es decir, 3 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años de la región la padecían. 

Algo similar ocurría con la disponibilidad y el acceso a los alimentos" (Agencia de 

Noticias UN, 2014, párr.3). 

Los planes han tenido dificultades por varias razones, entre ellas, la ineficiencia 

en la ejecución e implementación de las políticas públicas y programas que plantean las 

instituciones responsables tanto nacionales como departamentales y municipales.  

La magnitud del problema ha tomado cifras cada vez más elevadas y 

desconcertantes y año tras año se evidencia el aumento en la muerte de niños por 

desnutrición. Por estas razones se debe exigir al Estado, a pesar de sus esfuerzos, medidas 

necesarias para proteger los derechos de todos los afectados, además de reforzar temas 

sustanciales tales como el cubrimiento en acueducto y alcantarillado, aspectos de salud, 

nutricionales y de educación pública que permitan de una vez sacar de tela de juicio su 

eficiencia para enfrentar la situación. 
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Pregunta de Investigación 

  ¿Cuáles fueron los factores que impidieron el cumplimiento de los 

objetivos del Programa GJ desarrollado en los años 2008-2011 en el municipio de 

Riohacha? 

Justificación  

Los hechos sociales que motivan este proyecto son las grandes dificultades en la 

cobertura de planes de SAN en el Departamento de La Guajira, las cuales han generado 

muertes hasta el año 2016 a "4.770 niños de esa comunidad debido a problemas 

relacionados con alimentación y falta de agua potable" (EL ESPECTADOR, 2016, 

párr.3), problemática que se ha venido viviendo en los últimos años en el país y sobre 

todo en este departamento tan vulnerable.  

Es importante mencionar que la ineficiencia alimentaria y nutricional genera un 

gran impacto sobre la salud y calidad de vida de las personas. La desnutrición por su 

parte puede afectar gravemente el desarrollo de los seres humanos y vulnera un derecho 

fundamental, ocasionando deterioro a la dignidad humana, limitando las posibilidades de 

una comunidad para desarrollarse y generando graves problemáticas sociales. 

La desnutrición en la PI es preocupante, pues es en esta etapa de la vida, donde se 

empiezan a moldear y estructurar los cimientos fundamentales de las características 

físicas de un ser humano. Además de ello, los niños con desnutrición presentan 

afectaciones en “las conexiones entre las neuronas y las producciones bioquímicas que 

transmiten señales al cerebro” (Castañeda, 1998, p.400) dificultando los procesos 
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cognitivos y psicológicos que se van a consolidar en el proceso de crecimiento hacia la 

adultez.  

Los niños y niñas que sufren de desnutrición a temprana edad están expuestos a 

mayores riesgos de muerte o enfermedades que pueden llegar a generar limitación en su 

capacidad física e intelectual y por ende no le permitirá estar en su mejor capacidad de 

aprender y trabajar en la adultez, limitando el desarrollo de su comunidad en lo 

profesional y económico, lo que conlleva a la aparición de la pobreza, generando así un 

ciclo de problemas sociales permanentes (Agencia de Noticias UN, 2014). 

Sin embargo, la problemática de la desnutrición es una situación que puede ser 

evitable por medio del accionar estatal y de la sociedad. Dichas acciones deben orientarse 

a la superación y prevención, sin embargo, la corrupción, poca efectividad de las políticas 

públicas y de los planes departamentales de SAN que se han evidenciado en los últimos 

gobiernos de La Guajira, como el de Francisco Gómez investigado y procesado por 

corrupción y desviación de dineros, han dificultado el cumplimiento del imperativo que 

establece la alimentación como derecho para todas las personas. 

A pesar de que este derecho se encuentra ratificado en la Carta de Derechos 

Humanos, en convenciones, pactos y compromisos internacionales en los que ha 

incurrido Colombia, se evidencia que no se han adelantado acciones efectivas para dar 

frente a la problemática y respectivo cumplimiento no tanto de los compromisos a nivel 

internacional, sino de los compromisos que se tiene con la vida de las personas afectadas 

(Agencia de Noticias UN, 2014).  
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Específicamente se toma como estudio la problemática en el municipio de 

Riohacha, por ser la capital de La Guajira y albergar la mayor cantidad de población. 

Además de tener gran cantidad de indígenas presentes en su territorio, ya que "el 

municipio de Riohacha tiene 6 resguardos indígenas, incluyendo el Resguardo Alta y 

Media Guajira y el Resguardo Indígena Soldado Párate Bien el cual comparte con 

Maicao" (Agencia Nacional de Hidrocarburos [ANH], s.f., p.13) quienes sufren 

problemas de desnutrición específicamente la PI (de 0 a 5 años). 

  

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar los problemas en la aplicación del Programa GJ y el nivel de 

cumplimiento de los objetivos trazados, en el municipio de Riohacha. 

Objetivos Específicos 

● Caracterizar el Plan GJ 

● Mostrar la perspectiva de los actores en la implementación del 

programa GJ en el Municipio de Riohacha. 

● Evidenciar los principales problemas que impidieron el 

cumplimiento del Programa GJ en el Municipio de Riohacha.  

Marco Referencial  

Marco Teórico  

Dado que el enfoque central del presente análisis investigativo estará orientado a 

la crisis alimentaria de la población Wayuu en el municipio de Riohacha (Guajira) y la 
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implementación del Programa GJ, como proyecto de abordaje hacia la dimensión 

sociopolítica, será imperante plantear ciertas directrices que sirvan de ejes conceptuales 

sobre las que apoyar el proyecto. Así mismo es necesario mencionar que varias partes 

estarán apoyadas en fuentes oficiales y periodísticas nacionales, que han ayudado a un 

enfoque crítico-analítico de la problemática planteada. 

Para empezar, se entenderá que el concepto de "Seguridad Alimentaria" definido 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 

(s.f.) establece “...el acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, 

nutritivos y en calidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 

preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable” (párr.1).  

Lo anterior, teniendo en cuenta algunos determinantes que acompañan la 

seguridad alimentaria, la cual, no debe solo procurar porque toda la población cuente con 

los alimentos necesarios, sino, contar con aspectos como lo son la disponibilidad de estos, 

el acceso, el consumo, el aprovechamiento y la calidad. 

Partiendo de esta definición, se debe tener en cuenta el Artículo 65 de la 

Constitución Política de Colombia que fue adherido gracias al proyecto de acto 

legislativo 02 de 2011 del Senado, el cual establece “Todas las personas tienen el derecho 

fundamental a no padecer hambre. El Estado garantizará la disponibilidad, acceso, 

calidad y aceptabilidad cultural de los alimentos a lo largo del ciclo vital, para el logro de 

la calidad de vida” (Const., 1991, art. 65). 

Así las cosas, el Estado colombiano se comprometió a garantizar el derecho a la 

alimentación y por tanto el derecho a no padecer de hambre, no solo con el artículo citado 
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sino al adoptar medidas y tratados internacionales tales como la Declaración del Milenio, 

el Pacto Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y aún más relevante la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

De esta manera, el compromiso colombiano no solo fue enmarcado desde el 2011 

con el acto de ley sino desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

[ODM], pues el primero de ellos busca expresamente “erradicar la pobreza extrema y el 

hambre”; lo cual no se logró en el plazo acordado ni en Colombia ni en el resto del 

mundo, por lo que fue necesario alargar el tiempo de acción, demostrando así, que el 

problema de la pobreza aunque se tratara específicamente en este documento en un 

municipio del territorio nacional es un problema que aqueja al mundo entero. 

Es necesario analizar parte del marco jurídico colombiano a partir de la teoría de 

Lorenz Von Stein sobre un Estado Social, que en este caso consiste en proveer las 

garantías necesarias que resguarden la calidad de vida de la población (García, 1949). 

Dichas garantías se logran a través de herramientas como las políticas públicas que se 

abordarán con base en la concepción de André Noel Roth Deubel.  

Roth (2003) explica la existencia de la política pública de la siguiente forma 

“siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de 

alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso 

destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático” (p.27). En este 

sentido, las políticas públicas están encaminadas también a la consecución de unos 

objetivos planteados inicialmente; los cuales a su vez fueron desarrollados por una 

necesidad que presenta la sociedad y la obligación del Estado de subsanar la misma, 
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teniendo en cuenta sus derechos fundamentales.   

De igual manera Dubnick (1983), citado por Roth (2009), entiende las políticas 

públicas como las acciones de un gobierno encaminadas a solucionar un problema 

determinado; junto con ellos, otros autores como Heclo y Wildavsky (1974), hablan de 

las políticas públicas como el actuar del gobierno enfocado al logro de objetivos, 

entendidos como el bienestar general de su población.  

Es así, como se logra entender que las políticas públicas finalmente y como 

objetivo principal siempre tendrán consigo mejorar la calidad de vida de la población en 

un ámbito específico, ya sea educación, salud o como en este caso seguridad alimentaria 

y nutricional de una población vulnerable. De este modo; Mota (2014) citado por Freire, 

Mota, Seixas y Viera (2017, p.27), entiende las políticas públicas como “la manera en 

que el Estado actúa para amenizar los conflictos y desigualdades sociales. Ellas se 

dibujan a partir de la relación y de los intereses existentes entre varias capas de la 

sociedad”. 

Con esto, Mota (2014) también resalta la participación de los actores políticos 

como parte vital de este proceso ya que son ellos quienes asignan los recursos públicos 

para el mismo, pero aún más importante quienes focalizan la utilización del dinero y el 

destino final del mismo, aun cuando pase por cierta cantidad de actores la idea es que 

todo el dinero termine destinado para la causa inicial, es decir: suplir la necesidad de la 

sociedad por medio de una política pública.  

De acuerdo con estas definiciones es el Estado el encargado de generar la atención 

necesaria para brindar una respuesta pronta y eficaz a las situaciones que la población 
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esté viviendo y estén afectando su calidad de vida, pues es él finalmente el encargado de 

responder a los problemas sociales y ser el mecanismo generador de condiciones de vida 

digna.  

Por último, se aborda la teoría de Theodore Lowi quien establece 4 tipos de 

Política Pública a saber; Regulatorias; distributivas; redistributivas y constituyentes, de 

las cuales la Distributiva es definida como aquella por medio de la cual se presta un bien 

o servicio público a los ciudadanos (Formoso, s.f.). Adicionalmente se tendrá en cuenta la 

clasificación diseñada desde las Ciencias Sociales que analiza la naturaleza de las 

políticas públicas y se abordará específicamente el tipo de Política Pública Social, 

entendida como aquella destinada a “aliviar la pobreza y/o necesidades básicas de los 

ciudadanos” (Formoso, s.f. p.2).  

El presente documento tomará como referente el tipo de política pública 

Distributiva y Social, teniendo en cuenta que el plan y programa a evaluar se adaptan a 

dichas clasificaciones. 

Sumado a lo que establece la seguridad alimentaria, la Constitución colombiana, 

la teoría de Theodore Lowi y la teoría de Lorenz Von Stein, Colombia se ha enfocado en 

desarrollar planes de SAN tanto nacionales como departamentales, diseñados en el marco 

de la PNSAN, desarrollada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 

[CONPES]. 

Es desde esta época que se han ido desarrollando Planes de SAN en La Guajira, 

uno de los departamentos más vulnerables de todo el país donde el hambre y la pobreza 
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extrema abunda. Uno de estos planes fue el de “Guajira sin Jamushiri” diseñado por el 

Gobierno en el año 2008, Jamushiri entendido como expresión que denota “sin hambre”. 

Lo anterior, dado después de los grandes cuestionamientos respecto a la eficiencia 

en la cobertura de planes de SAN que se había visto terriblemente opacada por la 

corrupción, la desviación de dineros y la falta de acción conjunta entre el Gobierno 

Nacional y el Departamental; de esta manera, este plan fue realmente un reto a la 

satisfacción de necesidades principalmente de la PI. 

 

Marco Conceptual  

Guajira: "Designa una división político- administrativa, el departamento de La 

Guajira, cuya superficie de 20.484 kilómetros cuadrados, equivale aproximadamente al 

18% del territorio emergido de Colombia (…) El departamento está subdividido en 15 

municipios: Riohacha, la capital departamental, Maicao, San Juan del Cesar, Fonseca, 

Villanueva, Uribia, Manaure, Barrancas, Dibulla, Hato Nuevo, Distracción, Urumita, El 

Molino, Albania y La Jagua del Pilar" (Díaz, 2003, p.17). 

Seguridad Alimentaria: "La seguridad alimentaria existe cuando todas las 

personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana" (FAO, 2011, p.1). 

Desnutrición: "La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de 

alimentos y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición puede 

ser crónica, aguda y desnutrición según peso para la edad. La desnutrición implica tener 

un peso corporal menor a lo normal para la edad, tener una estatura inferior a la que 
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corresponde a la edad (retraso en el crecimiento), estar peligrosamente delgado o 

presentar carencia de vitaminas y/o minerales (malnutrición por carencia de 

micronutrientes o mejor conocida como hambre oculta)" (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], 2006, párr.1-2). 

Pobreza: "Es una situación en la cual la persona no está en condiciones de 

satisfacer sus necesidades vitales, pero no solamente entendidas como un problema de 

sobrevivencia física sino también en términos de su desarrollo como persona (…) pero 

que también se tiene que tener en consideración el ámbito de desarrollo de la persona, 

como son: problemas de inserción social, política, identidad, sentido de pertenencia, 

acceso a la formación, acceso a la información, etc." (Misión Rural, 1998, pp.12-13). 

Política Pública: “Política pública como construcción social, puede ser definida 

como una estrategia con la cual el Gobierno coordina y articula el comportamiento de los 

actores a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que representan la 

realización concreta de decisiones en torno a uno o varios objetivos colectivos, 

considerados necesarios o deseables en la medida en que hacen frente a situaciones 

socialmente relevantes” (Torres & Santander, 2013, p.56). 

Población Vulnerable: "Grupo de personas que se encuentran en estado de 

desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, física y 

mental, entre otras. En el ámbito educativo este término hace referencia al grupo 

poblacional excluido tradicionalmente del sistema educativo por sus particularidades o 

por razones socioeconómicas" (Ministerio de Educación Nacional [MINEDUCACIÓN], 

s.f., párr.1).  

https://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4432.htm
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Gestión Pública Efectiva: “La gestión pública podrá medirse por resultados, 

tendrá un accionar transparente y rendirá cuentas a la sociedad civil. El mejoramiento 

continuo de la Administración Pública se basará en fortalecimiento de herramientas de 

gestión consolidadas en un sistema integrado que permita el buen uso de los recursos y la 

capacidad del Estado para producir resultados en pro de los intereses ciudadanos. Estas 

deberán desarrollarse bajo un marco de modernización, reforma y coordinación 

interinstitucional. El mejoramiento logrará un Estado que haga el mejor uso de sus 

recursos, con resultados sobresalientes” (DNP, s.f., párr.1-2). 

 

Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de la investigación se usó el Estudio de Caso como método de 

investigación, combinando diferentes fuentes de información tanto cuantitativas como 

cualitativas. En cuanto a la recolección de la información cuantitativa, se inició con una 

revisión documental en Internet y en Bases de Datos, de noticias, artículos de 

investigación y pronunciamientos de entidades con autoridad en el tema objeto de 

estudio, tanto de la academia como del sector público. Adicionalmente se buscaron y 

recolectaron estadísticas que dieran cuenta de la problemática y se escogieron 

determinadas teorías para su posterior análisis. 

En cuanto a la recolección de la información cualitativa, se recurrió a la entrevista 

como instrumento de recolección de información. Así las cosas, se aplicaron cuatro 

entrevistas personales semiestructuradas a actores que tuvieron cierto grado de cercanía, 
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con el fin de tener en cuenta sus opiniones, experiencias y perspectivas acerca del tema a 

estudiar y poder exponer cómo y por qué se presentó el fenómeno estudiado.  

En el presente documento, las entrevistas se encuentran completas y textualmente 

transcritas en el Anexo B “Entrevista sobre implementación del Programa GJ en la 

modalidad RSPA, comunicación personal. (19 de julio de 2017). Riohacha” y en el 

Anexo C “Entrevista sobre implementación del Programa GJ en la modalidad CRN, 

comunicación personal. (19 de julio de 2017). Riohacha”.  

Adicionalmente se encuentra completa en el Anexo A “Instrumento para 

Recolección de Información sobre Implementación del Plan Departamental de SAN “La 

Guajira sin Jamushiri” 2008-2011 en el Municipio de Riohacha”, la estructura con las 

preguntas base aplicadas en las entrevistas. 

A pesar de contar con una entrevista semiestructurada, los entrevistados 

solicitaron responder las preguntas a su libre albedrío, iniciando con una descripción 

específica y profunda del programa para posteriormente ir respondiendo las preguntas 

planteadas. Adicionalmente, si bien por cada modalidad del programa (Ración Servida y 

Paquete Alimentario y Centros de Recuperación Nutricional) se entrevistaron dos 

encargados, estos solicitaron que se les realizara la entrevista en conjunto.    

Adicionalmente, se consultó la norma vigente departamental, nacional e 

internacional y, por último, se realizó un análisis en el que se contrastó todo el 

componente teórico estructurado con la información cualitativa y cuantitativa recolectada 

dando paso así a la presentación de los resultados con el fin de evidenciar las fortalezas, 
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debilidades y mejoras a realizar por parte de instituciones involucradas en el tema. Esto 

último se presentó en las conclusiones, específicamente con la idea de brindar 

recomendaciones respectivas a los hallazgos realizados en el proceso de investigación.  
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Capítulo 1 – El Plan GJ 

 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional [PNSAN]  

La SAN ha sido una preocupación latente en el territorio nacional incluso desde 

su establecimiento en la Constitución Política del país, donde se instituye la alimentación 

como un derecho fundamental sobre todo en niñas y niños en condición de vulnerabilidad 

como es el caso de la PI en La Guajira. 

Sin embargo, a pesar de estar este derecho regulado desde el año 1992 lo cierto es 

que hasta el año 2009 se tenían cifras sombrías sobre este factor, pues para este año 

“Alrededor de 500 mil niños colombianos (13 por ciento de la población infantil), sufren 

de desnutrición crónica, según lo indica un informe del Centro de Estudios sobre 

Desarrollo Económico [CEDE] de la Universidad de los Andes” (Naranjo, 2009, párr.4).  

Entre los departamentos más afectados precisamente estaba La Guajira, “donde 

los casos de desnutrición más extremos han llevado a 278 niños a la muerte entre el 2009 

y el 2013” (Forero, 2014, párr.8), según cifras del DANE; por cifras como estas se 

decidió luchar contra este problema mediante el CONPES1.  

Fue el documento CONPES 113 de 2008 que reguló la SAN el cual dio paso a 

una política de Estado y creó a su vez la CISAN mediante la ley 1355 de 2009 donde se 

estipulan los poderes de esta de la siguiente manera 

                                                 

 
1 Máxima autoridad nacional de planeación 
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será la máxima autoridad rectora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

Colombia. La CISAN será la máxima instancia estatal de dirección, coordinación 

y seguimiento interinstitucional, de articulación de políticas y programas y de 

seguimiento a los compromisos de cada uno de los actores de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional… (Ley 1355, 2009, art. 15). 

Para cumplir con lo establecido por el CONPES y la CISAN se dio paso a lo que 

se conoce como el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que es “El 

conjunto de objetivos, metas, estrategias y acciones que desde el Estado y la sociedad 

civil tiene como objeto proteger a la población del hambre y alimentación inadecuada, 

asegurar el acceso a los alimentos y coordinar intervenciones intersectoriales” (DNP, 

2015, párr.8). 

Así, se buscó que de manera conjunta tanto entes públicos como privados y 

mixtos acompañaran la formulación de un plan nacional para reducir las cifras de 

desnutrición y hambre en todo el territorio. Además, se definieron instrumentos regulados 

por MINSALUD desde el año 2009. El que concierne al caso de GJ es el instrumento 

Número 2 que define “El Plan Nacional y los Planes Territoriales de SAN (Seguridad 

Alimentaria y Nutricional) como instrumentos para la implementación de la misma que 

garanticen su continuidad en armonía con los instrumentos de planificación del desarrollo 

territorial” (MINSALUD, 2015, p.10).  

Así, se da paso al Plan de Desarrollo Departamental “La Guajira, seriedad y 

compromiso” [GSC] de 2008 a 2011 que abarca dicha preocupación enfocado a uno de 
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los departamentos con mayor vulnerabilidad en el ámbito de la SAN. Posteriormente y 

como uno de los objetivos de este plan de desarrollo surgiría el Plan GJ, en el que estará 

enfocado el presente capítulo con el fin de mostrar su desarrollo, sus ejes fundamentales 

y las generalidades de su accionar específicamente en la PI.  

 

 Plan de Desarrollo Departamental “La Guajira, Seriedad y Compromiso [GSC]” 

2008 – 2011 

El Plan de Desarrollo Departamental GSC surgió gracias a las instrucciones 

nacionales y la necesidad de crear estrategias enfocadas a generar acciones para proteger 

a la población en general. Este plan se centró en los ODM, la atención a la PI, la 

reducción de la pobreza y la sostenibilidad de la sociedad, entendida como el acceso al 

agua potable y alimentos básicos. Por estos compromisos el enfoque estuvo en la calidad 

de vida de los ciudadanos y sus derechos.  

El Plan fue aprobado y adoptado por medio de la Ordenanza No 238 de 2008 

(Gobernación de La Guajira, 2008), con el fin de involucrarse y acercarse a las 

necesidades y los derechos de la población se dio como resultado la necesidad de 

intervención en varios aspectos, el más importante de ellos el eje social-cultural, ya que 

con este se logran subsanar peticiones de la ciudadanía y cuyo objetivo establece  

Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población guajira, a través 

del aumento de cobertura y calidad en la prestación de los servicios de educación, 

salud, cultura, deporte y recreación, servicios públicos e infraestructura, 

convivencia y seguridad ciudadana, desarrollo institucional, teniendo en cuenta la 
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diversidad étnica y la multiculturalidad del territorio, con especial atención en las 

poblaciones vulnerables (Gobernación de La Guajira, 2008, p.35). 

 

Mediante este eje estructural del plan y junto con las políticas públicas se buscó 

un restablecimiento de derechos y lograr un avance respecto a derechos de la infancia y 

adolescencia en cumplimiento de La Ley 1098 de 2006, por lo que se hizo necesario que 

en el eje social- cultural del plan se estableciera como uno de sus objetivos específicos el 

“Diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de seguridad alimentaria y nutricional como una 

prioridad del departamento, en desarrollo de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional” (Gobernación de La Guajira, 2008, p.40).  

De aquí se despliega el Plan GJ, objeto de estudio en el presente documento y 

mediante el cual se desarrollaron subprogramas para garantizar a la población la 

disponibilidad, provisión, acceso y consumo de los alimentos, situación con la cual es 

posible apreciar la magnitud y ambición con la que se diseñó y desarrolló el Plan GJ en 

un departamento con altas cifras de desnutrición, poca accesibilidad al agua y a los 

alimentos. 

Además de encaminar este plan a la SAN, otro de los objetivos fue el derecho a la 

salud, por esto, en el eje social cultural también se enfatizó en la población pobre y 

vulnerable pues en términos absolutos, “el número de personas en condición de pobreza 

extrema se ubica en alrededor de 230.000 personas hacia el 2013” (ANH, s.f., p.19). 

Dicha cifra expone las condiciones de vida de la población y fue mediante el plan 

que se buscó enlazar la SAN con el seguimiento a las condiciones de salud de la PI 

teniendo como finalidad el armonizar las dos variables para lograr la meta de reducir en 
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un 5% la desnutrición global y reducir en 8.5% la tasa de mortalidad por desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años.  

 

 Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional GJ 

Siguiendo los lineamientos de la PNSAN y lo establecido en los objetivos del eje 

social del Plan de Desarrollo GSC, se lleva a cabo el diseño del Plan GJ, donde se 

establecieron  

las acciones a ejecutar durante el período 2008 -2012, para garantizar el derecho 

de todas las personas a la alimentación, con énfasis en la población vulnerable, 

mediante la disponibilidad suficiente, el acceso y consumo oportuno y 

permanente de alimentos, respetando su entorno sociocultural (Departamento de 

La Guajira, 2008, p.2).    

De acuerdo a esto, el Plan GJ tuvo en cuenta principalmente los índices de 

desnutrición que azotaban al departamento para el momento en que se decidió poner en 

marcha el mismo y se apuntó a subsanar las necesidades en cuanto a alimentación, para 

esto, el mismo plan desarrolla como objetivo general el “Garantizar el derecho a la 

alimentación a todas las personas, con énfasis en la población vulnerable, mediante la 

disponibilidad suficiente, el acceso y consumo oportuno y permanente de alimentos, 

respetando su entorno sociocultural”  (Departamento de La Guajira, 2008, p.17). 

Para lograr las metas que se establecieron desde la iniciativa del Gobierno 

Nacional, pasando por el Departamental y enfocado a La Guajira fue necesario 
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desagregar el objetivo general en seis objetivos específicos, convirtiéndolos en los pilares 

de GJ, estos fueron (Departamento de La Guajira, 2008, p.17):  

• Fomentar la producción de alimentos, teniendo en cuenta las prácticas culturales. 

• Garantizar el abastecimiento permanente de alimentos en cantidad y variedad. 

• Asegurar el acceso físico a los alimentos y promover acciones que generen 

ingresos para adquirirlos.  

• Promover hábitos y estilos de vida saludable en la población.  

• Establecer condiciones de salud y saneamiento básico que concurran en el logro 

de la seguridad alimentaria y nutricional.  

• Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Respecto a estos objetivos, se hacen evidentes las metas que querían lograr los 

entes nacionales y departamentales, buscando garantizar el acceso a la alimentación y el 

restablecimiento de derechos vulnerados en el menor tiempo posible.  

Precisamente, y con una visión a corto y largo plazo, se establecieron líneas de 

acción que “recogen las propuestas de intervención en el marco de los 5 ejes de la SAN: 

disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento o utilización biológica y calidad e 

inocuidad” (Departamento de La Guajira, 2008, p.22) y fueron desarrolladas partiendo de 

los 6 objetivos específicos. Estas líneas, también descritas en el Artículo Séptimo del 

Decreto No 020 de enero 30 de 2009 fueron especificadas así (Pérez, 2009, p.6): 

1. Nutrición y alimentación: Orientada a mejorar la cobertura y la calidad de los 

servicios en cuanto a apoyo alimentario respecta. 

2. Aprovechamiento de los alimentos: Busca mejorar la educación nutricional con el 
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fin de tener unos indicadores más alentadores no sólo representados en una baja 

en las cifras de desnutrición sino acompañados por índices mucho más 

alentadores en cuanto a vida saludable respecta. 

3. Producción y sistema de abastecimiento de alimentos: Tal y como se intuye está 

enfocada a mejorar la producción de alimentos, esto, debido a la dificultad para 

cosechar en unas tierras tan áridas y como si fuera poco a la dificultad para 

distribuir los alimentos a nivel departamental, situación que hace elevar los 

precios al consumidor final.  

4. Agua potable y saneamiento básico. 

5. Movilización y corresponsabilidad social. 

La cuarta línea de acción enfoca otro problema en el departamento, pues no solo 

la falta de alimentos hace que los ciudadanos se enfermen o sufran de desnutrición, sino 

que la falta de cobertura del acueducto y alcantarillado dificultan el acceder a un 

elemento básico y necesario para los seres humanos, por esto, se busca que con la ayuda 

de las entidades encargadas se logre la potabilización del agua para la población y se 

alcance una cobertura óptima para satisfacer las necesidades básicas. 

Definidas las 5 líneas de acción que direccionan el Programa GJ, cabe aclarar que 

el enfoque del presente documento estará en la primera de ellas “Nutrición y 

Alimentación” que aborda los siguientes puntos:  

• Apoyos nutricionales y atención integral a niños y niñas. 

• Apoyos nutricionales a escolares. 

• Apoyos Nutricionales a mujeres gestantes y Lactantes. 
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• Apoyos nutricionales a ancianos y personas de la tercera edad. 

• Apoyos nutricionales a población desplazada 

• Apoyos nutricionales a discapacitados y personas afectadas por el VIH-SIDA. 

• Suplementación y complementación nutricional a niños, niñas y mujeres gestantes 

y lactantes. 

• Atención a pacientes críticos en Centros de Recuperación Nutricional 

Intrahospitalarios [CRN]. 

En todos estos puntos los apoyos nutricionales son el pilar y están divididos en 

diferentes grupos de beneficiarios, esto sin alejarse del objetivo principal respecto a la 

alimentación para la población más vulnerable, adicionalmente, los apoyos van ligados a 

las complicaciones de salud de la población; por esto, se decidió alinear GJ a cuestiones 

nutricionales y de salud ya que en el año 2008 cuando se desarrolló el plan  

cerca de la mitad de los niños menores de 5 años en la región Caribe presenta 

anemia (45.1%), así como 1 de cada 2 niños (49%) entre 5 y 12 años, siendo la 

prevalencia más alta del país. Así mismo, se presenta en el 47.3% de las mujeres 

de 13 a 49 años (nacional: 32.8%) y en el 56.9% de las mujeres gestantes 

(nacional:44.7%) siendo estos los mayores porcentajes en todo el país. La anemia 

además de afectar la salud de la mujer puede tener consecuencias no deseables en 

el desarrollo de los recién nacidos (ICBF, 2010, pp.16-17).  

Respecto a la población beneficiada con el Plan GJ, este documento está enfocado 

estrictamente a la atención de la PI, es decir, niños y niñas desde 6 meses a los 6 años ya 

que es uno de los escenarios más preocupantes donde las cifras, según el DANE, “entre el 
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2008 y el 2013, en La Guajira murieron 4.151 niños: 278 por falta de comida, 2.671 por 

enfermedades que pudieron haberse tratado y 1.202 que no alcanzaron a nacer” (Revista 

Semana, 2014, párr.8).  

La importancia de estudiar la atención a esta población además de las cifras 

citadas es, por un lado, que en los niños está el futuro del país y por el otro la importancia 

de preservar las costumbres de la población Wayuu e indígena que es la más afectada por 

la muerte de sus niños por falta de alimentos, agua y enfermedades.  

Debido a esto, los encargados de ordenar esta parte del Plan GJ fueron el ICBF y 

la Gobernación de La Guajira, acompañados según lo establecido en los Lineamientos 

Básicos para la Implementación del Programa GJ, por diferentes actores públicos y 

privados como  

Gobernación de La Guajira. ICBF. Secretarías Departamentales de Salud, 

Educación. Administraciones Municipales. Acción Social de la Presidencia de la 

República (Familias en Acción y Red Juntos). Autoridades Indígenas y 

Resguardos. Pastoral Social. Confamiliar de La Guajira. IPS´s. Hospitales. 

Empresas. Fundaciones y Ong´s. Asociaciones médicas y profesionales. 

Universidades. Voluntariados. Comunidades (GOBERNACIÓN DE LA 

GUAJIRA, 2009, p.9). 

Dichos actores han de velar por el cumplimiento de los derechos de la PI, como el 

acceso a la alimentación, educación y nutrición, sin embargo, estos no fueron los únicos 

actores involucrados en el proceso ya que gracias a los compromisos adquiridos por el 

país la GJ también contó con cooperación internacional de organizaciones como 
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“UNICEF, el PMA, la FAO, el ICBF, Acción Social, las Embajadas, Agencias de 

Cooperación…” (GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA, 2009, p.6).  

Con el número de muertes de niños y niñas las entidades empezaron a desarrollar 

el plan con la ordenanza 260 de 2008 llevando a cabo subprogramas dentro de la línea de 

Nutrición y Alimentación con la finalidad de aumentar la cobertura para la atención de la 

PI, dos de dichos subprogramas serán tratados en el presente documento:  

1. Recuperación Nutricional Ambulatoria   

Esta, estuvo regulada por el Convenio No. 006 de 2009, por el que las 

Fundaciones Apatirawa y Nuevo Milenio junto con la Gobernación de La Guajira 

prestaron atención por 150 días en los 15 municipios que incluyó “ración servida 

desayuno y almuerzo con un aporte de 1.200 calorías que corresponde al 80% del Valor 

Calórico total” (Pérez, s.f., p.64) atendiendo alrededor de 30.000 niños en el año 2009.  

2. CRN 

Fueron creados para la atención médica tanto nutricional como psicológica a 

niños menores de 5 años, con problemas de salud asociados a la desnutrición aguda. El 

proceso constó de 3 fases a saber; Fase 1: Clínica o Estabilización (5 Días); Fase 2:  

Recuperación Nutricional (CRN 28 Días); Fase 3:  Seguimiento Ambulatorio en el hogar 

(6 a 12 meses) (Pérez, s.f., p.67). 

Las fases se desarrollaron con equipo capacitado para tal fin como médicos, 

enfermeras, nutricionistas, psicólogos, etc., los cuales “atendieron 1.245 niños con una 

inversión de $5.471.000.000” (Pérez, s.f., p.67). 
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Respecto a las metas del plan, “se ajustarán en proporción a las establecidas por el 

Documento CONPES 113 de 2008 para el 2015” (Departamento de La Guajira, 2008, 

p.28) esto, teniendo en cuenta que en el país los lineamientos departamentales deben estar 

ajustados a los nacionales, por esto el documento CONPES es base cuando se habla de 

metas en GJ. Establecidas en el periodo 2008 y con corte al año 2015, las metas relativas 

a la atención a PI son:  

• Reducir la desnutrición global de niños menores de 5 años, del 15.5% (dato de 

2005) a 13.0% al 2011 y al 11.0% al 2015. 

• Reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años, de 24.7% (dato de 

2005) a 22.0% al 2011 y al 20.0% al 2015. 

Finalmente, con el fin de hacerle seguimiento a las metas, el departamento creó una 

línea base previa a la implementación del programa y actores públicos y privados debieron 

brindar la información necesaria de lo adelantado posteriormente, con el fin de realizar un 

comparativo que mostrara los avances o incumplimientos. 
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Capítulo 2 - Perspectiva de los Actores en la Implementación del Programa GJ en el 

Municipio de Riohacha 

Luego de la descripción del programa GJ en el capítulo 1, resulta importante tener 

dos aspectos claros, el primero de ellos, es que aunque se prestó atención a diferentes 

beneficiarios por medio del programa, el presente documento se centrará en la atención a 

la PI, entendida esta como niños de 6 meses a 5 años y quienes normalmente como se 

observa en titulares de noticias, periódicos y otros medios, son los más afectados por la 

situación que se vive en todo el departamento de La Guajira, como las condiciones de 

pobreza y desnutrición.  

De esta manera, el segundo punto por aclarar es que en el Programa GJ la 

atención a la PI se dio por medio de dos modalidades que fueron: 

●  Ración Servida y Paquete Alimentario [RSPA]: se brindó en los comedores 

comunitarios para dar alimentos debidamente preparados y teniendo en cuenta 

una minuta para la alimentación de los niños y en cuanto al segundo tipo este 

paquete alimenticio se desarrolló mensualmente y consistió en llevar a la casa de 

cada niño beneficiado un paquete alimentario de acuerdo con la matriz 

nutricional, esto con el fin de continuar el proceso alimenticio en cada uno de los 

hogares. 

● CRN: Se concentró en la búsqueda de menores con graves problemas de 

desnutrición para ser tratados hasta su recuperación, este a su vez se dividió en 3 

fases para la atención que posteriormente serán tratadas y de esta manera se 

lograba combatir patologías graves para los factores de desarrollo en los menores.  
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Para los ejes principales del programa a la atención a PI identificados desde este 

momento se maneja un indicador de cercanía (Figura 1) al problema con el fin de 

identificar opiniones que tienen los actores sobre la implementación del programa. Se 

debe tener en cuenta que este indicador abarca de 0 a 5, donde 0 son los actores en cierta 

forma más lejanos del problema ya que su accionar estaba basado específicamente en el 

diseño del plan, documentos o trabajos de oficina pero no en el trabajo directo con la 

población afectada y 5 son los más cercanos al problema, es decir las personas que 

realizaron el trabajo de campo con la comunidad en las dos modalidades RSPA y CRN.  

Teniendo en cuenta esta especificación, se procedió a realizar el trabajo de campo 

que consistió en documentar la perspectiva de los actores involucrados en la 

implementación del programa específicamente en el municipio de Riohacha con el fin de 

exponer el desarrollo de este. A continuación, se muestra un comparativo de los 2 

servicios mencionados, con similitudes (Figura 2) y diferencias (Figura 3) que se 

lograron identificar durante la aplicación de las entrevistas, recurriendo a una 

clasificación según nivel de cercanía que se desarrolla de la siguiente manera 

NIVEL DE CERCANÍA  SERVICIO 

5 RSPQ y CRN 

Figura 1. Indicador de cercanía del entrevistado, a la problemática social objeto de estudio.  

Elaboración propia.  

 

En este caso, las personas entrevistadas se encuentran en el nivel 5 de cercanía, ya 

que fueron ellas quienes trabajaron directamente en la sede de ambas modalidades y 

tuvieron un contacto directo con la población de la PI y sus núcleos familiares.  
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 RSPA CRN 

SIMILITUDES ● Cuentan con un capital humano conformado principalmente por un médico, una 

trabajadora social, una nutricionista y una psicóloga. 

● Las capacitaciones y asistencia técnica son dadas por el ICBF y resultan 

importantes para la culminación de los procesos. 

● La importancia del gobernante en ejercicio Jorge Pérez Bernier y la directora del 

ICBF para el desarrollo del proceso. 

● Trabajo conjunto para la recuperación de los menores, los CRN se encargaban de 

la recuperación de los menores con niveles de desnutrición crónica (un proceso 

de tres fases para luego dar de alta al menor), posteriormente se continuaba en la 

parte de RSPA donde se aseguraban de una óptima alimentación para los niños y 

niñas que lo necesitaran.  

● El apoyo de la Secretaría de Salud, hospitales, EPS e IPS tanto del departamento 

como del municipio fue exaltado por ambos servicios.  

● Resaltan la colaboración de líderes de la comunidad, como un factor potencial 

para poder llegar a las comunidades más aisladas. 

● Si bien, el seguimiento y verificación del proceso estaba a cargo del ICBF, en 

ambos servicios se evidencia el compromiso de las personas por continuar con el 

mismo aun cuando los niños han salido satisfactoriamente de los CRN. 

● Coinciden en mencionar el actuar oportuno de las autoridades responsables en el 

desarrollo del plan en Riohacha, ya que era evidente para ese momento la gran 

cantidad de muertes en PI. 

● El factor cultural es en cierta medida un problema para ambos servicios, ya que 

se mencionan situaciones como la falta de higiene o costumbres saludables para 
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la alimentación y sus creencias en la medicina tradicional y no en el diagnóstico 

de un especialista.  

● La manipulación de alimentos era realizada por personas capacitadas para tal fin 

y se enseñaba a las madres a hacer el mismo proceso (en la medida de lo posible) 

en sus rancherías o lugar de vivienda.  

● Los síntomas de desnutrición en menores de edad iban siendo identificados más 

fácilmente gracias a las capacitaciones y la experiencia, por lo que tratarlos 

resultaba más rápido.  

Figura 2. Similitudes en la modalidad de RSPA y CRN.   

Elaboración propia con base en Entrevistas sobre implementación del Programa GJ en las modalidades de 

RSPA (Ver Anexo B) y CRN (Ver Anexo C). 

 

 

 RSPA 

 

CRN 

DIFERENCIAS 

 

● En este servicio la 

implementación no se 

encontraba dividida en fases, 

por lo que el capital humano 

con el que contaban era 

suficiente para las 

necesidades a cubrir de los 

menores.  

 

 

 

 

● La implementación se realizó por fases 

siendo estas:  

FASE 1: Estabilización del menor de edad 

(ingreso a urgencias o UCI dependiendo de la 

necesidad) - 5 días.  

FASE 2: Ingreso al CRN - 28 días. 

FASE 3: Dada de alta y seguimiento 

ambulatorio en el hogar - 6 meses o 1 año. 

De acuerdo con la información recopilada, en 

esta fase no se asignó capital humano, por lo 

que las personas encargadas de las fases 1 y 2 

también debían encargarse de este proceso que 
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● Las capacitaciones fueron 

solo realizadas por parte del 

ICBF 

 

● La búsqueda de niños era 

realizada por fundaciones 

subcontratadas para 

posteriormente ser 

verificadas por la fundación 

principal (Fundación Nuevo 

Milenio). 

● No identifica la muerte de 

menores en el transcurso de 

los años 2008 a 2011 

(cuando se accionó el plan), 

sino que responsabiliza las 

muertes en los años 

posteriores cuando el plan ya 

no existía.  

● Señala como causales de 

muerte de los menores (en 

los años 2012 a 2016): la 

falta de agua y alcantarillado 

ya que los menores 

consumen agua no potable 

demanda tiempo y esfuerzo.  

● Las capacitaciones se realizaron con 

ICBF y con Pedro Hoyos, quien tenía 

experiencia en el CRN seccional 

Chocó 

● La búsqueda de niños fue algo más 

cercano, pues se realizó en comedores 

infantiles del ICBF e incluso 

directamente se buscaban en las 

rancherías.  

 

 

● Es consciente de la muerte de menores 

durante el accionar del plan en el 

municipio. 

 

 

 

 

 

● Señala como causales de muerte de los 

menores (en los años en que se 

desarrolló el plan) algunas de las 

creencias de la comunidad ya que los 

menores eran sacados por los padres 

de los CRN donde contaban con 
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que los llena de parásitos, la 

falta de sueño, el poco aseo 

en la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Se ve como falencia en el 

programa, el derroche de 

dinero del siguiente 

gobernante en tomar el Plan 

GJ (Juan Francisco Gómez), 

quien según la información 

proporcionada gastó en 1 

año de su administración lo 

mismo que el gobernante 

anterior (Jorge Pérez) en sus 

4 años de mandato, no solo 

en el programa sino en la 

totalidad de los dineros.  

personal capacitado para su atención, y 

llevados a donde un chamán encargado 

de tratar cosas como el mal de ojo. Por 

otra parte, la costumbre de los padres 

de creer que la alimentación es solo 

responsabilidad del Estado y no suya 

como responsables del menor. Como 

última causal, se menciona la falta de 

apoyo en la tercera fase donde el 

médico enviaba al niño a su casa y el 

seguimiento no era el adecuado.  

● Se ve como falencia en el programa 

diferentes factores:  

1. Problemas con el seguimiento 

ambulatorio de los menores en la fase 

3, donde no se contaba con personal 

suficiente y por ende el personal de las 

otras dos fases debería realizar 

esfuerzos que muchas veces resultaban 

insuficientes. 

2. Los índices de natalidad son 

demasiado altos comparados con la 

calidad de vida de su población, ya que 

según datos oficiales del DANE el 

60% de sus habitantes presenta NBI. 

Las mayores necesidades insatisfechas 
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de la población guajira son el 

hacinamiento y la vivienda, asimismo 

se presenta una alta dependencia 

económica e inasistencia escolar (...), 

por tanto, La Guajira tiene una alta 

proporción poblacional considerada en 

situación de miseria (CCG, 2015, 

p.20).  

Figura 3. Diferencias en la modalidad de RSPA y CRN.   

Elaboración propia con base en Entrevistas sobre implementación del Programa GJ en las modalidades de 

RSPA (Ver Anexo B) y CRN (Ver Anexo C). 

 

De acuerdo con el cuadro comparativo donde se evidencian las entrevistas 

realizadas al personal encargado de la modalidad RSPA (Ver Anexo B) y CRN (Ver 

Anexo C) se pueden identificar varios factores importantes con el fin de evaluar la 

implementación del programa y su nivel de cumplimiento en el municipio de Riohacha. 

En el análisis del cuadro presentado,  resulta imperante mencionar que el 

programa se desarrolló según las declaraciones en un tiempo oportuno, punto a favor para 

los entes del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal que lograron identificar una 

necesidad de la comunidad y cubrirla en cierta medida, además de resaltar la labor de 

MINSALUD, el acompañamiento del ICBF en el proceso de capacitación y el apoyo de 

demás instituciones inmersas con el fin de atender a la población de la PI con este grave 

problema y ayudar a la comunidad indígena a identificarlos 
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Agregado a esto se resalta el trabajo conjunto de ambos servicios y el nivel de 

compromiso de las personas inmersas en la prestación de estos ya que con un nivel 5 de 

cercanía aumentaban sus esfuerzos y brindaban mucho más de su tiempo para las labores 

que no tenían asignadas.  

Sin embargo, pese al compromiso por parte de los directores, subdirectores, 

trabajadores, etc., el agravante de la situación identificado por ambos servicios fue en 

parte por algunas de las costumbres de la población indígena, con la cual en ocasiones 

resulta difícil incluso un acercamiento y que están apegados acérrimamente a su 

cosmovisión. Por ejemplo, los padres no aceptaban como causa del deterioro a la salud de 

sus hijos los factores de desnutrición y las enfermedades asociadas, la falta de agua 

potable, la falta de aseo, la inadecuada manipulación de alimentos, entre otros.  

De lo anterior se despliega que una de las costumbres que en ocasiones 

obstaculizó la atención y recuperación de los niños fue la creencia en el llamado “mal de 

ojo”, en la brujería y en el chamán como única persona capaz de tratar el mal del niño 

que finalmente era causante de la enfermedad. Por esta misma razón, el niño o no era 

llevado a los centros o después de un tiempo en estos era retirado por la incredulidad por 

parte de los padres en la medicina tradicional y por ende en la intervención del personal 

capacitado de clínicas, EPS, IPS, hospitales y demás. 

Otra causa de la desnutrición asociada a este análisis es la falta de agua potable a 

nivel municipal y departamental, esto, según datos del Diario El Heraldo, ya que  

el departamento de La Guajira ha sufrido históricamente por la falta de agua 

potable y sólo el 16,3% de la población rural dispersa tiene acceso al agua 
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potable. Además, solamente un 4% tiene acceso a sistemas de saneamiento básico 

mejorado (El Heraldo, 2016, párr.1). 

Este problema del acueducto y alcantarillado afectó a la población ya que 

tomaban agua de fuentes contaminadas con parásitos. 

Respecto al tema de la implementación del programa en el municipio de Riohacha 

las falencias también se asocian a la falta de capital humano específicamente en la fase 3; 

claro ejemplo de ello la narración en la entrevista realizada a la encargada de los CRN 

donde se mencionan los esfuerzos por lograr el desarrollo de esta fase, sin embargo esto 

resulta casi imposible por la falta de tiempo y la cantidad de compromisos que tienen 

para poder desarrollar de manera correcta las dos primeras fases. 

Sin embargo, lo anterior resulta de cierta forma improductivo ya que si el proceso 

no se realizaba de manera completa pasando por las tres fases (incluyendo la del 

seguimiento en los hogares) los menores no lograban su rehabilitación total y caían de 

nuevo en problemas de desnutrición, restando méritos a las primeras dos fases que sí se 

desarrollaron con total cumplimiento como sucedió en algunos casos según las 

entrevistadas.  

Por otra parte, la falta de continuidad del plan frente al cambio de mandatario 

también trajo consigo muchos problemas para la implementación, que aunque se vinieran 

cumpliendo los objetivos con éxito con la atención de miles de niños (45 mil según lo 

narran los encargados de modalidad RSPA), ante el cambio de gobierno resulta difícil 

unir las dos gestiones especialmente porque bajo la nueva administración se establecen 

nuevas acciones a implementar y nuevas cantidades de recursos para los programas. Es 
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aquí donde el nuevo gobernante realiza modificaciones o incluso puede dar por terminada 

una estrategia adelantada en el anterior Gobierno, como se evidenció en el caso de GJ. 

Por último, están las elevadas tasas de natalidad para los niveles de calidad de 

vida que se le dan a los menores; según datos del DANE los nacimientos para el año 

2008 en el departamento de La Guajira estaban en 12.639 en total, 4.998 de ellos en el 

municipio de Riohacha (donde más se registran nacimientos de todo el departamento en 

general) (DANE, 2010). Respecto al año 2015 los nacimientos se elevaron a 15.135 en 

total, con 5.635 para el municipio de Riohacha (DANE, 2017).  

El problema de estas cifras es que cada pareja indígena tiene más de 2 hijos, sin 

tener como subsanar sus necesidades básicas por falta de empleo y dinero. 
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Capítulo 3 – Evaluación del Programa GJ: Principales Problemas que Impidieron 

su Cumplimiento 

 

La Gestión de Recursos Públicos en el Programa  

Para evaluar la implementación del Programa GJ en el municipio de Riohacha se 

presentan (Tabla 1) cifras presupuestales que muestran la inversión estatal en el 

departamento y la destinada para el programa. 

De esta manera, se mostrará la información evidenciada para los años 2009 a 

2011 teniendo en cuenta que el programa, aunque en teoría iniciaba en el año 2008 este 

no se tiene en cuenta respecto a los recursos económicos destinados ya que tal y como lo 

mencionó el mandatario Jorge Pérez Bernier en el discurso de lanzamiento del plan, el 

primer año de Gobierno fue invertido en procesos de planificación, gestión, saneamiento 

fiscal, formulación y diseño del plan y del Programa GJ (Pérez, 2009). 
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Tabla 1. Presupuesto General, Departamental y el destinado al Programa GJ 

AÑO Presupuesto 

general de la 

nación 

(Billones) 

% destinado a 

La Guajira 

(aproximado) 

Cantidad de 

dinero 

destinado a La 

Guajira (miles 

de millones) 

% Destinado AL 

GJ (aproximado) 

Cantidad de dinero 

destinado al 

Programa JG 

(miles de millones) 

2009 141,642 0,38 537.017.633.325 1,40 7.531.528.100 

2010 149,759 0,36 538.487.842.794 3,01 16.216.000.000 

2011 151,000 0,33 492.199.492.670 1,70 8.359.594.681 

Nota: Elaboración propia con base en datos tomados de Ministerio de Hacienda y Crédito Público [MINHACIENDA] 

y de Gobernación de La Guajira.  

 

De acuerdo con los datos generados, se logra evidenciar que respecto al 

Presupuesto General de la Nación el porcentaje destinado al Departamento de La Guajira 

es, con el paso de los años cada vez más bajo iniciando en el año 2009 con un 0,38% para 

pasar en 2011 a tan solo el 0,33%, una cifra bastante baja si se tienen en cuenta las 

necesidades del departamento en general en aspectos como la pobreza, la desnutrición, 

educación o servicios públicos. 

Sin embargo, aunque el presupuesto departamental presenta este comportamiento, 

en el caso del Programa GJ los datos son un poco más alentadores, pues al presentarse 

como el programa más importante para la administración correspondiente a este lapso de 

tiempo se fue destinando más dinero del inicial, evidenciándose en el año 2010 un 3,01% 

destinado al programa específicamente. La cantidad de dinero destinada para GJ se 
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repartió para todas sus iniciativas abarcando, PI, madres gestantes, adultos mayores y 

producción de alimentos. 

Por parte de atención a PI, los dineros fueron destinados a dos modalidades, 

RSPA y CRN los cuales tenían como objetivos iniciales conjuntamente la atención a 

20.000 niños y niñas con desayunos y almuerzos a través de convenio con el ICBF, 

atención con mercados a 11.234 familias vulnerables y atención a más de 900 niños y 

niñas en estado de desnutrición crónica (incluyendo asistencia nutricional, psicosocial y 

nutricional) con CRN. Así las cosas, será pertinente entonces comparar las metas iniciales 

con las finales y el presupuesto destinado para estas dos modalidades. 

En cuanto a RSPA a cargo de las Fundaciones Apatirrawa y Nuevo Milenio la 

inversión total fue de $20.337.388.950, atendiendo en 2009 según el Informe de 

Rendición de Cuentas de Infancia y Adolescencia del Departamento de La Guajira a 

30.000 niños y niñas menores de 5 años con ración servida, más desayuno infantil tipo II 

con una duración de 165 días y 40.000 niños y niñas en el año 2010 para una duración de 

121 días (Pérez, s.f.).  

Así, en el municipio de Riohacha en el año 2008 cuando aún no se había puesto 

en marcha el programa se contaba con 61 comedores en los cuales se atendían a 3.500 

niños. Para el año 2009 se incrementó la totalidad de comedores a 103 atendiendo a 5.350 

niños y niñas menores de 5 años, es decir, se presentó un incremento de 1850 niños que 

corresponde al 53%.  

Para esto se contó con el apoyo de ONGs en todo el proceso de recuperación 

ambulatoria como Fuprode, Asprofacha, Hefzi-ba, Arregopine, Acción Social y 
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Asemedecom. Particularmente en esta modalidad los logros iniciales coincidieron e 

incluso sobrepasaron los iniciales donde se debían atender a 20.000 niños y finalmente se 

llegaron a atender en 2011 a un aproximado de 45.000 en todo el departamento 

coincidiendo con lo expresado en la entrevista realizada al personal encargado de la 

modalidad RSPA (Ver Anexo B) 

Para los guajiros y para la niñez en especial, fue un impacto positivo porque 

atendimos en el departamento 45 mil niños que nunca se habían atendido al 100% 

con departamento y Bienestar y que fue positivo porque llegamos al último rincón 

de La Guajira y no dejamos de atender a ningún niño (Entrevista sobre 

implementación del Programa GJ en la modalidad RSPA, comunicación personal, 

20 de julio de 2017). 

La importancia de estos comedores radica en su ubicación rural y urbana que 

permitió la atención a gran cantidad de menores con NBI.  

Otro gran logro de esta modalidad particular de la Fundación Nuevo Milenio de 

acuerdo a la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2010, fue el incremento en el 

municipio de Riohacha de comedores indígenas (la población más afectada por 

desnutrición crónica en menores), pasando de tener 38 comedores en 2008 a 75 en el año 

2009 e incrementando de igual manera el número de menores indígenas atendidos de 

1.534 a 3.294 por año respectivamente, esto, evidencia un aumento en un margen del 

115% (ICBF Regional Guajira, 2009). 

Por su parte, las raciones servidas en total, es decir en el departamento en general 

fueron de 3.541.980 y en Riohacha de 784.550, mientras que de los paquetes alimentarios 
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a nivel departamental se reportaron un total de 2.188.350 de ellos 832.640 fueron 

repartidos en el municipio de Riohacha. Así las cosas, en esta modalidad se evidencia la 

inversión estatal, departamental y municipal, así como la buena gestión de los recursos 

públicos, tanto en capital económico como en capital humano e infraestructura necesaria 

para la adecuación e implementación de los comedores de buena manera. 

 

 

Figura 4. Estado inicial y final de Desnutrición aguda, Desnutrición crónica y Peso adecuado a la talla de 

menores.  

Elaboración propia con base en datos tomados de Informe final ejecución técnica, financiera y 

administrativa, 2012 por Fundación Apatirrawa y Fundación Nuevo Milenio.  

 

En cuanto a estado de nutrición inicial y final el gráfico muestra que los 

comedores y las raciones servidas fueron parte exitosa de esta modalidad, donde se logró 

disminuir el estado de desnutrición aguda en 8,4 puntos porcentuales y se logró adecuar 

el peso a la talla en 4,4 puntos porcentuales, factor principal para la modalidad RSPA.  
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En cuanto a la modalidad de CRN constituida por 3 fases, se establecieron para la 

atención a los menores, 9 Centros de Recuperación en los municipios de Villanueva, 

Maicao, Manaure, Uribia, Fonseca, San Juan, Hatonuevo, Riohacha y Dibulla.  

En estos, se atendieron del año 2008 al 2010 un total de 1.245 menores con grado 

de desnutrición crónica lo que ocupó “Una inversión de $5.471.000.000, la cual se 

desarrolla con un equipo interdisciplinario (Médico, Nutricionistas, Enfermeras, 

Psicólogas, Auxiliares de Enfermería, Servicios Generales), mediante convenios 

realizados con las Empresas Sociales del Estado de los municipios donde se desarrolla el 

proyecto” (Pérez, s.f., p.67).  

De la totalidad de menores atendidos 140 fueron del municipio de Riohacha, 

siendo uno de los de mayor cobertura e inversión junto con los municipios de Dibulla y 

Manaure; la inversión total para el municipio fue de $794.000.000 en los años de acción 

del Programa GJ.  

Sin embargo, pese a la cantidad de menores atendidos y a que este número superó 

la meta inicial establecida por el Gobernador Pérez en 2009, la cual estaba fijada en la 

atención a 900 niñas y niños con estado de desnutrición crónica, lo cierto es que 

alrededor del 19% de los menores no terminaron sus procesos en los CRN, sobre todo por 

razones culturales, como lo expresó en entrevista el personal encargado de la modalidad 

de CRN (Ver Anexo C). 

Había momentos difíciles sobre todo cuando uno veía que estaban avanzando en 

la 

recuperación y a los papás se les daba por llevárselo (…) porque les habían dicho 
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que el caso era de mal de ojo y debían llevarlo donde un mamo o por la costumbre 

de tratarlos con medicina tradicional o porque decían que nosotras estábamos 

ganando plata por tener al niño en el centro (Entrevista sobre implementación del 

Programa GJ en la modalidad, CRN, comunicación personal, 22 de julio de 2017).   

Agregado a ello, en los dineros accionados a nivel departamental para la 

modalidad de CRN, los convenios de los años 2008 y 2009 no abarcan la fase 3 de la 

recuperación, es decir el seguimiento ambulatorio en los hogares, por lo que en estos años 

no se implementó esta fase siendo un grave error en la ejecución final del programa, pues 

con recuperar a los menores dentro de los centros no era suficiente ya que al llevarlos a 

sus hogares los padres la mayoría de veces no seguían las recomendaciones ni daban los 

alimentos de manera adecuada tal y como sucedía con los menores antes de llegar a los 

centros. 

Esta es una de las falencias más relevantes en el proceso de implementación ya 

que al no destinar el dinero los dos primeros años para la tercera fase, no se pudo 

contratar el personal necesario y por lo tanto la gestión pública de estos recursos falló, 

también cuando se interrumpió la contratación de personal capacitado para el 

seguimiento de los menores en sus hogares, lo que a su vez obligaba a las personas 

encargadas de las otras fases a doblar sus esfuerzos, desplazarse hasta las rancherías con 

bastante dificultad al punto de que muchos de los menores quedaron desatendidos. 

Evidencia del proceso de los centros y la poca efectividad en la implementación 

respecto a la desnutrición crónica de los menores se encuentra en la Figura 4 el estado 

inicial de 0,8 a 0,7 bajando este indicador en todo el departamento de La Guajira en tan 
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solo 0,1 puntos porcentuales en los 3 años de implementación del Programa GJ.  

Lo que demuestra otras falencias asociadas a la gestión de los recursos destinados 

al programa ya que la falta de accionar en la fase tres retrasó todos los logros en esta 

modalidad e incluso opacó los alcanzados en la fase 1 y 2 de la misma. 

Por último, y pese a las críticas en la tercera fase de la modalidad de CRN vale la 

pena resaltar que aunque no se logró combatir efectivamente la desnutrición crónica en 

menores de 5 años en La Guajira, sí se logra por otra parte, disminuir los índices de 

mortalidad por desnutrición leve o aguda en los niños y niñas tal y como lo muestra el 

gráfico a continuación, donde se muestra la tasa de mortalidad en La Guajira por 

desnutrición en el lapso de 2007 (antes de la implementación) a 2012, año en que el plan 

ya no se ejecutaba en el departamento. 

 

Figura 5. Mortalidad por desnutrición leve o aguda en los niños y niñas  

Elaboración propia con base en datos tomados de Una mirada al ASIS y análisis en profundidad. Hambre y 

desnutrición en La Guajira, 2016 por Observatorio Nacional de Salud.  
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De acuerdo con el gráfico es posible observar que la tasa de mortalidad después 

de terminado el Programa GJ en menores de 1 año aumentó de gran manera, y para niños 

de 1 a 5 años también presentó un aumento, aunque un poco más leve.  

Otra falencia que se evidencia en el programa es la falta de continuidad y de 

cumplimiento en los tiempos establecidos inicialmente para la ejecución, ya que, al llegar 

a la Gobernación Francisco Gómez, este programa de seguridad nutricional fue 

reemplazado por uno llamado Plan de Alimentación y Nutrición. 

Hasta este punto se han contrastado los presupuestos tanto nacionales como 

departamentales con la ejecución y la implementación de estos dineros y observando 

estos directamente sobre el Programa GJ, sus objetivos y logros cumplidos en el plazo de 

tiempo establecido. 

Por otra parte, es importante analizar la implementación desde el punto de vista 

teórico teniendo en cuenta las especificaciones brindadas en el marco teórico del presente 

documento. De esta manera se utilizarán herramientas teóricas como La Teoría de Lorenz 

Von Stein, Teorías de las Políticas Públicas desde las Ciencias Sociales y marcos 

normativos nacionales e internacionales que facilitarán y permitirán observar la 

importancia del programa y su cumplimiento (o no) de acuerdo con dichas herramientas. 

 

El papel del Gobierno Departamental en el Programa GJ a la Luz de las Teorías del 

Estado  

En el caso colombiano y como parte fundamental constitucional bajo la cual se 

basa el marco jurídico colombiano es necesario partir desde la teoría de Lorenz Von Stein 
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sobre el Estado Social de Derecho, el cual consiste en proveer las garantías necesarias 

que resguarden la calidad de vida de la población, además de establecer qué es el ente 

supremo, es decir, el Estado el encargado y quien tiene la obligación de elevar la calidad 

de vida material e inmaterial de los habitantes (García, 1949). 

Precisamente, es esta obligación que tiene el Estado la que constituye el principio 

del mismo, en este, 

Para que la administración sea leal al principio del Estado ha de tender al 

desarrollo superior de los individuos, alcanzando en este respecto su forma más 

pura e ideal «cuando hace de la vida de todos los ciudadanos su única misión» 

(García, 1949, p.63).  

Así, su forma más imperfecta se presenta cuando los desatendidos estatalmente 

son más, y sus condiciones de vida llegan a la miseria y la pobreza y por el contrario si 

atiende las necesidades de sus ciudadanos y ofrece los medios necesarios para alcanzar 

un desarrollo superior de los mismos, se considera su forma más pura. 

Este tipo de Estado surgió en el siglo XXI como una reacción contra la 

desigualdad generada por el desarrollo del capitalismo, dotando al Estado de 

herramientas que le permitieran alcanzar fines sociales que garantizaran el bienestar 

general y la justicia social, por esto el Estado colombiano ha desarrollado para la atención 

a PI y su calidad de vida la normatividad específica de un Estado Social, evidenciándose 

desde la Constitución de 1991.  

En esta, desde el preámbulo el pueblo colombiano y sus delegados se 

comprometen a garantizar “un orden político, económico y social justo, y comprometido 
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a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana” (Const., 1991, preámbulo) 

De igual manera desde el Artículo 1 el Estado en sus principios fundamentales se 

clasifica como  

“un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general” (Const., 1991, art. 1). 

Precisamente son estas entidades tanto nacionales como departamentales las que 

deben velar por el bienestar de la población, por esto respecto a atención a PI, la cual se 

encontraba desprotegida se dio la Ley 1098 de 2006, la cual expide el Código de la 

Infancia y la Adolescencia y el Artículo 41, que reza “Obligaciones del Estado. El Estado 

es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes” (Ley 1098, 2006, art. 41) y en el cual se establecen las funciones a ejecutar 

a nivel nacional, departamental y municipal entre las que se encuentran: 

● “Asignar los recursos requeridos para cumplir las políticas públicas destinadas a 

garantizar los derechos en la niñez y la adolescencia” (Ley 1098, 2006, art. 41). 

Respecto al Programa GJ este punto se cumplió parcialmente, ya que, si bien es 

cierto que el Gobierno Nacional como se evidenció en la parte inicial del capítulo, 

destinó parte de su Presupuesto General al departamento y este al programa, lo cierto es 

que no se destinó a la tercera fase de la segunda modalidad CRN en los primeros dos 

años 2008 y 2009. Es decir, fue la parte departamental la que falló en la administración 
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de los recursos destinados a las 3 fases iniciales, que eran necesarias para complementar 

todo el proceso de recuperación de los menores tanto dentro como fuera de los centros. 

● “Brindar apoyo a las familias en la garantía de alimentación, requerida desde la 

gestación para el desarrollo físico, psicológico e intelectual de sus niños” (Ley 

1098, 2006, art. 41).  

Esta función se cumplió en su totalidad, ya que inicialmente la garantía de la 

alimentación se le daba a los menores con los comedores, las raciones servidas y los 

paquetes alimentarios; además de ello y teniendo en cuenta las dificultades de empleo de 

los padres ya que, para el año 2008 se registró una tasa de desempleo de 15,9% (Banco 

de la República y DANE, 2010, p.16)  en el departamento de La Guajira y aunque con el 

paso del tiempo esta tasa fue reduciéndose un poco hasta llegar a 7,1% en 2013, lo cierto 

es que las condiciones laborales no son buenas y se evidencia una “baja calidad del 

empleo, un claro ejemplo se observa en que el 75% de la población ocupada de La 

Guajira realiza sus labores por cuenta propia o es trabajador familiar sin remuneración, y 

tan solo el 15% de los ocupados está cotizando en un fondo de pensiones” (ANH, s.f., 

p.26). 

De esta manera por la falta de dinero para la alimentación adecuada de ellos y sus 

hijos se les brindó apoyo tal y como lo manifestaron las encargadas de los CRN en 

entrevista (Ver Anexo C). 

Se recibía al niño con su madre, a la que había que apoyar, entonces por 

ejemplo les buscamos una instructora que les enseñó manualidades para que 

vendieran sus mochilas y artesanías y al mismo tiempo les servía para estar 
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ocupadas porque la estancia finalmente dependía del grado de desnutrición 

(Entrevista sobre implementación del Programa GJ en la modalidad, CRN, 

comunicación personal, 22 de julio de 2017).   

Así las cosas, garantizaban tanto el acceso a alimentación del menor en los 

centros, como un acceso a largo plazo haciendo que sus padres generaran ingresos que 

permitieran la compra de los alimentos a futuro. Sin embargo, la dificultad de este punto 

fue cuando los mismos padres decidían sacar a los niños o niñas de los centros sin 

importar su grado de desnutrición y como ellos eran los encargados del menor las 

posibilidades para cambiar su decisión eran pocas o nulas por lo que la cultura también 

juega un papel importante en este punto. 

● “Llevar a cabo y apoyar programas de vacunación y prevención de enfermedades 

que puedan afectar a niños y adolescentes, así como reducir la mortalidad y 

morbilidad infantil” (Ley 1098, 2006, art. 41).  

Respecto a esta función, en Riohacha se realizaron campañas de vacunación 

gracias a la gestión del equipo encargado de la ejecución del Programa GJ, además de 

ello, en los CRN la coordinadora y la psicóloga se encargaban del esquema de 

vacunación para los beneficiarios.  

En cuanto a reducción de la mortalidad se logró como se evidenció en la Figura 5 

reducir la mortalidad en menores tanto de 1 año como de 5 años por causas asociadas a la 

desnutrición sobre todo desnutrición leve y moderada que era la combatida por la 

modalidad de RSPA, aunque fue un fracaso para el programa que no se redujera la 

desnutrición crónica en menores de 5 años. 
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Respecto a morbilidad los datos de La Guajira no son alentadores tal y como se 

presentan en la siguiente Tabla 2. 

 

AÑO CASOS DE MORBILIDAD 

2008 6 

2009 320 

2010 153 

2011 160 

2012 1 

2013 66 

Tabla 2. Casos de Morbilidad  

Nota: Elaboración propia con base en datos tomados de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MORBI – MORTALIDAD Y 

BAJO PESO AL NACER POR DESNUTRICIÓN, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, 2014 por Departamento 

Administrativo de Planeación de La Guajira. 

 

Los datos son menos favorables para el programa si se tiene en cuenta que la 

población atendida en los CRN no fueron suficientes debido a la gran cantidad de 

población infantil que lo necesitaba, esto por diferentes factores, la falta de cupos, la falta 

de cultura ligada a la falta de conciencia de los padres quienes finalmente deciden no 

dejarlos en los centros para su recuperación.  

Agregado a esto, el municipio de Riohacha es el segundo del departamento 

después de Uribia en tener más casos de morbilidad por malnutrición de menores de 5 

años, con un total de 79 menores para el periodo comprendido entre 2010 y 2013 y 

siendo el año 2011 el más elevado con 54 niños muertos, estos fueron menores que nunca 

llegaron a los centros. 
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● “Garantizar el acceso a servicios de salud y subsidio alimentario” (Ley 1098, 

2006, art. 41).  

Respecto a este punto, el Programa GJ cumplió ya que las entidades municipales 

y el equipo de los CRN y comedores gestionaron el acceso a los servicios de salud de 

quienes no contaban con ello, además, inclusive para acceder a los beneficios de salud las 

personas encargadas de los centros tomaban parte de su tiempo para registrar a los 

menores para conseguir un registro civil y ayudarlos a acceder al sistema de salud. 

 

El Programa GJ a la Luz de las Teorías de Políticas Públicas 

Las políticas públicas de acuerdo con las definiciones en el ámbito académico 

están enfocadas en la respuesta por parte del Gobierno a una problemática específica que 

sufre la población. Siguiendo el concepto de políticas públicas expuesto por Roth, se 

debe destacar que el Programa GJ fue desarrollado teniendo en cuenta las necesidades de 

una población tan vulnerable como lo es la PI en el municipio de Riohacha; de esta 

manera, el Gobierno por medio de sus instituciones buscó reestablecer los derechos 

fundamentales de los menores.  

Sin embargo, tanto Roth (2003) como otros autores afines con su pensamiento 

como Heclo y Wildavsky (1974) mencionan en sus conceptos la necesidad de 

compromiso de estas instituciones en el cumplimiento a cabalidad de los objetivos 

planteados inicialmente o deseados. Lo anterior no sucedió con el Programa GJ ya que a 

pesar de que se establecieron unos objetivos iniciales estos no se cumplieron en su 

totalidad perjudicando directamente el bienestar de su población y fallando en una 
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respuesta efectiva a sus necesidades.  

La clasificación que se trabajará a continuación busca enfocar la política pública y 

por tanto el Programa GJ según la tipología generada desde las Ciencias Sociales, campo 

en el que se desarrollan las llamadas Políticas Sociales destinadas principalmente a aliviar 

la pobreza y/o necesidades básicas de los ciudadanos y donde encaja perfectamente este 

tipo de plan.  

Del mismo modo, y enfocado desde el criterio de Theodore Lowi, quien desde un 

enfoque politológico presenta 4 tipos de políticas públicas: Regulatorias, Distributivas, 

Redistributivas y Constituyentes. El programa objeto de estudio se enmarca en las 

políticas distributivas, destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos, tales como 

los servicios de salud, educación y seguridad, en este caso seguridad alimentaria 

netamente enfocada en atención a PI (Formoso, s.f.). 

En cuanto a la política pública referente a la atención a PI específicamente en el 

caso colombiano, el CONPES 109 de 2007 presenta como objetivo general “promover el 

desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años; respondiendo 

a sus necesidades y características específicas” (CONPES, 2007, p.28). De acuerdo con 

ello, el Programa GJ respondió al objetivo principal ya que su diseño e implementación 

se orientaron a garantizar la alimentación especialmente a la población más vulnerable 

como lo es la PI, con diferentes grados de desnutrición y con la problemática de 

inseguridad alimentaria y nutricional.  

En cuanto a objetivos específicos presentados por el CONPES se identifica en 

primera instancia, el posicionar el tema de PI con el fin de visualizarlo con crucial 
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importancia, teniendo en cuenta que el desarrollo en los primeros años de vida es 

importante para el desarrollo del menor durante todo su proceso de crecimiento.  

De este modo; en la implementación de GJ se logró movilizar no solo a los entes 

institucionales tales como el ICBF, la Secretaría de Salud, ministerios encargados, etc., 

sino a un actor mucho más importante, la población en general, quienes junto con sus 

líderes principales identificaron la magnitud de la problemática en cuanto a mortalidad 

infantil respecta y colaboraron en la implementación y desarrollo del programa. 

Otros temas incluidos por el CONPES también fueron desarrollados en el caso del 

programa de manera particular, claro ejemplo de ello es la promoción de la salud, la 

nutrición y los ambientes sanos con el fin de atender enfermedades presentadas en los 

menores de 6 años, desarrollado esto en el programa mediante la atención en los centros, 

donde las personas encargadas de la nutrición y recuperación incluyeron en el proceso 

otros servicios como atención odontológica, pediatría, y cualquiera que fuera necesario 

para la recuperación total de los menores. 

En esta parte entonces, es imperativo analizar las líneas estratégicas planteadas 

por el CONPES las cuales están encargadas de orientar las acciones de las políticas en el 

ámbito nacional, la primera de ellas es la encargada de 

Ofrecer atención integral a la primera infancia: Fortalecer la implementación y 

ampliar la cobertura de las modalidades de atención integral en los entornos 

comunitario, familiar e institucional. Garantizar la sostenibilidad financiera de los 

programas de atención integral (CONPES, 2007, p.29). 

Es precisamente en este punto donde se ve la falencia más relevante de todo el 
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programa, pues no se cumplió a cabalidad debido a la falta de recursos en la fase tres de 

los CRN, donde fueron los entes departamentales quienes no destinaron los dineros 

necesarios para la financiación total del programa y sus finalidades. 

Así mismo, una parte a resaltar en cuanto a lo analizado respecto al documento 

CONPES son los roles y responsabilidades en las que se encuentran inmersos no solo los 

actores del Estado como tal, sino la sociedad y la familia, desde esta perspectiva entonces 

se podría mostrar como impedimento el poco compromiso de los padres con los menores 

de edad quienes incluso estando en los centros eran retirados, estancando un proceso de 

recuperación donde si no se cumplían los días necesarios, los esfuerzos iniciales 

prácticamente no funcionaban para mejorar el estado de salud de los niños y niñas. 

Para cumplir con las especificaciones de este documento CONPES, en el territorio 

nacional se desarrolló la PNSAN que permite “contribuir a la disminución de las 

desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad alimentaria y 

nutricional” (CONPES, 2007, p.26) priorizando las poblaciones más vulnerables y grupos 

étnicos. En este contexto y siguiendo al autor Mota, el Programa GJ actúa como una 

herramienta por medio de la cual el Estado busca apaciguar las desigualdades sociales.   

Por tanto, el Programa GJ cumple con esta parte de la PNSAN desarrollando 

como se ha venido documentando, no solo comedores y raciones servidas en áreas rurales 

y urbanas, sino aún más importante, comedores para la población indígena, la más 

afectada por el flagelo de desnutrición como el caso de los Wayuu. Además, con este 

programa también se buscó beneficiar a otro tipo de población, no únicamente a la PI 

sino a madres gestantes, madres lactantes y personas de recursos más bajos tal y como lo 
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especifica la PNSAN.  

Respecto al alcance de esta política se especifica como parte de su estrategia que 

“La implementación de la Política se realizará mediante el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (PNSAN), planes y programas departamentales, municipales, 

distritales o regionales de seguridad alimentaria y nutricional, que garanticen su 

continuidad en armonía con esta Política" (CONPES, 2007, p.30). 

De esta manera, el Estado colombiano con el desarrollo del CONPES y 

posteriormente con la implementación del PNSAN en los diferentes departamentos 

garantiza la atención a la población por medio de una política pública.  

Sin embargo, como se ha mencionado, la falla está en la gestión de los recursos 

públicos que no son manejados de la mejor manera y por tanto no tienen el impacto o 

alcance esperado inicialmente 

De este modo, en el ámbito nacional se han mencionado herramientas que fueron 

base fundamental en la implementación del programa, sin embargo, al pertenecer a 

diferentes organizaciones internacionales Colombia también tiene algunos compromisos 

a nivel internacional y por consiguiente debe cumplir ciertos objetivos establecidos en 

dicho ámbito. 

 

El Programa JG a la Luz de los ODM y la Convención de los Derechos del Niño 

Respecto a dichos compromisos en primera instancia se identificó la Ley 12 de 

1991 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1989 y donde el Artículo 3 establece “los Estados se 
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comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar” (Ley 12, 1991, art. 3). 

Ligado a esto está la protección de sus derechos intrínsecos como la vida, un 

nombre y una nacionalidad, todo esto evidenciado en el Programa GJ con un diseño e 

implementación oportuna encaminada a garantizar la protección y cuidado de la PI y con 

apoyo del personal encargado de la implementación del plan, quienes brindaron en 

muchos casos el derecho a un nombre al realizar la gestión para su registro civil 

Así mismo, se garantizaron otros artículos de esta convención como el Artículo 

18 por medio del cual los Estados se comprometen a poner el máximo empeño con el fin 

de que los padres identifiquen sus obligaciones comunes y por lo tanto se preocupen por 

la crianza y desarrollo de sus hijos. Para esto, el programa y el personal de los CRN 

llevaron a cabo una campaña de sensibilización con el fin de generar conciencia en los 

padres (Ley 12, 1991, art. 3). 

Por último, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los cuales 

se encuentra inmerso el país especifica como meta número uno “erradicar el hambre”, sin 

embargo, este objetivo no se logró en el plazo acordado, ni en el territorio nacional ni en 

el resto del mundo, por lo que GJ como se mencionó en apartes de este capítulo no logró 

su objetivo principal de disminución de desnutrición crónica lo que dificultó el 

cumplimiento de este compromiso. 
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Conclusiones  

Como resultado de los hallazgos de la investigación sobre los factores más 

relevantes que impidieron el cumplimiento de los objetivos iniciales planteados para el 

Programa GJ, en cuanto a implementación es importante mencionar que esta se llevó a 

cabo parcialmente, pues en la primera modalidad Ración Servida y Paquete Alimentario 

de atención a la primera infancia, los objetivos inicialmente establecidos se cumplieron a 

cabalidad, logrando la atención de más de 40.000 niños y niñas menores de 5 años y 

mejorando sus niveles de desnutrición aguda.  

Respecto a la segunda modalidad Centros de Recuperación Nutricional, se 

llevaron a cabo acciones y convenios con hospitales, EPS, IPS y clínicas del 

departamento y del municipio de Riohacha poniendo en marcha 9 centros que 

permitieron la atención de los menores en las fases 1 y 2. 

 Sin embargo, la falencia principal del programa se presentó en la gestión de los 

recursos en la fase 3 de los CRN, ya que el no contar con capital humano capacitado para 

realizar el seguimiento de los menores en sus hogares dificultó el total cumplimiento de 

las metas iniciales, como combatir la desnutrición crónica y la inseguridad alimentaria en 

los menores, razón por la cual los esfuerzos iniciales en las dos primeras fases se vieron 

relegados y en algunos casos incluso los menores murieron en sus hogares debido a la 

falta de continuidad en el proceso de recuperación.  

Agregado a esto se presenta la dificultad en el trabajo con la población Wayuu 

quienes por sus costumbres en muchos casos truncaron el proceso, no solo sacando a los 

menores de los centros sino al delegar responsabilidades tanto al Estado en general como 
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al departamento y municipio de Riohacha, quienes si bien con el programa buscaban 

combatir estos problemas de desnutrición, también necesitaban la ayuda de los padres o 

tutores del menor quienes a largo plazo debían cuidar su proceso en los hogares de cada 

uno.  

Pese a estas dificultades con los padres de los menores, respecto a la comunidad 

es de resaltar el compromiso de sus líderes por lograr la atención a los menores que, 

aunque en todos los casos no era posible, sí permitían el acercamiento con la comunidad 

y brindaban herramientas valederas tales como la traducción de su idioma Wayuunaiki a 

español para lograr la comunicación entre estos y los profesionales como médicos, 

enfermeras, nutricionistas, etc.   

Como recomendaciones, en general para los programas de nutrición en el 

departamento resulta importante que no solo el Estado sea quien brinde las herramientas 

para mejorar las cifras de desnutrición o enfermedades asociadas a este tema, sino 

también que relacione temas de seguridad nutricional junto con la educación, permitiendo 

así generar la circulación de conocimiento sobre prácticas asociadas a la manipulación de 

alimentos, cuidado general de los menores e incluso a la crianza de los mismos.  

Se considera que, generando más educación y conciencia en dichos temas, se 

logran reducir las tasas de desnutrición y no solo dando alimento a los menores, claro 

ejemplo de esto es que   

Los niños de madres con educación primaria tienen un riesgo 94% menor de 

presentar retraso en el crecimiento que niños con madres sin educación primaria. 
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Así mismo, hijos de madres con educación secundaria tienen tres veces menor 

probabilidad de tener algún tipo de desnutrición (MINSALUD, 2016, p.12).    

Otro punto que llama la atención es el tiempo establecido inicialmente para el 

programa que iba desde el año 2008 al 2015, sin embargo, con la llegada de un 

nuevo gobernador el programa pasó a segundo plano, por lo que se recomienda que los 

programas tengan continuidad obligatoria para que trasciendan en el tiempo más allá de 

una administración específica y deje de ser un programa de gobierno para convertirse en 

uno de Estado.  

Por último, como ya se mencionó, la falencia en cuanto a recursos de capital 

humano en la fase 3 de la modalidad Centros de Recuperación Nutricional impidió el 

cumplimiento total de algunas metas, lo que se considera que opacó el accionar de la 

primera modalidad.   

Por tal razón y a modo de recomendación, se considera fundamental que, en 

cuanto a la gestión de los recursos públicos del departamento y el municipio para planes 

o programas a futuro, se destine el dinero hacia la totalidad de las fases con el fin 

de abarcar los procesos de manera completa y en el presente caso, completar la 

recuperación nutricional de los menores. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el retraso en talla o peso afecta el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas quienes representan no solo por su edad un valor al país 

vistos como el futuro y desarrollo de este, sino que traen consigo también las costumbres 

de toda una comunidad indígena, representativa a nivel nacional e internacional como 

parte de las raíces colombianas.   
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Anexos  

Anexo A. Instrumento para Recolección de Información sobre Implementación del 

Plan Departamental de SAN “La Guajira sin Jamushiri” 2008-2011 en el Municipio 

de Riohacha.  

1. Fecha 

2. Nombre 

3. Situación profesional/laboral actual 

4. Cargo/Entidad a la que representó en el periodo objeto de estudio  

5. ¿Qué conoce y su percepción sobre la implementación del Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional “Guajira sin Jamushiri”? y, las estrategias o acciones 

desarrolladas para lograr disminuir los índices de desnutrición y contribuir a la 

situación nutricional, específicamente en el municipio de Riohacha?   

6. En el marco del plan citado, específicamente en el municipio de Riohacha, ¿Cómo 

valora la labor de entidades como el ICBF regional Guajira, la Secretaría de 

Salud, líderes comunitarios, Gobernador y alcalde frente a la problemática de 

inseguridad alimentaria y nutricional? 

7. ¿Qué rescata y qué rechaza a nivel institucional en el proceso de vigilancia de la 

implementación del plan en cuestión, específicamente en el municipio de 

Riohacha? 

8. En el marco del plan en cuestión, evaluando las acciones, omisiones y resultados, 

¿Cuál considera que sería el impacto social tanto positivo como negativo en la 

población del municipio de Riohacha, especialmente en la primera infancia? 
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Anexo B. Entrevista sobre implementación del Programa GJ en la modalidad 

RSPA, comunicación personal. (19 de julio de 2017). Riohacha.  

 

Entrevistado A: En ese entonces el Gobernador me llamó para que le colaborara 

en un proyecto por la experiencia que yo tenía en trabajar con la primera infancia, porque 

yo había trabajado con niños, en trabajo comunitario con el ICBF por mucho tiempo. Él 

me llamó a que hiciera parte de ese sueño que él tenía que era trabajar por una Guajira sin 

Jamushiri. Y desde esa época que él fue gobernador… yo me dediqué a colaborarle en 

ese proyecto.  

Yo era de la fundación Nuevo Milenio. Pero se firmaron unos convenios que 

intervenían el departamento que aportaba los dineros, ICBF que aportaba la parte técnica, 

su experiencia y unos alimentos adicionales, y las dos fundaciones que hacíamos parte de 

ese convenio. Eso a nivel departamental, luego las fundaciones se dividieron por zonas, 

Fundación Nuevo Mileno coordinó la zona norte que era Uribia, Manaure y Maicao y la 

otra fundación coordinó la otra parte del departamento. Nosotros atendimos todo el 

departamento durante el gobierno del Doctor Jorge, atendimos como 45 mil niños en el 

departamento. Eso lo hicimos las dos fundaciones que subcontratamos otras fundaciones 

que eran 60, entonces el trabajo lo hicieron 60 fundaciones en el departamento.  

Apatirrawa y Nuevo Milenio esas dos fundaciones, el departamento y el ICBF, 

entonces subcontratábamos por ejemplo en la parte de Maicao, Uribia y cogíamos 60 

fundaciones que trabajaban conmigo, coordinaban, los orientaba, les recibía los informes, 

pero el cupo los manejaban ellos, a una fundación se les daban 1000, a otra 2000 y así, o 

sea la parte norte que era la mía yo trabajé con 60 fundaciones.  

La otra parte que era el centro y el sur, lo trabajó Apatirrawa. Eso fue lo que él 

hizo, él con Bienestar firmábamos un convenio, lo firmaba el Doctor Pérez como 

Gobernador, la Doctora Ilka como Directora Regional del ICBF, y nosotros dos como 

fundación. Nosotros siempre tuvimos el acompañamiento técnico del ICBF y al mismo 

tiempo este nos entregaba un complemento alimenticio que eran unas leches que venían 

en unas cajitas. 

Se firmaron unos convenios con el ICBF, el departamento y dos fundaciones sin 

ánimo de lucro que fue Apatirrawa y Fundación Nuevo Milenio, estas fundaciones tenían 

el proyecto y lo manejaban por partes que se dividían en la parte Norte (comprendía los 

municipios de Uribia, Manaure y Maicao, donde se manejaban 60 fundaciones que cada 

fundación manejaba sus cupos), Sur y Centro.  

Un cupo era para el niño, o sea, por ejemplo, había una fundación que se llamaba 

Guajira Naciente y el Doctor Pérez le decía a Apatirrawa, a Guajira Naciente le dan mil 

cupos, entonces se buscaban mil niños que eran los que tenían que atender y a esos mil 

niños se les daba a cada uno su comida. 

 Teníamos comedores en los que se les daba su desayuno, su merienda y su 

almuerzo, era en las casas porque no había la infraestructura, entonces los operadores 

armaban sus comedores en las casas, en las escuelas, es decir se atendían los niños en 
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comedores y esa comida se le entregaba al niño cocida, con un 70 y pico de gramajan 

nutritivo y el niño se iba a su casa a dormir.  

En el tiempo del Doctor Pérez a nosotros no se nos murieron niños, eso fue 

después que quedaron solos, pero en el tiempo de nosotros, nosotros los atendíamos y se 

puede decir que como el convenio era firmado Departamento, ICBF, teníamos el 

seguimiento y la parte técnica.  

La señora que hoy es alcaldesa, ella manejaba la parte gestante y lactante que son 

las mujeres embarazadas y los otros convenios eran de cría de chivos que lo hicieron con 

la Fundación Alpina, que se encargó de la cría de chivos que era otro convenio, pero los 

convenios de nosotros eran directamente con el ICBF porque era primera infancia y esta 

inicia de 6 meses a 5 años.  

En ese momento la prioridad del Gobernador de turno era la niñez y el hambre, 

entonces él visionó y creó el plan, hizo una encuesta y habían 45 mil niños que estaban 

pasando hambre y él se ideó que era con ICBF y lo hizo y también buscó colaborar para 

darle trabajo a mucha gente. Yo discuto porque en esa época no se murieron niños, 

íbamos a todas partes, yo conocí la Alta completa en ese proyecto porque a mí me tocó la 

Alta y a donde íbamos teníamos comedores, era muy bonito.  

Se atendieron 45 mil niños de 0 a 5 años en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. El 

primer convenio que Kiko Gómez hizo en un año se gastó lo que el Doctor Pérez se gastó 

en 4 años. Él atendió 45 mil niños en toda la Guajira.  

Guajira sin Jamushiri fue un programa que se fundamentó con el objetivo que era 

mitigar el hambre en La Guajira y que ese objetivo se logró atendiendo 45 mil niños, 

donde la estrategia eran que el niño tenía que, desayuno, merienda, almuerzo y 

merendiar, teniendo 4 tiempos de comida en los comedores, para que cuando fuera a la 

casa hubiese consumido 75% de ingredientes nutricionales.  

Eso se logra a través de un acuerdo, de una estrategia de uniones entre Estado que 

eran el departamento y el ICBF, se unieron para poder lograr unir la cantidad de dinero 

que se necesitaba con la que se compraba la comida para los niños y se montó la 

estrategia de que los niños tenían que comer en 4 tiempos en un comedor que los hacía 

cualquier mamá líder haciéndose cargo, y había una señora que hacía la comida y las 

fundaciones les pagana a las manipuladoras para que cocinara. 

Lastimosamente el proyecto no siguió. Los niños que se han muerto en La Guajira 

por ejemplo 15 mil niños, si se han muerto, pero se murieron en el 2012, 2013, 2014, 

2015 y 2016, periodo en el que Guajira sin Jamushiri no existía ya, porque después de 

este programa llegó otro Gobernador con otro programa que le llamó PAN que solo 

funcionó un año. Entonces lo de la sequía, lo de Venezuela, todo eso trajo como 

consecuencia a que se murieran niños.   

El programa se hizo general porque el objetivo era disminuir el hambre en todo el 

departamento. 

Proyectos hay, programas hay, sino que hay otras circunstancias como que el niño 

es atendido, pero cuando se va a la casa toma agua que no es potable, duerme mal, no hay 

buen servicio de acueducto, de alcantarillado,  otros factores que influyen, porque el niño 

puede comer bien pero cuando llega a su casa toma agua mala y se llena de parásitos, en 

los CDI  los desparasitan pero después se va a la casa y el tetero está en el suelo, en la 
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arena, entonces es complejo. La única solución es coger a los niños y meterlos en un CDI 

por 5 años.    

Los centros fueron una gran bendición también. Se crearon esos centros de 

recuperación y lo que hacíamos era, conseguíamos un niño desnutrido y lo llevábamos al 

centro y ahí lo atendían con la mama, se le daba comida a la mamá y al niño y mientras 

se nutría el niño se dejaba hospitalizado, cada municipio tenía su centro.  

Se buscaban los niños, nosotros teníamos un equipo, con nutricionista, médico y 

ellos salían en la mañana a buscar los niños desnutridos y cuando estaban recuperados se 

les daba el paquete de 4 tiempos. El equipo era unan nutricionista, un médico, una 

trabajadora social.    

Las partes del plan eran: adulto mayor, el cultivo de chivos y huertas manejado 

por la Fundación Alpina, la señora que es alcaldesa manejó la parte gestante lactante y 

nosotros manejamos la parte de infancia. Y en el proyecto entraban los centros de 

recuperación nutricional, eran con el proyecto de nosotros porque nosotros buscábamos a 

los niños desnutridos y lo llevábamos al centro para recuperación, eso no era 

independiente, hacía parte de los comedores también, el proyecto se llamaba Guajira sin 

Jamushiri que era recuperación nutricional a primera infancia, eran de 6 meses a 5 años, 

entonces si encontrábamos al niño lo llevábamos al centro de recuperación.  

 

Interviene el Entrevistado B: 

 

Entrevistado B: Nosotros inauguramos los centros de recuperación de primera 

infancia en Riohacha, hicimos la micro focalización para identificar los niños en la 

Guajira. Cuando Guajira sin Jamushiri, con el Gobernador se dio una de las estrategias 

que fue hacer los centros de recuperación nutricional.  

El equipo era de 4 profesionales que eran un médico, una nutricionista, un 

trabajador social, un conductor y un vehículo para buscar a los niños, eso fue una de las 

estrategias que dio pie a que los niños no se murieran porque todo desnutrido se llevaba a 

los centros con su mamá, o sea que el desnutrido que no podía atenderse… lo que pasa es 

que la estrategia de recuperación nutricional lo que quiere es que el niño llegue a su 

estado normal pero bajo su entorno, o sea que no sea sacrificado y separado de su mamá 

ni siquiera de su papá, pero hay medidas o hay niños que son casos especiales que han 

sido trabajados, de pronto en el instante el equipo interdisciplinario lo encuentra muy mal 

de salud y merece internarlo, pero esos centros, la primera etapa es llevarlo a la clínica y 

que un médico le  haga el diagnóstico, un médico del departamento, de hospital o clínica 

y determine que la condición que tiene es de desnutrición porque en los centros solo se 

puede tener niños desnutridos no con otras patologías, pero también regularmente son 

niños que tienen otra patología.  

Tuvimos un Gobernador transparente, aunque hoy se diga lo contrario, tuvimos 

un Gobernador que sí nos permitió trabajar plenamente en este proyecto, es lo que 

nosotros sentimos y así lo decimos, porque fue un gobernador que lo que le preocupaba 

era el impacto a las comunidades.  
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Se da inicio a la aplicación del Instrumento para Recolección de Información (Ver 

Anexo A), sin embargo, en la presente transcripción se omite a petición de los 

entrevistados la transcripción de las respuestas a las preguntas 2 (nombre), 3 

(situación profesional/laboral actual) y 4 (Cargo/Entidad a la que representó en el 

periodo objeto de estudio). Se aplican las preguntas diseñadas, sin embargo, de 

acuerdo con las respuestas se realizaban preguntas adicionales.  

 

Aplicación de preguntas a Entrevistado A: 

 

Entrevistadora Lucía Pantoja [ELP]: ¿Qué conoce y su percepción sobre la 

implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional “Guajira sin 

Jamushiri”? y, las estrategias o acciones desarrolladas para lograr disminuir los 

índices de desnutrición y contribuir a la situación nutricional, específicamente en el 

municipio de Riohacha. 

 Entrevistado A: El plan fue el sueño del Gobernador, en su programa de 

gobierno él quería mitigar el hambre, y fue así que él pensó en un proyecto muy amplio. 

Yo te hablo de la primera infancia porque las dos fundaciones con las que trabajamos en 

el convenio, trabajamos exclusivamente en primera infancia que eran niños de 6 meses a 

5 años.  

Las estrategias eran, ICBF con su experiencia a nivel nacional era quien aprobaba 

las minutas que eran de acuerdo a la edad, habían de 6 meses hasta 5 años. Teniendo en 

cuenta esas minutas se compraban los alimentos que se llevaban a todos los rincones 

donde estaban los niños, no hubo un rincón en la Guajira donde no estuviera el programa. 

Nosotros cubrimos toda La Guajira y ahí nosotros lo que hacíamos era, darles los 

alimentos servidos a los niños, ellos iban a los comedores que los operadores organizaban 

y contrataban unas manipuladoras que eran quienes hacían los alimentos y esos niños se 

trasladaban a los comedores a tomar su alimento, así en toda la Guajira. 

 

ELP: ¿Cómo era el proceso?, ustedes junto con la atención técnica que me 

dicen del ICBF, ¿cómo identificaban a la población? 

Entrevistado A: Nosotros cuando empezamos el trabajo, el operador se traslada a 

su sector, por ejemplo en Uribia las Fundaciones que eran de Uribia, ellos conocían su 

comunidad, entonces ellos se trasladaban a la población y recogían todos los niños de 6 a 

5 años, a esos niños se les pedía el registro civil de nacimiento y con este lo 

registrábamos en ICBF y armábamos la base de datos de cada operador, un operador 

tenía mil niños, otro 500 y así, cada operador tenía un número determinado que conseguía 

a sus niños, porque él se metía a lo más alto y buscaba a un líder que decía yo tengo 20, 

yo 40 y así y a ese operador se le daban mil cupos y él atendía 2 mil niños en todo el 

sector donde él estaba.  

Ese operador era, por ejemplo, tu tenías una Fundación que se llamaba Fe y 

Esperanza y traía todos los documentos, reunía todos los requisitos y buscaba la 

promoción, decía yo tengo mil niños que quiero atender en esta comunidad, nosotros en 

un equipo que teníamos, yo como coordinadora íbamos al sitio mirábamos que los niños 

eran reales y a ese operador se le daban mil cupos para que atendiera mil niños.  
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ELP: ¿Quién era el operador? 

Entrevistado A: el operador es, recuerda que había dos fundaciones que firmaban 

el convenio, y 60 fundaciones que eran las que desarrollaban el programa, entonces, son 

60 operadores, el operador es el Representante Legal de cada fundación, quien era el que 

iba a las comunidades y buscaba a los niños, entonces nosotros como equipo con el ICBF 

y como fundación y coordinadores íbamos a ver a los niños e íbamos a los comedores a 

supervisar.  

Después se hacía la base de datos y era con la que se trabajaba o sea si alguien 

tenía mil niños, el operador debía dar a los coordinadores mil registros civiles de cada 

niño y hacíamos una base de datos, por ejemplo, Fe y Esperanza tiene mil niños en la 

comunidad tal. Esa base de datos se la daban a ICBF. ICBF y los coordinadores de las 

dos fundaciones eran los que iban y verificaban el proceso, que se estuviera aplicando la 

minuta, las comidas fueran exactas, los gramajes exactos porque nosotros teníamos un 

equipo de médicos, trabajadores sociales, nutricionistas y transporte, ellos también tenían 

su equipo y también nos hacían el seguimiento a nosotros para verificar todo. Nosotros 

teníamos una minuta hecha por el equipo de nosotros y aprobada por ICBF quien era el 

que aprobaba las minutas en los proyectos y luego aprobada se aplicaba en los programas 

y ellos le hacían el seguimiento con los reglamentos que exigía ICBF, porque ellos tienen 

la experiencia.  

La parte de atención en cuanto a estado de desnutrición, a enfermedades, es una 

de las estrategias que tenía el proyecto que era crear unos centros de rehabilitación, esos 

centros estaban ubicados en los hospitales, pero Guajira sin Jamushiri tenía un equipo que 

era un médico, una nutricionista, un trabajador social y un vehículo, y ellos en la 

búsqueda de los niños, cuando encontraban a un niño con indicios de desnutrición, ellos 

si estaban desnutridos lo llevaban al centro con la mamá para que fuera atendido y se le 

daban los alimentos a la mamá y al niño para nutrirlo, y si tenía otras patologías lo 

llevaban a un médico. Esos centros fueron creados especialmente para el programa, para 

los niños o sea porque los niños se estaban muriendo entonces si el equipo encontraba 5 

niños inmediatamente los internaban en el centro y le daban todo, la alimentación se la 

daba Guajira sin Jamushiri, los medicamentos, a la mamá le daban todo también y eso 

todo lo cubría el programa porque fue una estrategia para que los niños no murieran.  

 

ELP: ¿La parte de los paquetes y los comedores que era primera infancia y 

la parte de los centros va en la misma línea o es aparte? 

Entrevistado A: Nosotros, por ejemplo, la parte que firmaba el convenio con 

Bienestar... porque es que ese proyecto tenía varios programas, tenía primera infancia, 

madres gestantes y lactantes, adulto mayor, cría de chivos, pero las fundaciones de Nuevo 

Milenio y Apatirrawa solo manejábamos lo que era la primera infancia. Los centros de 

rehabilitación estaban en primera infancia, y los paquetes alimenticios y los comedores 

estaban en primera infancia, o sea de primera infancia se desglosaba acciones de centros, 

comedores y los paquetes. Por ejemplo, había unos niños que había que darles paquetes 

porque no podían ir a los comedores. Y para los comedores nosotros comprábamos los 

alimentos de acuerdo a la minuta y esos alimentos iban a un comedor donde había una 

manipuladora que era la que preparaba los alimentos. Los centros eran en el hospital 
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porque estaba acondicionado, pero los gastos de los profesionales, los medicamentos y 

todo eso era por parte del programa, pero ellos nos prestaban las instalaciones.  

ELP: ¿Cuáles fueron las instituciones involucradas? y en el marco del plan 

citado, específicamente en el municipio de Riohacha, ¿Cómo valoras la labor de 

entidades como el ICBF regional Guajira, la Secretaría de Salud, líderes 

comunitarios, Gobernador y alcalde frente a la problemática de inseguridad 

alimentaria y nutricional? 

Entrevistado A: El departamento, ICBF y las dos fundaciones, pero quien aportó 

los dineros fue el departamento, quien aportó una leche que era para los niños fue ICBF 

que también dio a los profesionales que hacían el seguimiento a la parte técnica y salud 

también hacía seguimiento.  El convenio de la primera infancia lo firmaban el Doctor 

Jorge Pérez, la Directora Regional de ICBF Ilka Curiel, el Señor Emerson Pimienta que 

era el otro operador y nosotros, firmaban los 4.  

ELP: ¿Qué rescata y qué rechaza a nivel institucional en el proceso de 

vigilancia de la implementación del plan en cuestión específicamente en el municipio 

de Riohacha? 

Entrevistado A: Fue un proyecto excelente, tuvimos permanentemente durante 

todo el desarrollo del proyecto la vigilancia permanente de ICBF que es la entidad que 

tiene la experiencia a nivel nacional en esta modalidad de programa y también del 

departamento a nivel de su secretaría de salud departamental también nos hicieron 

vigilancia y control y eso se dio durante todo el desarrollo del programa.  

ELP: En el marco del plan en cuestión, evaluando las acciones, omisiones y 

resultados, ¿Cuál considera que sería el impacto social tanto positivo como negativo 

en la población del municipio de Riohacha, especialmente en la primera infancia? 

Entrevistado A: Para los Guajiros y para la niñez en especial, fue un impacto 

positivo porque atendimos en el departamento 45 mil niños que nunca se habían atendido 

al 100% con Departamento y Bienestar y que fue positivo porque llegamos al último 

rincón de La Guajira y no dejamos de atender a ningún niño.   

 

Aplicación de preguntas a Entrevistado B 

 

ELP: ¿Qué conoce y su percepción sobre la implementación del Plan de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional “Guajira sin Jamushiri”? y, las estrategias o 

acciones desarrolladas para lograr disminuir los índices de desnutrición y 

contribuir a la situación nutricional, específicamente en el municipio de Riohacha. 

Era un programa de alimentación para niños, bueno pues la línea que ejecutamos 

nosotros como fundación era un programa que iba dirigido a la primera infancia, niños y 

niñas desde 6 meses a 5 años, en las comunidades indígenas, o sea zonas rurales y 

urbanas  de los municipios, se atendían en las comunidades los niños no se trasladaban, 

nosotros como fundación le dábamos un paquete alimentario de una matriz nutricional y 

el paquete era según las edades, había un paquete de 0 a 6 meses, de 6 a 11 meses, donde 

los de 0 a 6 tenían un complemento de leche en polvo, dependiendo de la edad.  
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También se les hacía asistencia técnica, nosotros teníamos equipos, se le hacía el 

diagnóstico nutricional, peso, talla y se remitían los casos que ameritaban ser 

identificados, se hacía un protocolo, se llevaba la nutricionista, se llevaba un médico, si 

era necesario el traslado se hablaba con las autoridades y se llevaba al hospital del 

municipio, era todo un protocolo. Nosotros íbamos al campo, le llevábamos el paquete 

alimentario al niño a su hogar.  

Nosotros manejábamos dos modalidades, fuera paquete o comedor, hacíamos 

almuerzos, los niños almorzaban con las minutas correspondientes a las edades y con 

complementos alimentarios, los niños iban a su comedor ahí tenían su manipuladora, la 

manipuladora era capacitada se les hacían sus exámenes correspondientes para que 

pudieran atender a los niños. Habían dos modalidades, paquete y comida servida, los 

niños se reunían y comían su alimento. También contábamos con Bienestarina y la lechita 

en una cajita que los niños podían llevarse para su casa después que almorzaran y si había 

mérito para que un niño se trasladara, se llevaba al hospital a los centros porque dentro de 

las líneas de acción del programa Guajira sin Jamushiri habían unos centros de 

recuperación nutricional.  

Uno de los subplanes era de primera infancia en recuperación nutricional.  O sea, 

el desarrollo de lo que abarcaba esta línea de acción era una atención de comida servida o 

paquete, habían dos tipos de entrega comida servida y paquetes alimentarios y la comida 

servida era en las comunidades, montábamos un comedor autóctono de la comunidad y 

los niños y tenían una manipuladora en ese sitio de encuentro y las mamás llevaban a sus 

niños a almorzar. Y el otro era el paquete alimentario que se le entregaba mensual a los 

beneficiarios y si en una casa habían 3 beneficiarios, se le entregaba a cada uno un 

paquete. Eran alimentos no perecederos.  

 

ELP: ¿Cómo eran las entidades, las conexiones a nivel de departamento 

hasta municipio? 

Entrevistado B: Como ejecutadora hacíamos un protocolo, entonces dentro del 

proyecto se hacía un protocolo, contábamos con la Secretaría de Salud Departamental, 

con la municipal, también con los hospitales y con las IPS que atendieran los niños 

beneficiarios, nosotros identificábamos por el número de registro del niño a qué régimen 

estaba siendo beneficiado y activábamos esa ruta para ver por qué no se había recibido 

visita al niño, porque como beneficiarios las IPS o EPS estas deben atender al niño 

porque el Estado les da un valor por ese niño. En cuanto al ICBF fue quien brindó 

siempre la parte de asistencia técnica, todo lo de la minuta, todo lo de seguimiento y 

control, de la supervisión. 

ELP: ¿Qué era la minuta? 

Entrevistado B: La minuta era el alimento, qué alimento tiene que consumir un 

niño de 6 meses, y el equipo de nutricionista del ICBF fue el que hizo la minuta. 

ELP: ¿Qué rescata y qué rechaza a nivel institucional en el proceso de 

vigilancia de la implementación del plan en cuestión específicamente en el municipio 

de Riohacha? 
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Entrevistado B: Que mientras nosotros le hacíamos seguimiento, ellos estaban 

constantes en la activación de las rutas para atender a los beneficiarios porque 

definitivamente si cumplen todos los actores el cambio del niño es notorio.   

ELP: En el marco del plan en cuestión, evaluando las acciones, omisiones y 

resultados, ¿Cuál considera que sería el impacto social tanto positivo como negativo 

en la población del municipio de Riohacha, especialmente en la primera infancia? 

Entrevistado B: Fue total porque llegamos a tantos usuarios y comunidades. Se 

capacitó, se concertó tantas comunidades, hubo tanto seguimiento, nosotros incluso 

tuvimos seguimiento del Ministerio que venían, también de secretarías nacionales. O sea, 

el impacto fue grande, notorio porque estuvimos en todos los municipios del 

departamento, teníamos comedores en las zonas urbanas y rurales. La verdad es que no se 

ha visto un programa de tal magnitud.  
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Anexo C. Entrevista sobre implementación del Programa GJ en la modalidad CRN, 

comunicación personal. (19 de julio de 2017). Riohacha 

 

Entrevistado C: No sé si al terminar el periodo del Doctor Pérez el plan no 

siguió porque a algunos no les interesó o no les llamó la atención porque eso no les 

generaba ganancia a los hospitales, porque lo que se hacía era que al hospital le daban un 

recurso que debían invertir en por ejemplo la alimentación del niño, de la madre, la 

estancia de los niños en el centro, el equipo del hospital. Ese recurso era de regalías y el 

hospital lo que hacía era administrar el recurso y poner a disipación instalaciones, equipo 

de talento humano para las acciones, pero eso no les generaba ganancia, al contrario, 

pérdidas porque había que pagar luz, los materiales como papelería y útiles.    

Yo estaba en el hospital como apoyo a la gestión del Director en los programas 

especiales, cuando yo estaba en esa función apareció Guajira sin Jamushiri y dentro de la 

estrategia se hablaba del centro de recuperación nutricional, entonces llamaron al 

Director del Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha y el Doctor Ubaldo 

Martínez, como yo estaba con él apoyándolo, me dice que el Gobernador iba a traer el 

programa Guajira sin Jamushiri para acá y yo quiero que estés en el programa 

coordinando el equipo interdisciplinario que va a estar en el programa, entonces 

nombraron el equipo, fuimos capacitados por un señor que vino de Bogotá que tenía 

experiencia en eso porque había trabajado en Chocó en esos centros de recuperación. 

Estuvimos concentrados casi una semana en ICBF en unos talleres que nos dieron a todo 

el equipo, al médico general, a la auxiliar de enfermería, a la señora del aseo, las 

coordinadoras, para enseñarnos cómo iba a operar el centro.  

Después de la capacitación fuimos al hospital a empezar a organizar el centro y 

adecuar las instalaciones y después comenzamos a hacer la búsqueda activa de los niños, 

identificando, porque había clínicas privadas y la psicóloga social a hacer la socialización 

en las diferentes clínicas, las EPS y convocamos a las EPS y eso, a decirles que el 

Hospital de Riohacha iba a montar el centro, que iba a atender los niños de 0 a 5 años que 

tuvieran un guachor o marasmo, con una desnutrición grave, que iban a tener instancia de 

28 días en su recuperación y que la íbamos a recibir al niño con su madre, que todo iba a 

ser gratuito y le íbamos a brindar toda la atención tanto médica como alimentaria al niño 

y a la mamá, porque cuando iniciamos se lo dábamos al niño y la mamá no tendría como 

alimentarse entonces incluimos que era una debilidad. Entonces Se recibía al niño con su 

madre, a la que había que apoyar, entonces por ejemplo les buscamos una instructora que 

les enseñó manualidades para que vendieran sus mochilas y artesanías y al mismo tiempo 

les servía para estar ocupadas porque la estancia finalmente dependía del grado de 

desnutrición, porque 28 días era un tiempo largo entonces para tener algo que hacer, 

aparte a veces también los niños no duraban 28 días eso era, dependía del grado de 

desnutrición que tuvieran y a veces duraban hasta dos y 3 meses porque a veces habían 

niños que había que regresarlos, porque uno les trabajaba por fases.  

La Fase 1, era la fase inicial cuando el niño entraba por urgencias, lo sacaban de 

urgencias lo estabilizaban y lo pasaban a pediatría, a veces habían niños que iban a UCI 
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porque estaban muy complicados, entonces de la UCI llegaban otra vez a pediatría y de 

pediatría los estabilizaban y ya cuando estaban estabilizados lo mandaban al centro de 

rehabilitación a su parte nutricional. A veces algunos llegaban con mucha fiebre, vómitos 

y así no podían entrar, entonces esta fase 1 la idea era estabilizarlo.  

La Fase 2, ya el niño llegaba al centro de rehabilitación donde recibía la atención 

nutricional, ahí lo atendían el equipo del centro y nosotros le dábamos capacitación a la 

mamá, le dábamos los tres alimentos, le dábamos fórmula la F100 donde le dábamos al 

niño para que fuera recuperando su peso normal.  

El equipo era, médico, nutricionista, auxiliar, la señora del servicio general, y yo, 

a mí me tocaba darles las capacitaciones y después de que el niño estuviera recuperado, le 

dábamos de alta y pasaba a una fase 3. La Fase 3, era cuando ya el niño estaba en la casa 

y nosotros le hacíamos seguimiento y le entregábamos por 6 meses unos paquetes 

alimenticios para que el niño siguiera su recuperación en casa y la mamá tenía que venir 

al centro a pesarlo a estar pendiente.  

La capacidad del centro como tal era para tener 15 niños y una vez nos llegaron 

más y tuvimos que desarmar una oficina y adaptarlo como habitación para prestar el 

servicio y meter cunas porque lo primordial era la atención del niño.  

Dentro del centro lo llevábamos a los programas de PIP que ofrecía el hospital, lo 

que era vacunación, odontología, pediatría, o sea estábamos pendiente para aprovechar 

todo para que el niño estuviera bien, esto del PIP era del hospital. A veces habían niños 

que no tenían carné entonces hacíamos la vuelta de meterlo al régimen subsidiario para 

que lo tuviera y le enseñábamos a la mamá los cuidados que tenía que tener, cómo 

preparar los alimentos al niño, la ventilación de las habitaciones, pero los indígenas son 

muy descuidados con la comida, a veces les daban los alimentos a los mayores primero 

que a los niños entonces había que decirles que la alimentación primero era para los 

niños, y la nutricionista se sentaba con ellos a enseñarles cómo preparar la fórmula y qué 

tipo de comida debían recibir los niños. 

Es decir, durante todo ese tiempo era capacitarlos, hacíamos salud oral, visual, 

jornadas de peluquería, de recreación, lo llevábamos al mar, a biblioteca y dentro del 

hospital jornadas recreativas porque había que hacerles una estancia agradable. La 

población que llegaba era mucho indígena Wayuu y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa 

Marta y eso que a los Wiwa les tocaba en Dibulla que era cerca de Santa Marta y casi 

siempre venían a acá. Nosotros fuimos un centro a donde la Directora Ilka Curiel siempre 

llevó gente porque era el centro que más se destacó, porque hubo mucha colaboración por 

parte del hospital y recuperamos muchos niños. Y uno se los encuentra en la calle y las 

mamás son muy agradecidas, lastimosamente el programa se acabó porque Pérez salió de 

la administración y la persona que él apoyó políticamente no salió en votación, y con la 

nueva administración el programa se estancó y todo lo que habíamos conseguido de 

logística y todo quedó ahí. Cerraron la puerta del centro y ahí murió. 

Socializábamos en las clínicas, las EPS, e ICBF como tenía comedores infantiles 

ellos ahí se daban cuenta qué niños tenían deficiencias, también en las comunidades que 

visitaban y también hicimos volantes para informar qué era el centro, cómo trabajábamos, 

hablábamos por la radio, mostrábamos testimonios de niños recuperados y así la gente 

empezó a identificar el centro de recuperación.  
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Fue muy bonito trabajo, pero muy difícil porque los indígenas eran muy difíciles para 

trabajar con ellos, porque ellos a veces sacaban a los niños porque decían que con la 

medicina tradicional podían recuperarlo en la casa o porque les habían dicho que el caso 

era de mal de ojo y debían llevarlo donde un mamo o por la costumbre de tratarlos con 

medicina tradicional o porque decían que nosotros estábamos ganando plata por tener al 

niño en el centro. Porque algunos decían eso, que se lo llevaban porque según ellos, la 

gente del programa estaba ganando plata porque el niño estuviera ahí en el centro. Y el 

médico empezaba a explicarle la situación de salud. Muchos pedían retiro voluntario y 

cuando era así, nosotros sabíamos que ese niño estaba en peligro, llamábamos a ICBF, a 

la policía de menores, a la defensoría del pueblo y teníamos esos testigos ahí quienes 

hablaban con la mamá y si no se podía hacer nada, entonces le condecíamos el retiro 

voluntario y se lo llevaban y al tiempo de 15 días un mes nos enterábamos que el niño 

había muerto.  

Se lograron muchas cosas, lastimosamente el gobernador que entró no le interesó, 

criticaban que la plata del plan se la estaban robando, de las modalidades, porque no solo 

el centro era la única modalidad, porque también estaba la modalidad de los alimentos. 

Era atención a primera infancia, pero esa era otra estrategia la que estaban trabajando, 

ellas identificaban a los niños y le llevaban unos alimentos. Y también tenía un equipo 

interdisciplinario que valoraba a ese niño y le hacía seguimiento y en caso de haber un 

niño desnutrido lo llevaban al centro.  

El mercado que se les daba por 6 meses era el del centro de recuperación, eso 

tenía una ración, eso decía qué debía llevar, entonces era, arroz, leche, lenteja, un 

suplemento que era el Bioal y hierro, eso lo traía el paquete. Entonces la estrategia del 

centro también tenía su paquete.  

En cuanto a la continuidad del plan, considero que la asamblea debió haber 

aprobado una ley o sea que esa estrategia hubiese quedado como una obligación y que 

quien quedara de gobernador tuviera la obligación de seguir con este hasta que se 

radicara esa patología. De pronto si en lo que se estaba trabajando había cosas que no se 

estaban realizando como era, cambiarlo o construir otra manera de hacer las cosas, pero 

no cerrar las puertas así.  

Otra cosa que considero que hay que enseñarles a los padres es que es su 

obligación la alimentación del niño, que el Estado provee unas condiciones, pero la 

obligación es de ellos.  

Y lo otro es que tienen que controlar la natalidad porque los indígenas tienen 

muchos hijos y no tienen condiciones para tenerlos, entonces todo eso se reportaba. Acá 

los indígenas hacen los hijos, se van para Maracaibo y yo le decía a la mamá ¿y 

entonces? y ella me respondía, “no, él ahora viene me hace otro hijo y se vuelve y se va”. 

Porque yo hablaba con ellas y les daba confianza para sacar información y yo les decía 

que eso no era sano, que tenía que quererse y valorarse. Otra cosa es que eran muy 

dejadas, las Kogui por ejemplo llegaban mugres, ellas poco se bañaban no se arreglaban, 

me acuerdo de una niña jovencita Rosa, con su pelaito y la psicóloga le empezó a hablar 

y a enseñar a lavar los panties porque ella no sabía nada de eso y Rosa salió rozagante del 

centro.   
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Fue muy bonita la experiencia, las auxiliares colaboraron mucho, les tocaba hacer 

turnos de noche, estar pendiente de los niños y ellas hacían sus notas para ver cómo iba 

evolucionando el niño y la comida la facilitaba la chica de la cocina que tenía ese 

contrato. A las madres también le hacíamos citología, salud oral, si no tenían carné se los 

sacábamos, o sea tratábamos de hacer una atención integral incluyendo a la familia y eso 

era para buscar la manera de tener un apoyo para poder mantener al niño ahí porque si lo 

atendíamos a él solo, la familia no los iba a llevar. A veces llegaban sin registro civil y 

nosotros se lo sacábamos.  

También íbamos a campo, nos tocaba ir a la ranchería a valorarlos, teníamos una 

promotora que hablaba el wayunaiki y ella nos colaboraba para ir a hacer las valoraciones 

a los niños y ese día íbamos, con el médico y la nutricionista y los pesábamos, los 

tallábamos y hacíamos jornadas de brigada de atención y le dábamos medicamento a los 

niños e identificábamos de acuerdo a la valoración cuál era la patología y cuando lo 

identificábamos que ya el niño estaba en el centro, al que tuviera EPS se la ubicábamos  y 

llegaba la trabajadora social  de la EPS.  

El mercado de 6 meses era físico, y para el seguimiento se hacía una lista y por 

llamada o por nota cuando se iban, se les decía cuándo debían volver para valoración y si 

ese día el niño no iba había que llamar a la familia o irlo a buscar si fuese posible, pero en 

caso tal de que no apareciese el niño, había que irlo a buscar porque había que estar 

haciéndole seguimiento.  

Habían debilidades dentro de la estrategia en el sentido de que la Fase 3 pienso yo 

que como no teníamos recursos, o sea lo que le dábamos era el paquete, no había recurso 

para la fase 3, se hubiese montado otro equipo para esa fase porque a veces no dábamos 

abasto.  

 

Interviene el Entrevistado D: 

 

Entrevistado D: Durante todo el tiempo todas las semanas había capacitaciones, 

por parte de nutricionista, enfermera y mía como psicóloga social. Teníamos que 

tomarles fotos de antes y después para ver la evolución del niño. En las capacitaciones 

uno se entregaba en el sentido de que para la recuperación, o para que fuera mejor 

asimilado el proceso, nosotros nos entregábamos más. Por ejemplo, en el caso de la 3 fase 

que era el seguimiento, yo asistía a la ranchería y seguíamos con el proceso, cuando se le 

entregaba el paquete de alimentos, y se les enseñaba cómo prepararlo en casa, las 

fórmulas porque se les entregaba multivitamínico también. La entrega era mensual por 6 

meses.  

Al ir a la comunidad aprovechábamos para darles charlas de higiene, de 

manipulación de alimentos, la higiene del niño y se les recalcaba la importancia de 

hábitos alimenticios. Ellos vivían diciendo que no había nada, que no tenían nada, por 

ejemplo, cuando le llevaba la comida ellas decían que no había presa en el paquete 

entonces nosotros le decíamos cómo preparar la comida y aprovechar lo que recibían. De 

pronto si había la confianza en algunos casos yo ingresaba a sus cuartos y les decía que 

tenían que sacar el chinchorro, cambiar las sábanas, tener más higiene. Pero esta fase no 

tenía equipo específico, nosotras lo manejábamos en el tiempo extra que tuviéramos y a 
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veces no alcanzaba para hacer búsqueda activa, para hacer atención y también meternos 

en la fase 3 de lleno no se podía hacer bien, de pronto nosotros hicimos lo mejor que 

pudimos en la fase 3, pero la responsabilidad de nosotras era la fase 2, entonces ahí vi 

una deficiencia porque aparte la fase 3 no tenía recursos solo se entregaba el paquete, 

pero en cuanto a la educación no había recursos sino que uno rapidito cuando había la 

oportunidad se hacían cosas. Aparte en la fase 3 había que ir a las rancherías y eso 

requería mucho tiempo porque son dispersas y las distancias enormes.  

Por eso es que a veces Bienestar critica mucho La Guajira y fue bueno que la 

Doctora Cristina Plazas se hubiese venido para La Guajira y hubiera caminado La Alta y 

hubiera palpado la situación, no es que a veces se roban la plata, sino que una cosa es 

construir un programa en un escritorio en Bogotá y otra cosa es aplicarlo al campo, 

porque por ejemplo vas a ver que un niño Wayuu no te come como uno de la capital, 

tiene otros hábitos alimenticios.  

Por ejemplo, también si un caso lo requería conseguíamos una fisioterapeuta que 

le hiciera estimulación temprana al niño, porque todo eso era gestión de nosotros, 

buscábamos, íbamos, veníamos, pañales, hacíamos de todo para mantener al niño y la 

familia. Nos llegaban diferentes casos. A veces nos llegaba un niño mayor de 5 años, 

pero lo recibíamos porque igual era un niño que necesitaba la ayuda y no podíamos 

cerrarles la puerta y conseguíamos que el niño se quedara, pero hablábamos con el ICBF 

y gestionábamos un programa que se llamaba “Gestor” que le daba la alimentación al 

niño y plata a su cuidadora, así entraron como 3 niños. Otros llegaban con Microcefalia, 

tuvimos un niño con labio leporino y paladar hendido y nosotros le conseguimos la 

cirugía. Había que estar buscando todo el tiempo de todo para los niños.  

Si no tenían registro civil se registraba. Si el papá no tenía la cédula se le buscaba 

para que hubiera identificación, porque muchas veces los niños no estaban registrados y 

el papá no tenía cédula. Los niños también se conseguían por medio de búsquedas 

activas. Por ejemplo, el niño de un año llegaba y no se soltaba de la mamá, no caminaba 

porque había estado pegado a la mamá todo el tiempo y nosotros nos inventamos una 

manera de hacer que empezaran a caminar con una silla, y le decíamos a la mamá que lo 

soltara que lo dejara aprender con la silla a caminar y empujando la silla aprendía y se 

soltaban de la mamá.  

En cuanto a las artesanías, nosotros le entregábamos el hilo para las mochilas. Yo 

a veces le preguntaba a la mamá ¿en que trabajas? y ella me decía que no trabajaba y yo 

le explicaba que ella sí podía trabajar y cómo podía para tener más ingreso, porque eran 

muy perezosas y dependían mucho de los hombres.  

También se evaluaba la parte afectiva entonces evaluábamos cómo era la mamá 

en ese sentido porque eso también influía en que el niño comiera mejor, asimilaba los 

alimentos. La experiencia fue hermosa porque era la parte humana, y lo que uno siente de 

corazón eso era lo que le entregaba a ellos.   

Entrevistado D: Yo le metí el corazón. Cuando me sentaba a hacer la parte 

financiera del programa en el centro me decían los del hospital, ¡esto lo que nos trae a 

nosotros es perdidas¡ esto no le genera al hospital nada, nosotros lo hacemos es para que 

el Gobernador sacara su programa adelante. 
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Entrevistado C: A veces nos tocaba ir a buscar a los niños a las comunidades 

porque algunos niños no querían quedarse en el centro, entonces si era necesario nos 

desplazábamos a buscar diariamente al niño, para que el niño se recuperara.  

Celebrábamos los cumpleaños del niño, decorábamos el centro, el día de la madre, el día 

del niño, la navidad, todas estas fiestas eran tenidas en cuenta y celebradas en el centro, 

aunque el niño ya hubiese salido del centro, se convocaban y había un día especial donde 

le hacíamos recreación a los niños que estaban y a los que se habían ido. También se 

llevaron niños a Cartagena porque tenían problemas del corazón.   

Hubo un caso de mamá y papá con problemas de drogadicción y se gestionó para 

que recibieran apoyo con tratamiento y se gestionó en Santa Marta. O sea, lo que uno 

viese que uno pudiera gestionar para ayudar en beneficio y mejora de la calidad de vida 

de la familia, uno lo hacía. Habían parejas que se habían separado y se les brindaba apoyo 

para que se juntaran porque eso ayudaba a los niños. 

Cuando el gobierno estaba terminando, y habían niños que no habían terminado 

su recuperación, nosotros gestionábamos para que el niño siguiera por ejemplo con algún 

programa del ICBF, lo importante era no dejar al niño suelto, jamás se dejó un niño 

suelto, después que el niño lo requiriera ahí estábamos, porque si se dejaba solo se echaba 

para atrás todo lo ganado, la idea que estuviera alguien con él, que tuvieran carné porque 

a veces hasta la mamá iba sin cédula. 

Entrevistado D: Pedro Hoyos fue el que hizo la capacitación por su experiencia 

en el Chocó. La idea según Pedro no era que la estrategia fuera eterna sino para 

implementar más o menos durante 5 años generando acciones en las instituciones, pero 

no solo era la administración, sino darle al tema del agua potable, el tema de la educación 

a la familia.  

 

Se da inicio a la aplicación del Instrumento para Recolección de Información (Ver 

Anexo A), sin embargo, en la presente transcripción se omite a petición de los 

entrevistados la transcripción de las respuestas a las preguntas 2 (nombre), 3 

(situación profesional/laboral actual) y 4 (Cargo/Entidad a la que representó en el 

periodo objeto de estudio). Se aplican las preguntas diseñadas, sin embargo, de 

acuerdo con las respuestas se realizaban preguntas adicionales. Adicionalmente a 

petición de los entrevistados las preguntas las responden en conjunto ambos 

entrevistados. 

 

 

ELP: En el marco del plan citado, específicamente en el municipio de 

Riohacha, ¿Cómo valora la labor de entidades como el ICBF regional Guajira, la 

Secretaría de Salud, líderes comunitarios, Gobernador y alcalde frente a la 

problemática de inseguridad alimentaria y nutricional? 

Entrevistado C: Estaban el departamento, el ICBF, las EPS, policía, defensoría, 

la consejería de familia, las clínicas, los que nos colaboraron mucho. Nosotros hicimos 

una red de apoyo, identificamos las instituciones y les socializamos el programa para que 

ellos colaboraran.  
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Entrevistado D: El ICBF y la Directora Ilka nos apoyó muchísimo porque ella 

decía que nosotras estábamos haciendo un trabajo de verdad, con amor. A los líderes 

también contamos mucho con líderes de las comunidades, uno los identificaba y los 

capacitaba. 

ELP: ¿Qué rescata y qué rechaza a nivel institucional en el proceso de 

vigilancia de la implementación del plan en cuestión específicamente en el municipio 

de Riohacha? 

Entrevistado C: Lo de la fase 3 es lo que me parece que faltó por revisar. 

Entrevistado D: si, yo no sé por qué no se le asignaros recursos a esa fase.  

ELP: En el marco del plan en cuestión, evaluando las acciones, omisiones y 

resultados, ¿Cuál considera que sería el impacto social tanto positivo como negativo 

en la población del municipio de Riohacha, especialmente en la primera infancia? 

Entrevistado C: Lo negativo fue la parte de la continuidad y el impacto no 

esperado por lo de la fase 3. Lo positivo es que el programa fue oportuno, porque uno 

decía como había tantos niños con esa patología, la comunidad no sabía que habían tantos 

niños, solo al salir a buscar a los niños es que uno se daba cuenta la dimensión de las 

cosas, que los niños se estaban muriendo.  

Ellos por su cultura creían que había que llevarlo a donde el pichi, porque tenían 

el demonio o mal de ojo. Y lo bueno fue que a raíz de ese programa la gente identifica 

más lo que es la desnutrición, porque cuando se habla con una persona se ve que la gente 

se apropió de eso, yo pude ver que se empoderó con el tema y ya sabían cuando el niño 

tenía desnutrición, porque veían al niño con los síntomas y ya sabían y los identificaban.  

Entrevistado D: Hubo mucho aprendizaje por parte de nosotras para qué, aunque 

no siga el programa, se pueda aplicar por ejemplo hoy día yo trabajo con niños y lo que 

aprendí en el centro lo aplico y los conocimientos me sirven para hoy día.  

Habían momentos difíciles sobre todo cuando uno veía que estaban avanzando en 

la recuperación y a los papás se les daba por llevárselo. Y cuando se lo llevaban Miriam 

le decía a los papás ¡bueno, vamos a hacer una cosa, te lo llevas pero yo voy a seguir 

yendo a la casa y vamos a llevar el equipo a allá! buscando la manera de no soltar al niño, 

porque terminábamos con una mala noticia, un reintegro. No nos gustaba mucho el 

reintegro por la cultura, el wayuu cuando ya conoce... mejor es que desconozca lo que 

está haciendo porque empiezan a sabotear, por ejemplo, cuando se ponían a hablar 

hablaban en su lengua para que uno no entendiera. Aparte reintegrarlo era empezar de 

nuevo y se hubiese perdido todo lo avanzado. 

ELP: Desde sus experiencias, que tienen en cuenta la cultura, falta de 

recursos y todo en general, incluyendo las deficiencias, qué recomiendan para tener 

en cuenta para futuros planes que consideran que generarían resultados positivos: 

Entrevistado D: Una de las recomendaciones es por ejemplo lo del recurso de la 

fase 3 nosotros hicimos hasta donde se pudo, ellos no dieron plata para eso, solo daban 

los paquetes, pero la fase no solo era el paquete y el apoyo eso debió haber ido más allá, 

así que cuando ellos estaban en el centro, así como se gestionaba cuando estaban en el 

centro, así se debía gestionar cuando estuvieran en casa porque era otro tipo de gestión 

porque es otro tipo de escenario.  
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Entrevistado C: Y eso nos permitió ir más allá porque veíamos que eso quedaba 

suelto y al ver eso buscábamos en otro programa para que ellos tuvieran seguimiento, 

pero eso a veces se nos salía de las manos. Por ejemplo, también a uno le ponían una 

meta por cumplir y si uno descuidaba lo que le iban a evaluar a uno, porque APUS nos 

hacía interventoría, por ir a la fase 3 donde no había tanta responsabilidad por responder. 

O sea, en esa fase uno era un apoyo hasta donde se pudiera. Entonces ahí hubo una 

falencia. Y en cuanto a la cultura el obstáculo era, que mientras ellas entendían, 

aprendían y se incentivaban para el programa se tomaban su tiempo. 

Entrevistado D: Muchos también se concientizaban, los impulsábamos a salir a 

buscar los alimentos, les decíamos vayan a pescar, a cazar, si no tienen para cocinar algo 

se les enseñaba a sustituir una cosa por otra, criar gallinas, se les daban ideas porque el 

Estado no iba a tener los recursos todo el tiempo para estar dándoles, había que también 

abrirle la mente. La palabra era educación, a todo nivel, que tenían que producir, asumir 

las responsabilidades, organizar la parte interna. 

Entrevistado C: Otro problema era que son muy desunidos, si se iba a hacer una 

alberca ellos querían que fuera en su propia ranchería, ¡ombe¡ si se puede hacer una en el 

medio de varias rancherías para las familias de alrededor porque a veces no hay recursos 

para hacerlo para cada uno, entonces se les enseñaba a compartir, se concientizaban todo 

eso se le debía decir, que fueran más unidos, que dejaran el egoísmo.  

Otra cosa es que ellos son perezosos, a veces tenían los alimentos ahí y no los 

cocinaban. Uno llegaba a las 10 a una comunidad y no habían hecho desayuno, y la 

mamá decía que no había nada y yo entraba a la cocina y ahí la comida que se le daba en 

el paquete y las cosas ahí, entonces nosotros le mostrábamos cómo hacer las cosas, a 

veces por pereza.  

Ellos necesitan de mucha educación. Eso tocaba en las escuelas con hábitos 

alimenticios, y darle en todos los sectores no solo meterlo a los centros, todas las 

instituciones y otros programas debían involucrarse.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


