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Resumen 

 

La desnutrición infantil es un fenómeno de gran magnitud, el cual está presente en toda la 

comunidad debido a que, su clasificación se encuentra desde una desnutrición leve, severa y 

crónica hasta una malnutrición, también se caracteriza que dicho fenómeno está asociado a 

problemas políticos, económicos y sociales, ya que en ellas se encuentra una inseguridad 

alimentarias, desigualdad social y económica, falta de educación hacia las familias como para las 

comunidades sobre alimentación y nutrición, dicho esto también se puede observar que las 

políticas a nivel internacional y las políticas a nivel nacional, que se han implementado para la 

erradicación de la desnutrición infantil tienen como objetivo de proteger, prevenir y educar a la 

comunidad sobre los problemas que abarca la desnutrición infantil. 

Palabras clave: Desnutrición, desnutrición infantil, malnutrición, desnutrición aguda, 

desnutrición crónica, políticas públicas, sistema alimentario, seguridad alimentaria, valor 

nutricional 

Abstract 

 

Child malnutrition is a phenomenon of great magnitude, which is present throughout the 

community because its classification ranges from mild, severe and chronic malnutrition to 

malnutrition, it is also characterized that said phenomenon is associated with political problems, 

economic and social, since in them there is food insecurity, social and economic inequality, lack 

of education towards families and communities about food and nutrition, this being said, it can 

be seen that policies at international and national level that They have implemented for the 

eradication of child malnutrition with the aim of protecting, preventing and educating the 

community about the problems covered by child malnutrition. 



v 
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Introducción 

 

La manifestación de la desnutrición infantil es una condición en donde se ve 

comprometida la integridad física, cognitiva, emocional y psicológica del infante, que sin una 

atención especializada el infante presentara un conjunto de enfermedades como, la malaria, 

neumonía, diarrea, fragilidad ósea, debilidad en el sistema inmune y en muchos casos la muerte. 

Dicho fenómeno posee una clasificación, para un mejor entendimiento, como es la desnutrición, 

malnutrición, desnutrición aguda, desnutrición crónica, etc. Con relación a lo anterior la 

desnutrición infantil también se ven afectados los niveles políticos, económicos, sociales ya que 

sin una política pública que, busque generar un crecimiento económico, un bienestar social 

equitativo, un sistema de alimentario y de valor nutricional que eduque, capacite y de 

sensibilización, de que la desnutrición infantil es un tema que a toda la comunidad le concierne 

para su erradicación, sino, se seguirán presentando más casos sobre dicho fenómeno. Es por eso 

que la comunidad internacional y la república de Colombia han trabajo de manera conjunta en el 

diseño de políticas, programas, campañas y hasta la capacitación de familias y comunidades para 

la erradicación infantil, un ejemplo claro son los Objetivos de desarrollo sostenible, que de 

manera objetiva buscan establecer tácticas para la erradicación de la desnutrición infantil. 
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Pregunta problema 

 

¿Cómo se han desarrollado las políticas implementadas para la lucha contra la 

desnutrición infantil, en la ciudad de Bogotá, en el periodo 2016-2019? 

Objetivo general 

 

Analizar las políticas implementadas en la lucha contra la desnutrición infantil; en la 

ciudad de Bogotá en el periodo 2016-2019 

Objetivos específicos 

 

i. Identificar las políticas de desnutrición infantil en la ciudad de Bogotá  

ii. Comparar los niveles de desnutrición infantil en el Bogotá en el periodo 

2016-2019 

iii. Analizar las consecuencias generadas a partir de las políticas 

implementadas para la lucha contra la desnutrición infantil. 
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Marco teórico 

 

Para poder dar claridad al fenómeno de la desnutrición infantil es necesario entender, su 

composición, clasificación y que tipo de medición posee dicho fenómeno; primero para su 

composición es preciso identificar que la desnutrición infantil la anteceden dos fases, las cuales 

son distinguidas en subnutrición y malnutrición. Para la subnutrición, “se entiende por el escaso 

consumo de alimentos que proporcionan una fuente de calorías para poder realizar las 

actividades básicas motoras, entendido como los movimientos físicos (caminar)” (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2009). Quiere decir que la persona 

que se encuentra en el estado de subnutrición no posee la suficiente energía para realizas las más 

simples tareas del día a día, en cambio para la malnutrición se refiere a la condición fisiológica 

anormal causada por el consumo de alimentos desequilibrados, insuficientes o en exceso, que 

dan como resultando, los problemas de obesidad y anorexia, debido a que la absorción de 

macronutrientes (los hidratos de carbono, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y 

minerales) no se hayan en una adecuada dieta. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2014). Convine subrayar que estas dos fases pretenden dar un 

significado sobre la desnutrición. 

Siendo así, se define desnutrición como:  

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 corresponde a la edad 

(retraso en el crecimiento), estar peligrosamente delgado o presentar carencia de 
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vitaminas y/o minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes o mejor 

conocida como hambre oculta) (Acevedo & Menéndez, 2020) 

A partir de los conceptos mencionados, se puede concebir que la desnutrición infantil es 

“Un estado patológico resultante de la asociación de diversas variables que llevan a un deterioro 

progresivo hasta la presentación de riesgo de muerte, afectando el correcto funcionamiento 

corporal, cognitivo e intelectual del menor.” (Instituto Nacional de Salud, 2018, p. 1). 

Por ese motivo la desnutrición infantil pasa a ser clasificada de la siguiente manera. 

Tipología de la desnutrición infantil 

 

Entonces para dar claridad a su caracterización y al nivel de severidad que causa la 

desnutrición infantil en el infante, se clasificara de la siguiente forma, para UNICEF es: 

“Desnutrición crónica, Desnutrición aguda moderada, Desnutrición aguda severa y Carencia de 

vitaminas y minerales” ( Wisbaum , 2011, p. 8). Entendido en el marco internacional y para 

Colombia su clasificación es: “Desnutrición aguda (Desnutrición aguda moderada, Desnutrición 

aguda severa, Marasmo, Kwashiorkor, Marasmo – kwashiorkor), Retraso en talla y Deficiencias 

de micronutrientes” (Ministerio de Salud y Protección Social , 2015, pp. 23 y 24). Comprendido 

en el marco nacional. Como aclaración en la tipología la desnutrición agua moderada y 

desnutrición aguda severa, tanto para UNIFCEF y Colombia poseen la misma interpretación. 

Prosiguiendo con la clasificación de la tipología de la desnutrición infantil se pretenden 

dar los significados que la componen; en la desnutrición crónica: 

 El niño presenta un retraso en su crecimiento pues su medición se compara con la talla 

del niño y con el estándar recomendado para su edad. Además, indica una carencia de 

los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta el riesgo de 
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que contraiga enfermedades y afecten el desarrollo físico e intelectual del niño ( 

Wisbaum , 2011, p. 9).  

En este caso el infante presenta un conjunto de precarias condiciones que, sin la atención 

especializada, esto pueden generar problemas a una edad adulta que llevaría a tener dificultades 

en su desarrollo físico y cognitivo, debido a que la magnitud presentada en esta condición del 

niño suele ser irreversibles.  

Para la insuficiencia de vitaminas y minerales se entiende por: “es la desnutrición debida 

a la falta de vitaminas y minerales (micronutrientes) que se puede manifestar de múltiples 

maneras una de ellas es la fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje o de inmunidad, 

son sólo algunas de ellas” ( Wisbaum , 2011, p. 9). Es decir que el infante presentar condiciones 

de una malnutrición ya que, en momento de consumir los alimentos estos no llevan las 

suficientes vitaminas y minerales causadas por una inadecuada dieta alimentaria. 

Para la desnutrición aguda, “se da por pérdida de peso reciente o a incapacidad para ganar 

peso, dada en la mayoría de los casos por bajo consumo de alimentos o presencia de 

enfermedades infecciosas” (Ministerio de Salud y Protección Social , 2015, p. 23). Por lo cual su 

intervención clínica es de vital importancia, significando que la desnutrición aguda sea 

categorizada según su intensidad que posea, desnutrición aguda moderada: 

 Se identifica por algún grado de emaciación o delgadez debido a la pérdida reciente de 

peso. Este tipo de desnutrición debe detectarse y manejarse oportunamente, dado que en 

poco tiempo el niño puede pasar a desnutrición aguda severa y/o complicarse con 

enfermedades infecciosas (Ministerio de Salud y Protección Social , 2015, p. 23).  

En ese estado es necesario tener una vigilancia constante del infante para evitar a que, 

evolucione a un estado más precario. 
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En la desnutrición aguda severa su categoría es representada por tres manifestaciones 

clínicas; la primera es marasmo la cual está “caracterizada por atrofia de la masa grasa y 

muscular, que el cuerpo ha utilizado como fuente de energía, dejando los huesos forrados en la 

piel” (Ministerio de Salud y Protección Social , 2015, p. 24). Segundo es kwashiorkor que se 

identifica por: 

Edema bilateral que inicia en pies y manos y puede estar acompañado de signos clínicos 

de deficiencias nutricionales específicas como lesiones en la piel, cambios en el color 

del pelo, alopecia difusa, atrofia de las papilas gustativas y queilosis, entre otros 

(Ministerio de Salud y Protección Social , 2015, p. 24). 

 Es decir que el infante pasa a tener una condición crítica y cerca de ser irreversible; y el 

tercero es la combinación de marasmo-kwashiorkor que surge “debido a que el niño y la niña 

manifiestan un adelgazamiento y un edema bilateral de forma severa” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2017). Tal condición surge debido a que, el infante presenta un estado de 

adelgazamiento crónico, las vitaminas y minerales siempre están en constante ausencia, también 

persiste la alteración física como la falla muscular, ósea, entre otras, su condición claramente es 

crítica, al punto que sin una atención especializada el infante puede fallecer. Respecto al retraso 

de la talla se logra determinar que está asociado a una “baja ingesta prolongada de todos los 

nutrientes, que se presenta con mayor frecuencia en hogares con inseguridad alimentaria y bajo 

acceso a servicios de salud, agua y saneamiento básico” (Ministerio de Salud y Protección Social 

, 2015, p. 23). Y finalmente las deficiencias de micronutrientes que se presenta: 

Cuando no se posee los accesos o hábitos de consumo de alimentos de micronutrientes 

como son las frutas, los vegetales, carnes, etc. De manera continua, generando así, una 
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deficiencia en el organismo causando enfermedades infecciosas tales como la diarrea, 

malaria y neumonía (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

 Es decir que, su ingesta por parte de micronutrientes se encuentra en desequilibrio o no 

se realiza de manera continua, que sin una atención adecuada podría llegar a evolucionar a una 

desnutrición crónica, aguda moderada o en condiciones más precarias a una desnutrición aguda 

severa. 

De acuerdo con la tipología ya mencionada, la forma en la que se medirá la desnutrición 

infantil, estará expresada por los indicadores de peso/talla, talla/edad, peso/edad, presencia de 

edema bilateral y por la falta vitaminas esenciales, como se contempla en la Tabla 1. 

Tabla 1  

Tipos de desnutrición y su indicador  

Tipo de desnutrición Indicador 

Desnutrición aguda Peso/talla (P/T)Perímetro braquial 

(PB)Presencia de edema bilateral 

Desnutrición crónica Talla/edad (T/E) 

Desnutrición global/bajo peso Peso/edad (P/E)Índice de masa corporal 

(IMC) 

Deficiencia de micronutrientes Anemia Hemoglobina 

Hierro Ferritina y proteína C 

reactiva (PCR) 

Vitamina A Retinol plasmático 

Zinc Zinc sérico 

B12 B12 sérica 

Fuente: Janna & Hanna, Desnutrición en la población infantil de 6 meses a 5 años en Ayapel, 

Córdoba Colombia, p. 28, 2018 

 

Políticas a nivel internacional y nacional adoptadas para la erradicación de la desnutrición 

infantil en Bogotá D.C. 

 

Respecto a las políticas que se han implementado para la lucha contra la desnutrición 

infantil, se puede distinguir que, dentro del marco internacional, existen varios convenios, 
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alianzas y acompañamientos estratégicos que vinculan a los Estados, para combatir la 

desnutrición infantil. 

A continuación, se hará mención de las más relevantes disposiciones a nivel 

internacional; En 1924, se realiza la declaración de los derechos del niño (también conocida 

como la Declaración de Ginebra), en donde expone “el inicio por los derechos de los niños y 

constituye la primera versión del derecho a la nutrición, los procedimientos necesarios para su 

normal desarrollo en material como en lo espiritual del niño y priorizando la alimentación del 

niño” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020). Como se puede observar marca el 

inicio de los derechos de los niños, en donde se exponen temas esenciales no solo en materia de 

nutrición, sino también  la necesidad de un desarrollo pleno para el infante, en 1948, se plasma la 

declaración universal de derechos humanos, proclama que en su artículo 25: “velar por que la 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales” (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2020). En esta declaración considerar el papel esencial que 

juega las madres en el tema nutricional del niño, lo que a su vez considera de gran importancia el 

derecho a la vida digna. En 1959 la declaración de los derechos del niño, en su principio 14 

establece, “que el niño tiene derecho a crecer, desarrollarse con buena salud y tendrá el gozo de, 

vivienda, alimentación, recreo y servicios médicos adecuados” (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2020).   

En 1966 el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en el 

artículo 11, “afirma que todas las personas tienen derecho a una vida y alimentación digna, así 

como la protección contra el hambre, además, los Estados están en la obligación de mejorar los 

métodos de producción, conservación y distribución de alimentos” (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2020). Claramente da una fuerte vinculación a los Estados, de proteger 
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los derechos, no solo de una vida digna, sino también el desarrollo pleno en factores económicos, 

sociales y culturales de las personas y además promueve a forjar un sistema alimentario de 

óptimas condiciones,  

En 1974 la declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición en la 

que expone, “la creciente crisis alimentaria a nivel mundial, en donde se ve más afectado los 

países en vía de desarrollo creando un desequilibrio económico y social” (Naciones Unidad 

Derechos Humanos, 1974). En donde también se plante que para la lograr erradicación del 

hambre y malnutrición, los países ya sean, grandes, pequeños, ricos, pobres, deben trabajar en 

conjunto por el bienestar de sus pueblos, además se traza un programa de distribución y 

planificación anticipada de los alimentos esenciales que necesitan y así adoptando el 

compromiso de seguridad alimentaria. En 1986 la declaración sobre el derecho al desarrollo, los 

artículos 1 y 8 establecen que todas “las personas tienen derecho a gozar de un desarrollo 

económico, social, cultural y político, ese derecho es inalienable, también vinculan a los Estados 

a garantiza, la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios de la salud y alimentos” (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020). En 1989, la convención sobre los derechos del 

niño, con el fin de garantizar: 

 La supervivencia, el desarrollo y la protección del niño, busca que los Estados 

vinculados a la convención proporcionen asistencia médica, servicios primarios de salud 

para los niños de alto nivel, que logren combatir las enfermedades y la desnutrición, 

mediante la distribución de alimentos y un óptimo sistema en agua potable, también la 

asistencia de un sistema de  saneamiento apropiado (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, 2020). 
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Expresa, sobre la necesidad de un sistema de salud de alto nivel, en el que se pueda 

combatir las enfermedades y la desnutrición que se presentan a nivel mundial, que los Estados 

garanticen los servicios de agua potable y saneamiento como necesidad prioritaria. 

En 1990 la declaración y plan de acción sobre la supervivencia, la protección y el 

desarrollo del niño, como objetivo principal de la declaración es: 

 Reducir la desnutrición a la mitad a finales de siglo, también se enfoca en brindar un 

soporte en los casos de desnutrición severa, desnutrición moderada, deficiencias de 

hierro, enfermedades como la anemia, carencias de yodo y la fatal de vitaminas y 

minerales (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020).  

Esta declaración, busca generar conocimiento y conciencia entre la comunidad 

internacional, con el fin de atender el problema de la desnutrición, concibiendo así un sistema de 

seguridad alimentaria. 

En razón a lo antes expuesto, se entiende que los planes, pactos, declaraciones, buscan 

forjar una unión entre los Estados, creando conciencia sobre las dificultades alimentarias, por la 

que se están pasando; esa unión logre concebir un sistema de alimentación optimo, ya sea de 

carácter individual o de manera conjunta, es por eso que las organizaciones intergubernamentales 

como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia), WFP (Programa Mundial de Alimentos) ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados), entre otras, buscan implementar planes de 

acompañamientos, alianzas estratégicas, programas, con el fin de crear un soporte eficiente en 

materia de nutrición, del mismo modo serán analizados que tipos de programas se han 

implementado.  
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Como fuente trascendental se encuentran los Objetivos de desarrollo sostenible, para este 

caso se trae el objetivo 2 (hambre cero). Que, “tiene como meta fomentar un sistema de nutrición 

adecuado, agricultura sostenible, con el fin de erradicar el hambre y la desnutrición, ya que son 

unas de las causantes de problemas de salud, desarrollo físico y cognitivo” (Programa Mundial 

de Alimentos, 2020). Dando así paso a la noción de seguridad alimentaria, entendido como el 

“Acceso suficiente a los alimentos, tanto en términos de calidad como de cantidad” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura, 2019).  

Es decir que el diseño de la estrategia alimentaria, se verá enfocada en dar repuesta a 

problemas como: el desarrollo de una economía sostenible, la incorporación de un mercado 

global de cultivos, la capacitación de campesinos, con fin de avivar una población 

económicamente activa, combatir el cambio climático que se generan a partir estrategias mal 

diseñadas a la ahora de cultivar y reducir el hambre y la desnutrición. Además de incluir la lucha 

contra los problemas de la inseguridad alimentaria moderada identificada como la 

“incertidumbre en cuanto a su capacidad para obtener alimentos, y se han visto obligadas a 

aceptar menos calidad o cantidad en los alimentos que consumen” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la agricultura, 2019). Y también la inseguridad alimentaria grave 

en donde, “las personas que experimentan una inseguridad alimentaria grave suelen quedarse sin 

alimentos y, en los peores casos, pasan un día (o varios) sin comer” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura, 2019).  

Se deduce que los problemas de desnutrición infantil, también se encuentran asociados a 

las dificultades económicas, sociales y educativas, que se viven a nivel mundial. De igual manera 

se puede encontrar que, en el programa mundial de alimentos se ha diseñado una visión 

estratégica la cual, contiene 5 puntos a analizar, en el que vincula al objetivo 2 hambre cero, 
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propuesto por el programa de objetivos de desarrollo sostenible. Para dar inicio al análisis se 

señalarán los 5 puntos: 

i. Poner de primero a los más rezagados; ii. Pavimentar el camino de la granja al 

mercado; iii. Reducir el desperdicio de alimentos; iv. Fomentar una variedad sostenible 

de cultivos; v. Hacer de la nutrición una prioridad, comenzando con los primeros 1.000 

días de un niño (Programa Mundial de Alimentos, 2020). 

En conformidad a los 5 puntos se puede analizar que se encuentran entrelazados, es decir 

que, para su desarrollo esta visión estratégica abarcaran temas esenciales como es, el 

aprovechamiento de una economía globalizada, que funcione como motor para la creación de un 

sistema de bienestar social, en el que los Estados puedan incentivar un crecimiento económico 

equitativo, del mismo modo, se busca generar una re-infraestructura en los sectores rurales, 

donde los campesinos puedan capacitarse, con las herramientas y habilidades necesarias para dar 

así conciencia a las comunidades sobre el concepto de valor nutricional, como la importancia de 

desarrollar un sistema de cadena de distribución más eficiente. 

Al mismo tiempo, es pertinente considerar el manejo de los desperdicios alimentarios, 

este manejo debe ser llevado de manera consiente, tanto por los países desarrollados como los 

países en vía de desarrollo, ya que sus “costos anuales, le cuesta a la economía mundial cerca de 

750.000 millones de dólares” (Programa Mundial de Alimentos, 2020). Indicando que, tanto en 

su producción como distribución, su infraestructura es precaria por lo cual, se es necesario 

invertir e innovar un sistema de almacenamiento alimentario y abriendo paso a una meta en 

conjunto que es la erradicación del hambre y la desnutrición infantil.  

Por consiguiente, no se deben omitir las políticas de inclusión social, ya que con ellas 

generan una conciencia colectiva, encaminada a un mismo objetivo, a raíz de esto, se trae el 



13 
 

programa de orientación proporcionado por UNICEF y la OMS de mejora de la lactancia 

materna, alimentos complementarios y prácticas de alimentación, haciendo referencia a la 

importancia de la leche materna como alimento vital para el desarrollo y salud del niño; debido a 

que la leche materna proporciona “  todas las vitaminas, minerales, enzimas y anticuerpos que 

los niños necesitan para crecer y prosperar en los primeros 6 meses de vida, y continúa siendo 

una parte fundamental de su dieta hasta los 2 años o más” (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2018). De esta manera, se puede asegurar el valor nutricional, que puede obtener el 

niño por medio de la lactancia y así evitando desequilibrios nutricionales y/o enfermedades 

crónicas. De igual forma, al niño se le deberán suministrar alimentos complementario, como son 

los “sólidos, semisólidos o blandos a los 6 meses de edad para garantizar que su ingesta de 

nutrientes sea suficiente para alimentar sus cerebros y cuerpos en desarrollo” (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2018). De tal manera aportando a una dieta balanceada entre la 

leche materna y alimentos complementarios garantizando así el valor nutricional en los niños. 

Por tal motivo UNICEF responde con nueve estrategias, que buscan establecer las bases para una 

buena práctica alimentaria, de las cuales se hace mención:  

 i. Iniciativa global de defensa de la lactancia materna, ii. Políticas y legislación de 

protección, iii. Capacitación y fortalecimiento de capacidades, iv. Iniciativa hospitalaria 

amigable para los bebés, v. Enfoques basados en la comunidad, vi. Mejora del acceso a 

alimentos complementarios nutricionalmente adecuados, vii. Apoyo en emergencias, 

viii. Apoyo en la alimentación de lactantes expuestos al VIH (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2018). 

Entonces, se puede observar que el programa de orientación es un proceso que vincula a 

los Estados y a la sociedad en general, a participar por un compromiso político, legislativo, 
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social, económico y de salud, en donde se aboguen por los derechos de los niños y las madres 

lactantes, por una nutrición adecuada; agregando la educación, formación y asesoramiento, tanto 

para las madres lactantes, como para la comunidad que la rodea, que el apoyo por parte de los 

Estados sea constante, con el fin de enfrentar situaciones de emergencia nutricional, ya sea por 

desnutrición y/o enfermedades crónicas.  

Con el objetivo de cumplir los compromisos plasmados, es necesario dar a entender, 

cuales son los factores de la desnutrición infantil, por medio de la siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

Ilustración 1 Causas de la Desnutrición de niños y madres 

Fuente: UNICEF, La desnutricion infantil causas, consecuencias y estrategias 

para su prevención y tratamiento , p. 9, 2011   

 

 

 

 

Causas inmediatas 

Las causas inmediatas son la falta de una alimentación 

adecuada en cantidad y en calidad, y la presencia de 

enfermedades e infecciones como la diarrea. 

 
Causas subyacentes 

Estas causas inmediatas tienen su origen en una serie de 

causas subyacentes: la falta de acceso a los alimentos, la 

falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y 

saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado 

y alimentación. 

 

Causas básicas 

Detrás de todo ello, hay causas básicas que incluyen 

factores políticos y económicos. Por ejemplo, el crecimiento 

económico no se traduce necesariamente en una mejor 

nutrición de la población. Son necesarias políticas 

multisectoriales e intervenciones enfocadas en la equidad para 

llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
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Se puede concluir que la desnutrición infantil, es la combinación de varios factores, en 

donde existe desequilibrio político, falta de educación, desigualdad social y crisis económica, 

que a su vez han creado una serie de consecuencias, como es la ineficiencia en el sistema de 

saneamiento, el sistema de agua potable y en la obtención de alimentos en calidad y cantidad; 

generando así una incertidumbre a la hora de poder adquirir los alimentos más indispensables.  

En cuanto al marco nacional se pueden encontrar grandes referentes para la lucha contra 

la desnutrición infantil, como es el CONPES 113 de 2008, el cual adopta la política nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional que la define como:  

La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar 

una vida saludable y activa (CONPES 113, 2008, p. 3). 

En concordancia con la definición del CONPES, busca formar un sistema de seguridad 

alimentaria, oportuno, adecuado, sin discriminación social y económica, que del mismo modo 

constituya una vida saludable, para toda nación. Es por eso que es pertinente analizar, tanto las 

dimensiones y perspectivas del entorno social colombiano; desde la dimensión económica, se 

puede entender que: 

i. Existe escasez de oferta de alimentos de la canasta básica (volatilidad en el suministro 

interno o externo); ii. se genera algún cambio en sus dotaciones iniciales de ingresos y/o 

de activos físicos y humanos, por ejemplo, pérdida de la tierra (o de las capacidades 

productivas de ésta), discapacidad del jefe del hogar, etc. y iii. ocurre un cambio en su 

poder adquisitivo (CONPES 113, 2008, p. 4). 
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Es decir que, en el entorno social, subsiste una inseguridad alimentaria, a causa de un 

inadecuado manejo en la canasta básica (alimentaria), en donde no es posible garantizar 

alimentos de valor nutricional adecuados y que a su vez se puede analizar que la oferta se 

sobrepone a la demanda, también en los aspectos productivos se puede observar que el desarrollo 

de alimentos está enfocado a productos de baja calidad nutricional, causando así la malnutrición 

y desnutrición en el infante. 

Otra dimensión es la de calidad de vida (bien – estar) o de los fines de la seguridad 

alimentaria y nutricional (SAN) que se refiere a “la conducta de las personas y la familia se ve 

reflejada en los hábitos de consumo y en los estilos de vida que, de alguna forma, determinan la 

posibilidad de convertir los alimentos de la canasta básica en alimentación adecuada” (CONPES 

113, 2008, p. 5). Dando a entender, que es vital la educación en materia nutricional, que en este 

caso las conductas y hábitos pueden llegar a provocar riegos alimentarios y nutricionales tanto 

para la familia, como para la comunidad en general, al mismo tiempo el Estado debe disponer de 

los elementos necesarios para instaurar un sistema adecuado de educación que proporcione un 

alto nivel de vida. 

Desde el punto de las perspectivas, se encuentran definidas en: “i. Disponibilidad de 

alimentos; ii. Acceso físico y económico a los alimentos; iii. Consumo de alimentos; iv. 

Aprovechamiento o utilización biológica y v. Calidad e inocuidad” (CONPES 113, 2008). Los 

cuales constituye los elementos necesarios para formar un sistema alimentario adecuado y 

optimo, además proporciona una guía al Estado de como es el comportamiento de las familias y 

las comunidades cuando se disponen a adquirir los alimentos fundamentales, quiere decir que, en 

la disponibilidad de alimentos, se puede entender que está determinada por un sistema 

productivo en este caso las estructuras del agro y la industria (CONPES 113, 2008). Para las 
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perspectivas del acceso físico y económico a los alimentos y de consumo de alimentos, se 

encuentran asociadas, ya que en ellas se consideran la dependencia de factores comunes, como es 

la condición socio-económica, política, geográfica, la distribución de la riqueza, que terminan 

afectando las conductas y hábitos de las familias y comunidades (CONPES 113, 2008). En el 

aprovechamiento o utilización biológica, hace referencia a como los hábitos y/o las conductas de 

las familias y comunidades determinan que tipo de alimentos se disponen a consumir, sean de un 

valor nutricional o no (CONPES 113, 2008). También se establecerán los ambientes y estilos de 

vida, según sea la calidad de vida que dispongan las familias y las comunidades. Finalmente, en 

la perspectiva de calidad e inocuidad de los alimentos, hace hincapié a las características en la 

cadena de producción, con el fin de garantizar la normatividad y la calidad, para su 

manufacturación y distribución; que dichos alimentos en momento de ingerirse, no representen 

un riesgo para las familias y las comunidades (CONPES 113, 2008). 

Otro gran referente es la ley 1804 de 2016 entendida como la política de Estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre; la cual dispone en su artículo 1: 

 Fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de 

los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de 

edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho. ( Ley 1804 , 2016, art. 

1). 

Entonces, la política pública, busca ofrecer un respaldo de manera íntegra y articulada, 

desde entidades públicas, poblaciones vulnerables y no vulnerables; en donde se desarrollen 

espacios de aprendizaje nutricional, el desarrollo físico digno, un alto nivel de vida, un sistema 

de salud eficiente, garantizando los derechos de las madres embarazadas, niños y niñas de cero a 

seis años de edad; subrayando así la importación, de que un sistema de nutrición alimentario, 



18 
 

necesita los elementos de atención integral por parte de la administración pública y entidades 

privadas, el desarrollo de una educación pedagógica, cultural y estructura, del mismo modo su 

implementación y  ejecución abarque las dimensiones, políticas, económicas y sociales, dentro 

del territorio nacional.  

Cabe resaltar que también existe la aplicación de la Ley 74 de 1968 el cual aprueba los 

“Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966” (Ley 74, 1968). Como se sabe, vela por el derecho a una vida y alimentación 

digna, lucha contra el hambre y busca que los Estados trabajen de manera conjunta e individual 

para el mejoramiento en los métodos de la cadena de producción, de conservación y distribución 

de alimentos de alta calidad, con el objetivo de erradicar la desnutrición.   

 Se debe agregar que la política pública propuesta por el CONPES 113 del 2008, estará 

articulada por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 2012 -2019, en 

cabezada por la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN); que, 

como principio tiene la necesidad de establecer metas, estrategias y acciones que se hallen 

encaminadas al bienestar de la sociedad civil como es:                                         

i. Proteger a la población de las contingencias que conllevan a situaciones indeseables y 

socialmente inadmisibles como el hambre y la alimentación inadecuada; ii. asegurar a la 

población el acceso a los alimentos en forma oportuna, adecuada y de calidad; y iii. 

lograr la integración, articulación y coordinación de las diferentes intervenciones 

intersectoriales e interinstitucionales. (Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, 2012, p. 9). 

Es decir, que la política pública hace frente a las dificultades, económicas, sociales, 

medio ambientales y políticas, que subsisten dentro del territorio nacional. A su vez el PNSAN 
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busca formalizar la noción del Seguridad Alimentaria y nutricional (SAN), con el fin de 

“sensibilizar a todos los sectores sociales para trabajar conjuntamente hacia la garantía del 

derecho a la alimentación” (Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

2012, p. 23). En el que se podar prestar atención, a los planes, programas, esquemas, 

departamentales y municipales sobre materia en seguridad alimentaria y nutricional, y así 

promoviendo a la creación de estrategias, metas, compromisos y puntos de control, que 

garanticen una adecuada gestión, frente a los riesgos sociales, económicos, políticos, mitigación 

en el sector agropecuario, como un sistema de superación en el sector agropecuario. 

 También se es necesario la implementación de una estrategia colectiva, la cual está 

orientada “a la lucha contra el hambre en los ámbitos nacional y regional, tanto rural como 

urbano, la promoción y apoyo a los procesos de planificación descentralizados y la participación 

ciudadana en temas asociados con la SAN” (Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, 2012, p. 24). Volviéndose, un sistema integrado, para la implementación de un 

seguridad alimentaria y nutricional, en el que la sociedad civil, la administración pública, las 

entidades privadas, participan en generar un conocimiento y sensibilización por la importancia 

de alimentos de alta calidad. 

Para el caso de Bogotá D.C, se puede analizar la adopción del Decreto 508 de 2007 sobre 

política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá D.C., 2007-2015, Bogotá “sin 

hambre”, que define la alimentación en su artículo 2 como:  

El derecho a tener disponibilidad y acceso en forma regular, permanente y libre, a una 

alimentación adecuada y suficiente, que responda a las tradiciones culturales de la 

población, así como a agua suficiente, salubre y aceptable para el uso personal y 
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doméstico, que garanticen una vida, individual y colectiva, satisfactoria y digna 

(Decreto 508, 2007, art. 2). 

Dando alusión a los objetivos, estrategias y lineamentos, del CONPES 113 de 2008, y 

también, sobre la política de nacional de seguridad alimentaria y nutricional y el plan nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional (PNSAN) 2012 -2019 como garantes para la creación de un 

sistema nutricional adecuando, en donde el Decreto 508 de 2007, de manera progresiva, 

sostenible y segura, busca diseñar un sistema nutricional óptimo para la población del distrito, 

estableciendo como objetivos a solución,  las dimensiones económicas, sociales, medio 

ambientales y de política, causantes de la desigual social, económica, el accesos limitado a 

alimentos de valor nutricional, fallas en la cadena de producción, etc. Para el planteamiento en 

contra de la desnutrición infantil, se puede ver que Bogotá también incorpora, el Plan Territorial 

de Salud para Bogotá, D. C. 2016-2020, que instaura: 

 Un modelo de atención integral en salud a la población de Bogotá, el que la 

reorganización de la red pública distrital de prestación de servicios, disminuye las 

barreras de acceso y la gestión del riesgo en salud modifica las condiciones por las que 

la población enferma, muere o adquiere una discapacidad y en el que la acción 

intersectorial aporta al mejoramiento de la calidad de vida para un mejor vivir 

(Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D. C., 2016, p. 174) 

Dicho plan se entrelaza con la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) entendida 

como “una estrategia que contempla tres componentes integrados e interdependientes: la acción 

intersectorial / transectorial por la salud, la participación social, comunitaria y ciudadana, y los 

servicios de salud” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). Dando como resultado al 

desarrollo de una atención universal de la salud y el reconocimiento de la calidad de vida en 



21 
 

Bogotá D.C., además en la innovación y desarrollo de una infraestructura física y tecnológica en 

salud más especializada. También cabe señalar que, por medio de la integración de la Secretaría 

Distrital de Salud, la Secretaría de Integración Social, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, la Secretaría de Educación del Distrito, y la Secretaría Distrital de la Mujer, Bogotá 

D.C.  se implementa la Ruta Integral de Atención (RIA), comprendida en la ley 1084 de 2016 

con el objetivo de “garantizar la atención integral en salud a las personas, familias y 

comunidades a partir de intervenciones de valoración integral de la salud, detección temprana, 

protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la 

salud” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020). De modo que, asegura la atención a la 

salud, que se ejecuta por acciones intersectoriales y sectoriales, con el fin de brindar una 

cobertura plena a nivel nacional, departamental, municipal y distrital y fomentando el desarrollo 

y bienestar de las familias y las comunidades.  

En el lineamiento de la Ruta Integral de Atenciones para la primera infancia que plasma 

Bogotá D.C. se concibe como el coordinador de las estrategias políticas, para su gestión en la 

atención de la primera infancia estructurada en “veintiocho atenciones que tienen énfasis en 

condiciones de salud y nutrición, el fortalecimiento de la educación inicial, la existencia de 

ambientes enriquecidos para el desarrollo y el fortalecimiento de la corresponsabilidad de las 

familias” (Alcaldia mayor de Bogotá D.C., 2019, p. 433). 

Al mismo tiempo, Bogotá D.C. concreta el proyecto de “Bogotá te nutre”, el cual está 

compuesto por el objetivo de “beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada 

e inocua a mujeres gestantes niños, niñas, y hogares identificados por la Secretaría Distrital de 

Integración Social en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el 

fortalecimiento del tejido social y comunitario” (Subdirección para la Gestión Integral Local, 
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2020). El cual busca introducir a la ciudadanía a participar y vigilar las políticas sanitarias, 

alimentarias y nutricionales, con el compromiso de la administración pública y de entidades 

privadas para la creación de una sociedad economía más equitativa y en la identificando del 

creciente problema de la inseguridad alimentara para las madres lactantes, los niños y niñas de 0-

5 años de edad; diseñando un esquema de orientación nutricional, para el desarrollo de una vida 

digna tanto física, como metal, de igual manera se fomenta la sensibilización por la educación 

alimentara y el valor nutricional, con el fin de formar un bienestar social adecuado y óptimo para 

la población del Bogotá D.C. De igual modo Bogotá D.C. cuenta con “124 Comedores 

Comunitarios, distribuidos en 18 localidades con capacidad para atender a 35.700 personas al 

día, mediante la entrega de alimentos calientes en adecuadas condiciones sanitarias y de calidad 

con un aporte nutricional del 40%” (Estupiñán, 2019). Que Ofrecen de manera adecuada una 

asistencia alimentaria eficaz y priorizando a las poblaciones más afectadas, que en este caso son 

los niños, niñas de 0-5 años y madres gestantes.  

También cabe recalcar el apoyo de instituciones educativas como son los jardines 

infantiles, jardines sociales y casas de integración familiar, que son administrados tanto por el 

distrito, las cajas de compensación y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

en donde se muestra la aplicación de “70 unidades de Centro de desarrollo infantil (CDI)” 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2019, p. 24). Con el objetivo de garantizar los 

derechos de educación, salud, alimentación y nutrición de los niños y las niñas. Otro rasgo a 

considerar es la campaña de salud “ojo con los niños” desarrollada por la secretaria de salud de 

Bogotá D.C; en la que resalta la adopción de las buenas practicas hacia los padres para el 

cuidado de los niños y niñas menores de 5 años, como es “la alimentación saludable, que debe 

contemplar frutas, verduras, carnes, huevos, lácteos y cereales para evitar la desnutrición y la 
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malnutrición, y recalca la importancia de la asistencia de los niños a los controles de crecimiento 

y desarrollo” (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 2020). Involucrando así a toda la 

comunidad a tener un sentido de pertenencia por la prevención alimentaria y por una buena 

educación alimentaria. 

Con el propósito de que las políticas públicas, enfocadas en seguridad alimentaria 

cumplan con su cometido, existe el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del D.C (SISVAN 

D.C.), que tiene como finalidad estudiar el “estado nutricional de los recién nacidos, mujeres 

gestantes, niños y niñas de 0 a 18 años, personas mayores y de eventos de alto impacto en salud 

pública como la desnutrición severa y la mortalidad por y asociada a la desnutrición” (Secretaria 

distrital de salud de Bogota, 2020). Brindando una asistencia oportuna para la prevención y 

control en materia de salud pública, que dicha asistencia se determina por los siguientes 

objetivos: 

i.  Detectar cambios en los patrones de ocurrencia y distribución de la malnutrición, ii. 

Focalizar grupos de mayor riesgo nutricional con el propósito de que sirva como insumo 

para la priorización de acciones y asignación de recursos en el nivel Distrital y Local, 

iii. Contribuir a identificar el efecto de los programas que tienen como fin mejorar la 

situación de alimentación y nutrición de la población, iv. Contribuir a mejorar la 

vigilancia epidemiológica de algunas enfermedades relacionadas con el estado 

nutricional. Identificar los factores de riesgo o factores protectores en seguridad 

alimentaria y nutricional (Secretaria distrital de salud de Bogota, 2020). 

Garantizando que, en la infraestructura de la salud pública del distrito cumpla con el 

desarrollo óptimo de una red integra en el control y vigilancia del sistema alimentario y 

nutricional, un personal técnico, profesional y capacitado para la atención de emergencia de 
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desnutrición que, a través de diagnósticos se determinen el estado actual y aspectos a mejorar la 

política pública.  

Dado a lo anterior, se puede analizar la dimensión, en la que se encuentra la desnutrición 

infantil en Bogotá D.C, en las siguientes gráficas. 

 

Grafica 1 Pirámide poblacional de Bogotá D.C. 2015 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá, 2020 
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Grafica 2 Pirámide poblacional de Bogotá D.C. 2019 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá, 2020 

Se puede observar, que la población de Bogotá, referente a los infantes de edad 0-4 años 

del 2015-2019, presenta un aumento del 1,226%, dando a entender que existe una posibilidad en 

aumentar los casos de desnutrición aguda y crónica, sino se toman las medidas pertinentes, para 

poder erradicar dicho fenómeno.  
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Grafica 3 Desnutrición aguda (moderada severa) en niños menores de 5 años 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá, 2020.

 

Grafica 4 Desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá, 2020. 
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Grafica 5 Desnutrición global en niños menores de 5 años 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá, 2020. 

 

Grafica 6 Exceso de peso 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá, 2020. 
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Tabla 2  

Población captada en el sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN 

 
Periodo Distrito 

2007 126.542 
 

2008 135.580 
 

2009 153.326 
 

2010 161.985 
 

2011 163.937 
 

2012 157.347 
 

2013 177.047 
 

2014 174.630 
 

2015 161.743 
 

2016 133.612 
 

2017 140.462 
 

2018 170.240 
 

2019 I SEMpp 112.776 
 

Fuente: Observatorio de Salud de Bogotá, 2020. 

Con respecto a los años del 2016, 2017, 2018 y I SEM 2019 se analiza el caso de la 

desnutrición aguda presentando, una tendencia a reducir el porcentaje de los casos estudiados por 

el SISVAN, esto evidencia que independientemente del presupuesto administrado, este tipo de 

fenómeno puede ser controlado, puesto que su condición está en una fase trábale y el infante 

puede recuperarse. 

Con respecto a los años del 2016, 2017, 2018 y I SEM 2019 se analiza el caso de la 

desnutrición crónica, despliega una tendencia estable en cuanto al porcentaje de los casos 

estudiados por el SISVAN, diferente del número de casos que se presenta en el año 2018 frente a 

los demás años, evidenciando un gran aumento de casos, esto se debe a una mala administración 
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de los recursos públicos en el momento de atender dicho fenómeno, lo que esto provocaría una 

mayor vulnerabilidad en una atención efectiva para el infante.  

Con respecto a los años del 2016, 2017, 2018 y I SEM 2019 se analiza el caso de la 

desnutrición global en los niños, se desarrolla una tendencia constante en cuanto al porcentaje de 

los casos estudiados por el SISVAN, en cambio en los dos últimos años su tendencia a tenido un 

preocupante aumentado frente al número de casos, nuevamente por su ineficaz gestión.  

Con respecto a los años del 2016, 2017, 2018 y I SEM 2019 se analiza el caso de exceso 

de peso, se desenvuelve una tendencia irregular en cuanto al porcentaje de los casos estudiados 

por el SISVAN, así mismo en el número de los casos, es decir que existe un alto grado de 

desconocimiento en educación alimentaria y nutricional.   

Cabe señalar que los presupuesto designados para el sector salud de Bogotá D.C.  en los 

periodos del 2016, 2017, 2018 y 2019 son:  

Tabla 3  

Presupuesto consolidado del sector salud 

Periodo Presupuesto 

2019 2.660.686.072.000 

2018 2.609.627.892.000 

2017 2.402.155.733.000 

2016 2.023.013.562.000 

Fuente: Elaboración propia con base en los Decreto 826, 2018, Decreto 816, 2017, Decreto 626, 

2016, Decreto 533, 2015  

 

Da a entender que el presupuesto designado para el sector salud de Bogotá D.C. ha tenido 

un aumento al cabo de los años, poniendo en evidencia la mala administración y control por 
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parte de las entidades públicas, en el momento de ejecutar, las políticas públicas, los planes, los 

programas y las campañas para la lucha contra la erradicación infantil. 
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Conclusión 

Se concluye que, en el momento de ejecutar las políticas públicas, planes, programas y 

campañas, existe una mala gestión administrativa debido a, que en el momento de establecer 

dichos esquemas no está direccionado a erradicar la desnutrición infantil, sino que se enfocan en 

suplir de manera momentánea dicha condición, sabiendo que es un fenómeno de gran magnitud, 

que es un problema a largo plazo y no a corto plazo, que como se sabe los niños que presentan 

este precario estado, se les generan traumas tanto físicos, cognitivos, emocionales y psicólogos a 

lo largo de su vida, trayéndoles como consecuencia  a su adaptabilidad en su entorno general. Por 

eso es necesario que estos esquemas estén enfocados a darle solución a un sistema educativo 

nutricional y su valor tanto a padres, hijos y a la comunidad donde se desarrolla el infante. 

Fortalecer la responsabilidad social y empresarial del sector privado en donde los 

esquemas para la erradicación de la desnutrición infantil, logre una sensibilización a los más 

vulnerables, y su inclusión en el sector privado maneje factores económicos, sociales, 

educativos, salud y de recreación; con el fin de fomentar espacios de participación, de la esfera 

pública y privada, en el que dichos ámbitos, considere que los elementos de  educación, 

economía, social, salud y recreativos, son los pilares esenciales para establecer una sociedad más 

equitativa e igualitaria, que los problemas de nivel socioeconómico, no pueden ser resueltos con 

la aplicación de subsidios, programas, campañas y políticas de gobiernos de corto plazo, sino que 

su aplicación se debe enfocar en la creación y acceso de empleos formales, tanto en la esfera 

pública y privada y el diseño de políticas públicas a largo plazo, la salud debe disponer de una 

capacitación, actualización y mejora en tecnología, contando con el apoyo de los sectores 

públicos, privados y académicos, también debe existir la aplicación de una agenda política y no 

de gobernante de turno para el sector salud, las actividades recreativas deben concentrarse en el 
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desarrollo físico y cognitivo tanto para los infantes como para los adultos, con el objetivo de 

generar una adecuada adaptabilidad en el entorno social. 
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