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RESUMEN:El objetivo de este documento es encontrar el impacto del desplazamiento forzoso sobre el 

desarrollo nutricional durante la primera infancia.Dos estrategias de identificación son utilizadas para 

resolver la endogeneidadderivada de la correlación potencial entre el desplazamiento forzoso y 

características no observables del hogar que inciden en la nutrición de los niños. La primera estrategia 

compara  los indicadores de resultado de los niños desplazados con aquellos niños de los municipios de 

expulsión que no se desplazaron utilizando la metodología de variables instrumentales.Los instrumentos 

utilizados para la variable de desplazamiento son una variación de los propuestos por Calderón e Ibáñez 

(2009): la medianadel número de masacres ocurridas en el municipio de origen desde 1997 hasta el año 

de expulsión de cada hogar y la distancia entre el municipio de expulsión y recepción para cada 

hogar.Mediante la utilización de diferencia en el tiempo,la segunda estrategia de identificación compara 

cohortes nacidas antes y después del desplazamiento dentro del mismo hogar. Los resultados sugieren 

que el desplazamiento forzoso aumenta la probabilidad de desnutrición crónica entre 12.6 y 18.1 puntos 

porcentuales. Una vez se controla por efecto fijos de hogar se encuentra que el desplazamiento forzoso 

también genera un retraso en el crecimiento lineal. Un niño que nació antes del desplazamiento, tiene 

una talla para su edad 0.35 desviaciones estándar menor que un niño que nació después del 

desplazamiento dentro del mismo hogar. Los resultados difieren en magnitud y significancia según el 

tipo de desplazamiento (reactivo y preventivo), la edad a la que el niño se desplazo y el tiempo de 

exposición al choque (duración del desplazamiento). 
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1. Introducción 

Como consecuencia del conflicto armado en Colombia, el desplazamiento forzoso se ha 

convertido en un fenómeno de gran magnitud que hoy afecta a 3.7 millones de  personas, 

cerca del ochopor ciento de la población total
2
. No obstante, a pesar de su relevancia e 

incidencia en la política pública nacional, son pocos los estudios  concentrados en estudiar 

sus causas y más aún sus costos de mediano y largo plazo de manera rigurosa y con 

evidencia estadística. 

El desplazamiento forzoso, a diferencia de los choques transitorios a los ingresos, es un 

choque permanente que impacta el bienestar de los hogares de manera estructural. La 

pérdida de capital físico, capital humano específico y capital social deteriora la capacidad 

productiva de los hogares (Ibáñez, 2008) y limita el usode mecanismos de aseguramiento 

para enfrentar variaciones posteriores en los ingresos. La pérdida de activos mina la 

capacidad de aseguramiento formal por medio del acceso al crédito, y el debilitamiento de 

las redes sociales imposibilita el acceso a mecanismos de aseguramiento informal.  

Ante la imposibilidad de emplear mecanismos de aseguramiento para suavizar consumo y 

la poca efectividad de los programas de generación de ingresos, los hogares se ven 

obligados a adoptar estrategias costosas (Ibáñez y Moya, 2010).El nivel de consumo 

disminuye y, aunque debido a la existencia de subsidios a la demanda y a una mayor 

oferta escolar aumenta la asistencia durante básica primaria, la deserción escolar de los 

niños mayores de 12 años incrementadebido a la necesidad de fuentes alternativas de 

ingresos en el hogar(Ibáñez y Moya, 2010). La adopción de este tipo de estrategias genera 

costos de largo plazo en términos de acumulación de capital físico y humano.  

Existe una amplia literatura a nivel internacional que busca encontrar el impacto del 

conflicto en el desarrollo nutricional durante la primera infancia. Sin embargo, aunque 

algunos estudios se concentran en estudiar el impacto de la migración a otros países, no 

existe evidencia empírica relacionada con el desplazamiento forzoso interno. Por otro 

lado, la  literatura existente sobre las consecuencias del desplazamiento forzoso en 

Colombia analiza y cuantifica la pérdida de bienestar de los hogares en términos de 

consumo e ingresos del hogar; no obstante, aún es inexistente la evidencia sobre los costos 

irreversibles en el largo plazo que este genera en términos de capital humano. Una 

explicación plausible a la escasa exploración de este tema puede estar relacionada con la 

                                                            
2 Recuperado de la página oficial www.accionsocial.gov.co con corte a Mayo 20 de 2011. 

http://www.accionsocial.gov.co/
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poca disponibilidad de datos con información de población desplazada,  la dificultad de 

encontrar un grupo de control adecuado y los problemas de identificación derivados de la 

endogeneidad del desplazamiento forzado.  En este documento, se utilizan dos estrategias 

de identificación para encontrar el impacto del desplazamiento forzoso en el desarrollo 

nutricional de los niños pertenecientes a la primera infancia. Con base en la metodología 

de variables instrumentales, la primera estrategia consiste en comparar  los indicadores de 

resultado de los niños desplazados con aquellos niños de los municipios de origen que no 

se desplazaron. La segunda estrategia, que sólo utiliza la encuesta de población 

desplazada, utiliza diferencias en el tiempo al comparar conhortes nacidas antes y después 

del desplazamiento dentro del mismo hogar. 

Los resultados indican que el desplazamiento forzoso aumenta la probabilidad de 

desnutrición crónica entre 12.9 y 18.1 puntos. No obstante, la magnitud y significancia del 

impactodifiere según la edad de exposición al choque,  el tipo, y el tiempo de 

desplazamiento. Niños que se desplazaron durante los dos primeros años de edad tienen 

una mayor probabilidad de prevalencia;asimismo, niños pertenecientes a hogares víctimas 

de ataques directos y con más de un año de desplazamiento presentan una mayor 

probabilidad de retraso en el crecimiento lineal. Una vez se controla por efectos fijos, se 

encuentra un efecto significativo de 0.35 desviaciones estándar en el deterioro delz score 

de talla para la edad.No se encuentran impactos en los indicadores de salud de corto plazo 

al controlar por características fijas en el tiempo del hogar. 

Este estudio contribuye a la literatura económica del conflicto así como a la literatura 

relacionada con los choques a la salud y la nutrición durante la primera infancia en 

Colombia. Por ende, dada la evidencia empírica sobre el efecto de la malnutrición durante 

los primeros años de vida enla educación, la productividad y el desempeño laboral 

posterior (Alderman et al., 2001; Alderman et al., 2006; Glewwe y Jacoby, 1995; Glewwe 

et al. 2001), los resultados presentan evidencia del impacto del conflicto armadosobre el 

desarrollo tanto en el corto como en el largo plazo. 

Este documento está organizado de la siguiente forma. La siguiente sección presenta la 

revisión de literatura del impacto de diferentes choques, en especial del conflicto, sobre 

indicadores nutricionales y de salud en la niñez. La sección tres discute la estrategia 

empírica de estimación y hace una descripción de los datos y los indicadores nutricionales 

utilizados. Los resultados econométricos obtenidos con las dos estrategias empíricas, así 
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como los efectos heterogéneos por tipo de desplazamiento y edad son presentados en la 

cuarta sección. La quinta sección concluye. 

 

2. Choques, conflicto y desarrollo nutricional temprano 

Dada la evidencia empírica acerca de las implicaciones de largo plazo que el desarrollo 

nutricional  temprano tiene sobre el logro educativo (Behrman 1996; Behrman and Levy 

1998; Glewee, Jacoby et al. 2000; Alderman, Behrman et al. 2001; Alderman, Hoddinott 

et al. 2006; Glewwe and Kremer2008), la salud y la productividad laboral posterior (Haas, 

2007), durante las últimas décadas, ha surgido una proliferación de estudios enfocados en 

estimar el impacto de diferentes choques sobre indicadores nutricionales y de salud en la 

niñez. Debido a su carácter de exogeneidad, la mayoria de los estudios utilizan choques 

covariados como sequías, hambrunas y demás fenómenos naturales, encontrando efectos 

negativos sobre la probabilidad de supervivencia (Jayachandra2009; Rose 1999) y el 

estado de saludde los niños que enfrentaron el choque (Hoddinott and Kinsey, 2001). No 

obstante, pesea la existencia de estudios sobre los costos del conflicto en términos de 

desarrollo psicosocial temprano (Leavitt, Fox 1993;Garbarino, Kostelny 1996;Tolfree 

1997)
3
, es escasa la literatura sobre su impacto en la salud y el desarrollo nutricional.  

Son varios los canales por los cuales el conflicto armado afecta la salud y el estado 

nutricional de los niños. El deterioro de la infraestructura pública limita el acceso a 

servicios de saneamiento básico, agua potable, y atención en los centros de salud. Además,  

la restricción en la disponibilidad de alimentos deteriora la senda de consumo de los 

hogares y restringe la ingesta de la cantidad necesaria de micronutrientes. Ante la 

presencia de imperfecciones en el mercado de aseguramiento (Towsend R. 1994),  la caída 

del ingreso, como consecuencia de estos choques, limita la habilidad de los hogares de 

invertir tiempo y recursos en los niños (Jensen, R. 2000). Por ejemplo, usando diferentes 

intensidades de conflicto y edad de exposición por cohortes, Guerrero (2009) encuentra 

que debido una disminución en la probabilidad de ser amamantado y a un aumento en la 

incidencia de diarrea, niños que nacieron en áreas expuestas a altos niveles de 

violenciadurante la guerra de Iraq tienen una estatura para su edad entre 0.38 y 0.44 

desviaciones estándar menos que aquellos que nacieron en áreas con baja intensidad. 

                                                            
3 Una amplia revisión de la literatura sobre el impacto de la guerra en el desarrollo psicosocial de los niños puede 

ser encontrada en “Review: Children, ArmedConflict, and Peace (Wessells, 1998)” 
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Conflictos civiles como los de Rwanda y Burundi en la década de los noventa son 

evidencia del deterioro del estado nutricional como consecuencia del conflicto.  Akresh, 

Verwimp y Bundervoet (forthcoming) encuentran que niños que nacieron en áreas 

afectadas por el conflicto civil en Rwanda presentan un retraso en su crecimiento lineal 

representado en una reducción de 0.676 desviaciones estándar en la talla para la edad. Del 

mismo modo, los hallazgos de  (Bundervoet y Verwimp, 2005) sugieren que niños 

pertenecientes a zonas rurales y expuestos al conflicto civil de mediados de los noventa en 

Burundi tienen una estatura para su edad inferior en 0.5 desviaciones estándar. En un 

ejercicio similar para Latinoamerica, Grimard y Laszlo (2010) investigan los efectos de 

largo plazo en salud generados por elconflicto interno entre 1980 y 2000 en Perú. 

Tomando una muestra de mujeres que tuvieron exposición al choque durante su niñez,  

encuentran que como consecuencia de la violencia, su estado de salud  durante la adultez 

se ve deteriorado; presentan una menor talla y una mayor incidencia de anemia 

Dos estudios estiman el efecto de la violencia sobre indicadores de salud en Colombia. En 

un primer trabajo, Urdinola (2004)   estima el efecto de la violencia sobre la mortalidad 

infantil a nivel municipal entre 1990 y 2000, encontrando  que  un incremento en un 

homicidio por cada 1000 habitantes está relacionado con un incremento de 2 muertes por 

cada 1000 nacimientos. Aunque este es un primer intento en explorar los efectos de la 

violencia en la salud temprana, el indicador de violencia y los datos utilizados imponen un 

problema de selección. La tasa municipal de homicidios no es un indicador exógeno de 

violencia, pues es plausible pensar que existen características específicas a los municipios 

con altos niveles de homicidios conocidas previamente por la población que reside. 

Además, como menciona Camacho (2008), los datos de nacimientos provenientes del 

Registro Nacional utilizados para calcular las tasas de mortalidad infantil pertenecen a una 

muestra autoseleccionada en donde aparecen sólo hijos de padres que se acercaron a una 

notaría a registrarlos. Por otro lado, mediante el uso de una aproximación cuasi-

experimental como las minas antipersonales, Camacho (2008) estima el impacto de 

ataques terroristas,causados por minas antipersona, sobre indicadores de salud de los niños 

como peso y talla al nacer. Sus resultados indican que una vez se controla por efectos fijos 

de madre, niños con exposición a explosión de minas en el municipio de residencia 

durante el primer trimestre de gestacióntienen un peso al nacer 8.7 gramos menor en 

comparación con su hermano sin exposición a minas.El estrés de la madre durante el 

embarazo y el cambio en comportamientos preventivos como la asistencia a controles 
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prenatales son algunos de los canales. A diferencia de Camacho (2008), quien encuentra 

uno de los canales por los cuales el conflicto armado afecta la salud temprana, el presente 

estudio, haciendo uso de dos base diferentes, se concentra en estimar el impacto de otro 

canal como el desplazamiento forzoso sobre el deterioro de la nutrición de los niños. 

Pese a que no existe literatura del impacto del desplazamiento forzoso sobre la salud y la 

nutrición de los niños desplazados, existe un estudio de Báez (2010)que estima el impacto 

de los refugiados sobre indicadores de salud y nutrición en la población infantil de las 

comunidades de recepción. Sus hallazgos sugieren que como consecuencia del albergue de 

población refugiada en Kagera (Tanzania) durante los genocidios de Burundi y Rwanda, la 

salud de los niños pertenecientes a los lugares de recepción se deterioró. La incidencia de 

enfermedades con infección en los niños de la región aumentó entre 15 y 20 por ciento, las 

medidas antropométricas sufrieron un deterioro de 0.3 desviaciones estándar, y la tasa de 

mortalidad de niños menores de cinco años aumentó siete puntos porcentuales. A la fecha, 

su estudio es el único que estima el impacto del conflicto sobre indicadores 

antropométricos utilizando el canal del desplazamiento forzoso; no obstante, el presente 

estudio pretende responder una pregunta diferente. A diferencia de la dinámica del 

conflicto en África, el conflicto armado en Colombia y en especial el desplazamiento 

forzoso constituyen un choque idiosincrático que más que expulsar personas a otros países 

de manera masiva, es un fenómeno permanente que obliga a los hogares a desplazarse al 

interior del país. Por tanto, mientras que Baéz (2010) estudia los impactos sobre la 

comunidad que alberga a los refugiados, el objetivo de esta investigación es estimar los 

impactos directos sobre la población desplazada internamente. 

 

3. Estrategiametodológica 

En esta sección se presenta la estrategia empírica de estimación. Se hace una descripción 

de los datos, los indicadores nutricionales utilizados como variables de resultado y se 

discuten algunos aspectos econométricos importantes para obtener un estimador insesgado 

y consistente del impacto del desplazamiento forzoso sobre  el estado nutricional de los 

niños en situación de desplazamiento.  

3.1 Los datos 
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Los datos usados en este documento provienen de dos fuentes principales, la Evaluación 

de Impacto deFamilias en Acción para Población Desplazada, corte transversal recogido 

durante el año 2007, y la Evaluación de Impacto de Familias en Acción en Zonas 

Rurales,constituida por una recolección de línea de base en 2002 y dos seguimientos 

aplicados en los años 2004 y2006 respectivamente. La información del grupo de control 

corresponde a la información levantada durante el primer seguimiento de la  evaluación, 

debido a la similitud en el tiempo de exposición al programa de Familias en Acción en el 

momento de la recolección de las encuestas; 19.2 meses en la muestra de hogares 

desplazados y 20.09 en la muestra de hogares rurales. 

La utilización de hogares rurales como grupo de control representa una ventaja importante 

en la estimación del impacto del desplazamiento forzoso. Dado que la gran mayoría de los 

hogares desplazados provienen de zonas rurales, es probable que, contrario a lo que ocurre 

al comparar con  hogares originalmente urbanos, no existan demasiadas diferencias 

significativas preexistentesentre los grupos de tratamiento y de control. A pesar de esto, 

aun es posible queexistan diferencias en las características y condiciones de vida 

relacionadas con en el desarrollo nutricional de la poblaciónde los municipios con y sin 

expulsión. Por tanto, para comparar hogares similares antes del choque y así reducir el 

sesgo de estimación, sólo se utiliza como grupo de control a aquellos hogares que residen 

en los municipios de origen de la población desplazada de la muestra.  

Las dos encuestas proveen información sobre características socioeconómicas del hogar: 

estructura, tamaño, nivel de educación, y participación laboral. También cuentan con 

preguntas sobre posesión de activos fijos y acceso a servicios que permite construir un 

índice de riqueza del hogar
4
. Además, recogen información detallada sobre las medidas 

antropométricas de peso y talla de los niños de seis años o menos, su esquema de 

vacunación y la incidencia de enfermedades durante los 15 días previos a la fecha de la 

encuesta.  

 

Adicional a estas variables, la Evaluación de Impacto de Familias en Acción para 

Población Desplazada recoge información retrospectiva sobre la condición 

socioeconómica de los hogares antes del desplazamiento. La posesión de predios, el 

                                                            
4 Debido a la imprecisión de los datos sobre ingresos en las encuestas, se usa un índice de riqueza construido por 

componentes principales del análisis factorial de la disponibilidad y acceso a servicios públicos y  posesión de 

activos fijos por parte del hogar. 
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acceso a créditos, la composición de hogar, la situación laboral del jefe de hogar, la 

educación de los padres y la pertenencia a organizaciones sociales son varias de las 

características obtenidas por medio de la encuesta. La evaluación también recoge 

información sobre las causas que originaron el desplazamiento, el municipio de origen y 

de recepción y las condiciones de los hogares en el municipio de llegada. Al igual que las 

preguntas retrospectivas, existe información acerca de la posesión de activos y predios en 

el municipio de recepción, la existencia de redes y contactos sociales, la composición del 

hogar después del desplazamiento, el acceso a crédito, la afiliación en salud, y la situación 

laboral del jefe y los padres en los mercados laborales urbanos. 

 

Existen varias ventajas de tener información detallada sobre las condiciones de los 

hogares antes y después del desplazamiento. Ante la presencia de posibles diferencias en 

características observables entre el grupo de tratamiento (desplazados) y de control, los 

datos retrospectivos sobre la condición de los hogares en el lugar de origen facilitan un 

emparejamiento en las características observables de los grupos antes del desplazamiento. 

Inclusive, como se explicará en la próxima sección, ante la existencia de posibles 

diferencias en características no observables entre los hogares desplazados y los hogares 

no desplazados, contar con información retrospectiva, así como con los municipios de 

origen y destino facilita la construcción de una variable relacionada con la probabilidad de 

desplazamiento, y exógena a la heterogeneidad no observable del hogar, que sirva como 

instrumento (Calderón e Ibáñez, 2009). Adicional a los datos retrospectivos,se utiliza 

como insumo para la construcción de la variable instrumental el número de masacres 

ocasionadas en los municipios de origen de los hogares (Calderón e Ibáñez, 2009).Los 

datos son tomados de las series oficiales del Observatorio de la Vicepresidencia de la 

República, el cual recoge información del número de masacres a nivel municipal de 

manera anual desde 1997 hasta 2007. 

Una de las desventajas de usar estas dos fuentes de información es la diferencia en el 

tiempo de recolección de los datos -el primer seguimiento dela Evaluación de Impacto de 

Familias en Acción en Zonas Rurales se realizó en 2004 mientras que la Evaluación de 

Impacto de Familias en Acción para Población Desplazada se realizó en 2007.Para evitar 

posibles sesgos debido al ciclo económico en cada momento del tiempo, se controla 

porvariables municipales que reflejen la situación económica del municipio al momento de 

la encuesta. 
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A pesar que las encuestas de las dos evaluaciones permiten identificar los hogares 

beneficiarios de Familias en Acción, no hay una homogeneidad en la forma en cómo se 

indaga por el tiempo de inscripción, el tiempo transcurrido desde que recibió el primer 

subsidio, ni el número de subsidios que ha recibido. Por tanto, debido a que estas son 

variables importantes por las que hay que controlar dada su relación con el mejoramiento 

de los indicadores nutricionales, para evitar posibles sesgos en las estimaciones, sólo se 

utiliza la muestra de hogares desplazados y de control que no son beneficiarios del 

programa Familias en Acción
5
.Después de unir las dos bases de datos y eliminar algunos 

datos inconsistentes
6
, la muestra queda compuesta por un total de 2.423 niños menores de 

5 años pertenecientes a 1.637 hogares. El 57.4 por ciento de ellos en situación de 

desplazamiento, y el 42.6por ciento restante pertenecientes a hogares del grupo de control, 

es decir hogares rurales pertenecientes a los municipios de los cuales fue expulsada la 

población desplazada de la muestra.Dado que la población desplazada tiene acceso 

inmediato al programa de Familias en Acción una vez son inscritos en el Registro Único 

de Población Desplazada, la muestra utilizada en esta evaluación  es representativa de los 

hogares desplazados y por ende, los resultados presentados en este documento tienen 

validez externa y son generalizables. 

 

3.2 Indicadores nutricionales 

El desarrollo nutricional de los niños puede ser medido por medio de la incidencia de 

desnutrición global, desnutrición aguda y desnutrición crónica con base en el uso de 

medidas antropométricas de peso para la edad, peso para la talla y talla para la edad 

(OMS, 1995)
7
.La desnutrición aguda o peso bajo para la talla es una medida de pérdida de 

peso reciente asociada con  reducción en la disponibilidad de alimentos, o incidencia de 

enfermedades y/o infecciones en el momento de la encuesta. La desnutrición crónica o 

talla baja para la edad es un indicador de retraso en el crecimiento  de largo plazo debido a 

deficiencia en la ingesta de proteínas o alimentos por un largo periodo de tiempo, 

enfermedad concurrente o deterioro del estado de salud de la madre durante el embarazo. 

                                                            
5
En futuras investigaciones se piensa tener en cuenta el acceso a programas sociales del Estado, para ver si estos  

ayudan a mitigar los impactos del desplazamiento. 
6 Siguiendo la limpieza utilizada en Alderman et al. (2006) se excluyen todos los niños con un z-score menor a -6 

o superior a 6 desviaciones estándar. 
7  Para la estandarización de peso y talla de acuerdo al sexo y la edad en meses se utilizan las medidas del Centro 

Nacional de Estadísticas para la Salud (NCHS por sus siglas en inglés) para el año 2000.  
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Por último, el bajo peso para la edad o desnutrición global es un indicador general del 

estado nutricional al momento de la encuesta que no obedece a factores estructurales de 

largo plazo. 

 

Con el fin de comparar la magnitud del impacto encontrado con los coeficientes obtenidos 

en la literatura sobre conflicto y nutrición, también se utiliza como un indicador de 

resultado el puntaje estandarizado de talla para la edad, el cual da cuenta de retrasos en el 

crecimiento lineal.  Además, dada la relación entre las enfermedades de corto plazo y el 

desarrollo nutricional, se estiman impactos sobre la incidencia de diarrea y la incidencia 

de tos, gripa o resfriado. 

 

Estos cinco indicadores – desnutrición global, desnutrición aguda, desnutrición crónica, 

talla para la edad (z score), incidencia de diarrea e incidencia de tos gripa o resfriado- son 

utilizados con el fin de encontrar el impacto del desplazamiento sobre el estado nutricional 

de los niños desplazados menores de seis años. Debido a su importancia como 

determinante del estado de salud en el largo plazo,la incidencia de desnutrición crónica y 

la baja talla para la edad son analizadas en mayor detalle. Niños con retraso en el 

crecimiento durante los primeros meses y/o años de vida tienen mayor probabilidad de 

continuar con este problema en edades posteriores (Martorell y Habicht, 1986).  

 

3.3Estrategia empírica 

Para estimar el impacto del desplazamiento forzoso sobre la nutrición de los niños en 

situación de desplazamiento, se estima la siguiente forma reducida que incluye una 

variable dicótoma que indica si el hogar es desplazado o no: 

 

donde hace referencia a la medidas antropométricas,  es una variable que toma el 

valor de 1 si el hogar se encuentra en situación de desplazamiento,  representa las 

características individuales del niño  perteneciente al hogar  en el municipio ,  es un 

vector de características socio demográficas y económicas del hogar  en el municipio , 

 incluye variables que reflejan la condición económica del municipio, y  representa 
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efectos fijos de departamento
8
.   representa la heterogeneidad no observable asociada al 

hogar y   la desviación del resultado del niño con respecto al promedio de su hogar, lo 

cual representa la heterogeneidad individual no observable.  

A continuación se discuten algunos aspectos econométricos que hacen parte de la 

estrategia de identificación de un estimador insesgado y consistente del impacto del 

desplazamiento forzoso sobre  el estado nutricional de los niños en situación de 

desplazamiento. 

 

3.4 Algunos aspectos econométricos 

Encontrar un grupo de control adecuado para la población en situación de desplazamiento 

no es una tarea fácil. La victimización no es aleatoria a las características de los hogares y 

bajo ciertas circunstancias, el desplazamiento y el lugar de destino son una decisión. En el 

contexto colombiano, los ataques a la población civil no son aleatorios. Los grupos 

armados atacan deliberadamente a hogares con mayores ingresos, posesión de predios,  

jefatura femenina y capital social (Ibáñez y Vélez, 2005)
9
.  Por ende,dado que los 

ingresos, el estatus socioeconómico y el capital social también dependen de características 

no observables de los individuos - altruismo, emprendimiento,capacidad de liderazgo entre 

otras -relacionadas con las condiciones de los niños dentro del hogar,  la probabilidad de 

ser víctima de ataques directos también está relacionada con características no observables 

del hogar. 

El desplazamiento, así como la escogencia del municipio de destino, también pueden ser 

otra fuente de endogeneidad. Condicional en las características observables del hogar,  

hogares con mayor aversión al riesgo tienen una mayor probabilidad de desplazarse. Del 

mismo modo, madres más motivadas y preocupadas por el bienestar de sus hijos tomarían 

decisiones comparando las condiciones en los municipios de origen y recepción. Si 

                                                            
8 No es posible controlar por efectos fijos de municipio debido a la forma en como se construye la variable 

instrumental. Se realizaron ejercicios de robustez con las estimaciones de MCO  i) controlando por efectos fijos 

de municipio, ii) controlando por efectos fijos de departamento y iii) controlando por efectos fijos de 

departamento e incluyendo las variables de desempeño económico municipal en el año de recolección de la 

encuesta. Los resultados sugieren que las estimaciones que sólo controlan por efectos fijos de departamento 

sobre-estiman el efecto el desplazamiento; no obstante, una vez se controla por variables de desempeño 

económico municipal, los coeficientes son muy similares a los encontrados con las estimaciones  que control por 

efectos fijos a nivel municipal. 
9  Para un mayor detalle sobre la caracterización de las víctimas en los municipios con incidencia de 

desplazamiento forzoso ver Ibáñez y Vélez (2005) 
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deciden desplazarse, es muy posible que también tomenuna decisión informada sobre cuál 

sería el lugar de recepción con las condiciones menos desfavorables
10

.  

Es probable que estas características no observables de los hogares que inciden en la 

decisión de desplazarse seanparte de la heterogeneidad no observable del hogar que 

afectan los indicadores de resultado a nivel nutricional. Es plausible pensar que  hogares 

aversos al riesgo y con madres más motivadas y preocupadas por sus hijos tengan mejores 

resultados en términos de desarrollo nutricional. Por consiguiente, aun cuando se cuenta 

con información sobre hogares rurales no desplazados, zona de donde proviene la 

población desplazada, la estimación del modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

produciría un estimador sesgado e inconsistente del impacto del desplazamiento forzoso 

sobre el estado nutricional de los niños. 

Dos estrategias de identificación son utilizadas para resolverla endogeneidad 

potencial.Con base en el modelo presentado anteriormente y las dos Evaluaciones de 

Familias en Acción, la primera estrategia compara  los indicadores de resultado de los 

niños desplazados con aquellos niños de los municipios de expulsión que no se 

desplazaron. Se utilizan dos variables como instrumento del desplazamiento forzoso
11

: la 

medianadel número de masacres ocurridas en el municipio de origen desde 1997 hasta el 

año de expulsión de cada hogar y la distancia entre el municipio de expulsión y recepción 

para cada hogar . El número de masacres en el municipio de origen está relacionado con 

el proceso de expulsión de la población. Sin embargo, la medianade masacres a nivel 

municipal no está relacionada con características no observables del hogar como mayor 

motivación hacia la maternidad y la crianza
12

. Sería plausible pensar que en municipios 

con altos niveles de masacres la salud de la población se vea deteriorada. Niños con alta 

exposición a niveles de violencia en sus lugares de origen entonces tendrían una 

desventaja en términos de salud pre-desplazamiento. Para corroborar si existe una relación 

entre la mediana de las masacres y el estado de salud en los municipios, se presenta la 

Tabla 1 que compara algunos indicadores nutricionales entre niños que han vivido en 

                                                            
10 Dentro de las razones por las que  los hogares manifiestan haber escogido el lugar de recepción se encuentran: 

presencia de amigos o familiares,  mayores oportunidades laborales y mayor ayudad estatal. 
11 Las variables instrumentales utilizadas son una variación de la variable instrumental propuesta por Calderón e 

Ibáñez (2009) 
12  Aunque existe una selección de los municipios a atacar por parte de los actores armados, esta se basa en 

características municipales como la geografía, la existencia de recursos naturales y la debilidad institucional que 

facilita la apropiación de recursos. 
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municipios con alta y baja intensidad de masacres. Los resultados muestran que no existen 

diferencias significativas entre los grupos para ninguno de los indicadores. 

Tabla 1. Comparación de indicadores de resultado por grupo de intensidad de masacres 

Variable 

Mediana masacres 

mayor a mediana 

nacional 

  

Mediana masacres 

menor o igual a 

mediana nacional 
  

 

Media  Obs. (s.d.)   Media  Obs. (s.d.) p-value 

         Desnutrición Global 0.12 284 0.33 

 

0.14 2139 0.34 0.54 

DesnutriciónAguda 0.04 284 0.20 

 

0.05 2139 0.21 0.71 

DesnutriciónCrónica 0.18 284 0.38 

 

0.20 2139 0.40 0.40 

Incidenciadiarrea 0.27 284 0.45 

 

0.24 2139 0.43 0.31 

Incidenciatos, resfriado 0.56 284 0.50   0.52 2139 0.50 0.18 

***Diferenciaestadísticamentesignificativa al 1%, ** 5%, * 10% 

 

La distancia que los hogares recorren entre los municipios de salida y llegada también está 

relacionada con la elección de municipio de recepción.A medida que la distancia entre los 

municipios de expulsión y recepción aumenta, los costos de traslado son mayores y la 

probabilidad de tener  algún familiar o conocido que le brinde ayuda es menor.No 

obstante, a pesar que los hogares pueden elegir el lugar de recepción, decidiendo ir más 

lejos para llegar a municipios con mejor atención o más cerca para no abandonar por 

completo sus activos
13

, el número de kilómetros entre el municipio de origen y cualquiera 

de los municipios es exógeno a las características no observables del hogar. Para verificar  

la intuición acerca de la validez de las dos variables instrumentales utilizadas, se presentan 

las prueba de sobre-identificación de Hansen para cada una de las regresiones. 

 

La segunda estrategia de identificaciónutiliza diferencias en el tiempo al comparar 

cohortes nacidas antes y después del desplazamiento dentro del mismo hogar. El modelo 

estimado es una variación del modelo (1) : 

 

                                                            
13 La siguiente sección presenta una discusión detallada acerca de los motivos para escoger el municipio de 

recepción.  
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donde  el coeficiente de interés  representa la diferencia en el impacto entre un niño 

nacido antes del desplazamiento –que sufrió el choque-, y un niño dentro del mismo hogar 

que nació después del evento de desplazamiento,  es un vector de características del 

niño  perteneciente al hogar ,y corresponde a efectos fijos de hogar, La estimación de 

un coeficiente insesgado depende de la correlación entre la heterogeneidad no observable 

del hogar y el hecho de haber nacido antes o después del desplazamiento. Por esta razón, 

para evitar posibles sesgos debido a la decisión de los padres de tener hijos después del 

desplazamiento
14

, se utiliza una sub muestra de los niños concebidos antes del choque.  

Esta estrategia ayuda a solucionar varios de los problemas derivados de la endogeneidad. 

Si bien es cierto que los hogares pueden decidir el número de hijos y el momento de 

tenerlos, en este caso, dado que el desplazamiento forzoso es un choque inesperado, el 

hecho de haber nacido antes o después de este es totalmente exógeno a la heterogeneidad 

no observable del hogar. Además, al controlar por efectos fijos de hogar, se reduce el 

sesgo de estimación facilitando una mayor precisión en los coeficientes estimados.  

Incluso cuando el choque o programa que se evalúa es totalmente exógeno, las 

estimaciones que comparan niños de distintos hogares no controlan por diferencias en 

características no variantes entre los hogares, relacionadas con el desarrollo infantil; dos 

hogares pueden ser parecidos pero nunca iguales. Sin embargo, cuando se comparan niños 

dentro del mismo hogar, que de manera aleatoria nacieron antes o después del 

desplazamiento, las características del grupo de control y de tratamiento, con excepción de 

la exposición al choque,son exactamente iguales.  

Dos posibles problemas pueden subsistir con esta estimación. Dado que el único supuesto 

que se requiere es que las características no observables del hogar que afectan las 

decisiones concernientes al cuidado infantil sean fijas en el tiempo, evidencia del cambio 

en dichas características debido al desplazamiento forzoso impone un sesgo en las 

estimaciones. Al respecto, en un estudio sobre el empoderamiento de las mujeres debido al 

conflicto,Calderón, Gáfaro e Ibáñez (2011) encuentran que la frustración de las madres, 

inducida por la falta de poder de negociación en el hogarauncuando suparticipación en los 

ingresos del hogar aumenta después del desplazamiento, se ve reflejada en un incremento 

de violencia contra los niños del hogar. De este modo, dado que las prácticas de crianza 

                                                            
14 Esta decisión puede ser inducida por la mayor oferta educativa y en salud en las ciudades de recepción.  
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suponen una desventaja en el bienestar de los niños que nacieron después del 

desplazamiento, de encontrarse un efecto, este estaría subestimado.   

La segunda fuente de sesgo esta relacionada con la posibilidad de controlar por los efectos 

de la exposición intrauterina al choque. Camacho (2008) encuentra que niños que 

estuvieron expuestos a choques de conflicto en útero presentan desventajas de salud en 

términos de su peso al nacer. Sus resultados son evidencia en contra del estado nutricional 

de los niños que nacieron después del desplazamiento pero tuvieron una exposición al 

choque en útero. Por tanto, al no poder controlar por la exposición intrauterina de estos 

niños, los coeficientes obtenidos con estas estimaciones serían un impacto subestimado del 

desplazamiento forzoso sobre el desarrollo nutricional y estado de salud de los niños. 

 

4. Impacto del desplazamiento forzoso sobre el desarrollo nutricional  

 

En esta sección se discuten los resultados de impacto del desplazamiento forzoso sobre 

indicadores de desarrollo nutricional obtenidos por medio de las dos estrategias de 

estimación. Se presentan los impactos heterogéneos por edad de exposición al choque, 

tiempo y tipo de desplazamiento. Además, se reportan las diferencias de medias de las 

principales características socio-económicas de los hogares. 

 

4.1 Características de los hogares 

Como se discutió en la sección anterior, encontrar un grupo de control adecuado para la 

población desplazada no es una tarea fácil. La victimización no es aleatoria a las 

características de los hogares y el desplazamiento así como el lugar de destino, bajo ciertas 

circunstancias, son una decisión. Dado que el desplazamiento forzoso afecta las 

características del hogar, es de esperarse que los hogares sean muy distintos en sus 

características actuales
15

. Sin embargo, para que los hogares rurales no desplazados sean 

un buen grupo de control  es necesario que no existan mayores diferencias en sus 

características antes del desplazamiento.  

La Tabla 2 presenta las estadísticas descriptivas y las diferencias de medias para 

características retrospectivas, es decir, antes del desplazamiento, de los hogares de 
                                                            
15 En lo que resta del documento las características actuales hacen referencia a las características  de los hogares 

después del desplazamiento. 
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tratamiento y los hogares de control
16

. En los hogares desplazados el nivel educativo tanto 

de la madre como del jefe de hogar era en promedio un año mayor. Además  el tamaño del 

hogar, variable relacionada negativamente con el nivel de consumo y la pobreza (Lanjouw 

y Ravallion, 1995), era menor. La proporción de hogares con vivienda propia en la 

muestra es de 55 por ciento. Sin embargo, se encuentra evidencia a favor de los hogares 

desplazados;  el 53 por ciento de los hogares rurales no desplazados poseían vivienda, 

mientras que cerca del 58 por ciento de los hogares que se desplazaroncontaban con 

vivienda propia. Llama la atención que a pesar de presentar ventaja en los indicadores 

anteriores, la proporción de hogares desplazados monoparentales era cerca de 51 puntos 

porcentuales más que la proporción de hogares monoparentales en el grupo de control.  

Tabla 2.Condición de los hogares antes del desplazamiento 

Variables 
Desplazados                   

(n=1390) 
  

No Desplazados               

(n=1033)     

 Media  (s.d.)  Media  (s.d.) p-value  

 

    

        Hogarmonoparental (%) 0.713 0.453 

 

0.202 0.402 0.000 *** 

No. Personas en el hogar 5.776 2.858 

 

7.239 2.652 0.000 *** 

Viviendapropia (%) 0.578 0.494 

 

0.528 0.499 0.013 ** 

Madre trabaja (%) 0.369 0.483 

 

0.383 0.486 0.473 

 Jefetrabaja (%) 0.771 0.420 

 

0.836 0.370 0.000 *** 

Años de educación de la madre 5.078 3.497 

 

4.249 3.177 0.000 *** 

Años de educación del jefe 4.559 3.443   3.520 3.234 0.000 *** 

***Diferenciaestadísticamentesignificativa al 1%, ** 5%, * 10% 

  

Los resultados indican que hay diferencias sistemáticas preexistentes entre los hogares 

desplazados y los hogares de control, en particular, la situación de los hogares que se 

desplazaron era mejor. Esta evidencia coincide con los hallazgos de Ibáñez y Vélez 

(2005), que muestran que los hogares con mejores condiciones socioeconómicas y 

propiedad de activos y tierra tienen una mayor probabilidad de victimización. Dado que 

las características socioeconómicas del hogar están relacionadas positivamente con el 

desempeño nutricional y de salud de los niños, es de esperar que, al contar con una mejor 

situación en los lugares de origen,exista un sesgo que subestime el efecto del 

desplazamiento en el desarrollo infantil.Para resolver este problema, se utiliza la 

                                                            
16  Se asume que estas características no cambian significativamente en el tiempo para los hogares rurales no 

desplazados. Por tanto, para poder comparar con la información retrospectiva de los hogares desplazados, se 

utilizan las características actuales, información recogida en el año 2004.. 
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metodología de variables instrumentales que  corrige por posibles sesgos debido a 

diferencias en características no observables del hogar. Además, se controla por 

características observables actuales del niño y el hogar, que ayudan a reducir el sesgo 

incluso antes de instrumentar.  

La Tabla 3 reporta las diferencias en algunas características socio-económicas actuales del 

hogar como estructura y tamaño, educación de la madre y el jefe de hogar, participación 

laboral y estatus socioeconómico aproximado por un índice de riqueza del hogar. Como es 

de esperar, las condiciones actuales de los hogares desplazados son distintas a las de los 

hogares rurales no desplazados, siendo en la mayoría de los casos desfavorable para el 

primer grupo. En promedio, los hogares desplazados son más pequeños y aunque el 

porcentaje de hogares monoparentales disminuyó comparado con la situación antes del 

desplazamiento, todavía sigue siendo significativamente mayor al compararsecon la 

proporción de  hogares monoparentales no desplazados (36% vs. 20%).  

Tabla 3: Condición actual de los hogares 

Variables Desplazados   No Desplazados     

 
Media  Obs. (s.d.) 

 
Media  Obs. (s.d.) p-val. 

 

 

  

 

          Jefe de hogarmujer (%) 0.36 1390 0.48 

 

0.19 1033 0.40 0.00 *** 

Menores de 6 años en el hogar (%) 0.38 1390 0.15 

 

0.31 1033 0.14 0.00 *** 

Años de educación del jefe 4.56 1390 3.44 

 

3.52 1033 3.23 0.00 *** 

Jefeesdesempleado (%) 0.10 1390 0.30 

 

0.01 1033 0.08 0.00 *** 

No. Personas en el hogar 5.26 1390 2.13 

 

7.24 1033 2.65 0.00 *** 

ln gasto promedio per cápita 1.26 1390 0.46 

 

1.88 1027 0.64 0.00 *** 

Quintil 1
∂
 0.22 1390 0.41 

 

0.18 1033 0.38 0.01 *** 

Quintil 2
∂
 0.18 1390 0.39 

 

0.17 1033 0.37 0.26 

 Quintil 3
∂
 0.25 1390 0.43 

 

0.19 1033 0.40 0.00 *** 

Quintil 4
∂
 0.21 1390 0.41 

 

0.24 1033 0.43 0.09 * 

Quintil 5
∂
 0.14 1390 0.34 

 

0.23 1033 0.42 0.00 *** 

Edad de la madre (años) 26.82 1390 6.84 

 

31.23 1033 6.49 0.00 *** 

Años de educación de la madre 5.08 1390 3.50 

 

4.25 1033 3.18 0.00 *** 

Madre trabaja (%) 0.33 1390 0.47 

 

0.38 1033 0.49 0.01 *** 

Hrs. trabajadas madre (semanal) 14.07 1390 34.9   8.68 1033 18.76 0.00 *** 

***Diferencia estadísticamente significativa al 1%, ** 5%, * 10% 
∂Indice de riqueza construido por componentes principales factoriales de posesión de activos fijos y acceso a servicios 

 

La participación laboral de las personas desplazadas en los mercados laborales urbanos es 

menor. Aunque en promedio las madres de los hogares desplazados trabajan más horas 

semanales, sólo el 33 por ciento de las madres de estos hogares tienen un trabajo. Las 



18 
 

estadísticas respecto al desempleo de los jefes de hogar evidencian una desventaja en los 

hogares desplazados (10% vs. 0.7%). No obstante, dado que los hogares de control 

pertenecen a la zona rural, estos resultados pueden deberse a las diferencias en la medición 

de desempleo entre los mercados urbanos y rurales.  

Las condiciones económicas de los hogares desplazados también son desfavorables. El 

índice de riqueza es menor en los hogares desplazados que en los hogares de control (-

0.201 vs -0.076), y la proporción de hogares pertenecientes al primer quintil es cuatro 

puntos porcentuales mayor.Se encuentra una desventaja en contra de los hogares 

desplazados en términos de bienestar;el logaritmo del gasto mensual promedio per cápita 

es menor (1.26 vs. 1.88), diferencia estadísticamente significativa al uno porciento. 

Adicional a la comparación en las características socio-económicas de los hogares, en la 

Tabla 4 se reportan  algunas estadísticas en cuanto a la asistencia de los niños a programas 

de crecimiento y desarrollo, y a los indicadores de resultado de nutrición y salud. 

Tabla 4: Estado nutricional y de salud de los niños 

Variables Desplazados 

 

No Desplazados 

  

 
Media  Obs. (s.d.)  Media  Obs. (s.d.) p-val. 

 

 

  

 

          Edad del niño (meses) 38.98 1390 24.42 

 

43.94 1033 24.26 0.00 *** 

Asiste a crecimiento y desarrollo 0.60 1390 0.49 

 

0.33 1033 0.47 0.00 *** 

IncidenciaDesnutrición Global 0.14 1390 0.35 

 

0.13 1033 0.33 0.31 

 IncidenciaDesnutriciónAguda 0.05 1390 0.21 

 

0.05 1033 0.21 0.82 

 IncidenciaDesnutriciónCrónica 0.23 1390 0.42 

 

0.15 1033 0.36 0.00 *** 

IncidenciaDiarrea 0.30 1390 0.46 

 

0.17 1033 0.38 0.00 *** 

IncidenciaTos, Resfriado 0.65 1390 0.48 

 

0.36 1033 0.48 0.00 *** 

Talla para la edad (z-score) -0.91 1390 1.49 

 

-1.00 1033 1.06 0.10 * 

***Diferenciaestadísticamentesignificativa al 1%, ** 5%, * 10% 

 

Debido a una mayor oferta en servicios de salud y programas sociales del Estado en las 

zonas urbanas, la participación y asistencia de los niños desplazados a los programas de 

salud es mayor; 60 por ciento asisten a controles de crecimiento y desarrollo mientras que 

solo el 33 por ciento de los niños no desplazados pertenecientes a las zonas rurales asisten. 

No obstante, la situación nutricional y de salud de los niños desplazados en las ciudades es 

peor. Aunque sólo el cuatro por ciento presenta incidencia de desnutrición aguda, el 23 

por ciento presenta incidencia de desnutrición crónica o de largo plazo – ocho puntos 
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porcentuales más que los niños de control y 10 puntos porcentuales más que el promedio 

nacional de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud en 2010-.  El estado 

de salud de los niños desplazados en las ciudades también es desfavorable. La incidencia 

de diarrea y de tos, gripa o resfriado para este grupo es del 30 y 65 por ciento 

respectivamente. En ambos casos, la prevalencia de alguna de estas incidencias en los 

niños desplazados es un poco más del doble de la presentada por los niños no desplazados 

de control. 

 

4.2  Resultados 

La Tabla 5 presenta los resultados de las estimaciones por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. Todas las estimaciones controlan por características observables del niño, el 

hogar y efectos fijos de departamento de residencia actual. Además, como se mencionó en 

la sección de descripción de los datos, para evitar posibles sesgos inducidos por la 

diferencia de años en la recolección de cada una de las encuestas, se utiliza la variable de 

ingresos tributarios per cápita como una proxy del desempeño municipal en los años en 

los  que cada una de las encuestas fue recolectada
17

. 

Los resultados sin corregir por heterogeneidad no observable indican que el 

desplazamiento forzoso deteriora el estado nutricional en el  largo plazo. Un niño 

desplazado tiene una probabilidad 5.6 puntos porcentuales mayor de presentar incidencia 

de desnutrición crónica. No se encuentra evidencia estadística respecto ala incidencia de 

desnutrición global y aguda, ni al puntaje estandarizado de talla para la edad. No 

obstante,la probabilidad de ocurrencia de enfermedades de corto plazo que afectan el  

desarrollo nutricional aumenta. . Un niño desplazado tiene una probabilidad 12.4 puntos 

porcentuales mayor de padecer diarrea y 27.8 puntos porcentuales mayor de presentar 

incidencia de tos, gripa o resfriado.  El coeficiente de desnutrición crónica es significativo 

al 5 por ciento mientras que los coeficientes de enfermedades como diarrea y gripa son 

significantes al 1 por ciento. 

 

                                                            
17  Es plausible pensar que por factores de ciclo económico estén relacionados tanto con las características 

actuales de los hogares como con el desempeño de los indicadores nutricionales de los niños. Por tanto, ante la 

imposibilidad de conseguir una encuesta conducida durante el mismo año que cumpla con los requisitos para 

realizar este análisis, para evitar sesgos se controla por el desempeño municipal de los municipios en el año en 

que se recogió la encuesta (2004 para el primer seguimiento de Familias en Acción Rural y 2007 para Familias 

en Acción para Población Desplazada). 
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Tabla 5. Impacto del desplazamiento sobre la probabilidad de desnutrición (Estimaciones por MCO) 

 
Desnutrición 

Global 
DesnutriciónAguda DesnutriciónCrónica 

Talla para la 

edad (z-score) 

Incidencia 

de diarrea 

Incidencia de  

gripa o resfriado Variables 

       Desplazado 0.035 0.023 0.056** 0.101 0.124*** 0.278*** 

 

(0.023) (0.015) (0.025) (0.084) (0.027) (0.031) 

Ingresos tributarios per cápita en el mun. 11.241 18.523 24.015 -116.904 -38.930* -107.535*** 

 

(20.011) (16.894) (23.134) (81.323) (22.967) (27.562) 

Edad del niño (meses) -0.002** 0.000 -0.001 -0.015*** -0.001 0.002 

 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.005) (0.001) (0.002) 

Edad del niño al cuadrado 0.000 -0.000 0.000 0.000* -0.000* -0.000*** 

 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo (1=hombre) 0.001 0.003 0.034** -0.156*** 0.048*** -0.028 

 

(0.014) (0.009) (0.016) (0.053) (0.017) (0.019) 

Asiste a programas de crec. Y dllo -0.010 -0.006 -0.019 0.149*** -0.016 0.059*** 

 

(0.015) (0.009) (0.017) (0.057) (0.018) (0.021) 

Edad de la madre 0.004 0.006 0.010 -0.002 -0.014 -0.009 

 

(0.006) (0.004) (0.007) (0.025) (0.009) (0.009) 

Edad de la madre al cuadrado -0.000 -0.000* -0.000 0.000 0.000 0.000 

 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Educación de la madre ( años aprobados) -0.009*** -0.004** -0.007** 0.040*** -0.004 0.003 

 

(0.002) (0.001) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) 

Madre trabaja -0.027 -0.009 0.006 -0.063 0.014 0.020 

 

(0.017) (0.010) (0.019) (0.060) (0.023) (0.023) 

Horas trabajadas por la madre 0.000 0.000 -0.000 0.001 0.000 0.000 

 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) 

Mujerjefe de hogar -0.002 -0.003 -0.005 -0.049 -0.002 -0.010 

  (0.016) (0.009) (0.020) (0.065) (0.021) (0.023) 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 5. Impacto del desplazamiento sobre la probabilidad de desnutrición (Continuación estimaciones por MCO) 

 
Desnutrición 

Global 
DesnutriciónAguda DesnutriciónCrónica 

Talla para la 

edad (z-

score) 

Incidencia 

de diarrea 

Incidencia de  

gripa o 

resfriado   

       % de menores de 6 años en el hogar 0.068 -0.002 0.138** -0.525*** 0.031 0.055 

 

(0.054) (0.031) (0.062) (0.202) (0.068) (0.074) 

Educación del jefe (años aprobados) 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.001 -0.002 

 

(0.002) (0.002) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) 

Jefedesempleado -0.025 -0.019 0.009 -0.126 -0.016 -0.019 

 

(0.030) (0.015) (0.038) (0.129) (0.039) (0.042) 

No. Personas en el hogar 0.009*** 0.001 0.011*** -0.035*** 0.001 -0.000 

 

(0.004) (0.002) (0.004) (0.013) (0.004) (0.005) 

Quintil 1 de riqueza 0.013 -0.015 0.054** -0.220** -0.008 -0.053 

 

(0.023) (0.015) (0.027) (0.088) (0.030) (0.034) 

Quintil 2 de riqueza 0.013 -0.003 0.014 -0.127 -0.010 -0.063* 

 

(0.023) (0.015) (0.026) (0.087) (0.031) (0.034) 

Quintil 3 de riqueza 0.016 0.001 0.015 -0.061 -0.021 -0.020 

 

(0.023) (0.014) (0.025) (0.087) (0.029) (0.033) 

Quintil 4 de riqueza 0.039* -0.008 0.046* -0.209** -0.099*** -0.102*** 

 

(0.022) (0.013) (0.025) (0.081) (0.027) (0.032) 

Constante 0.062 -0.029 -0.095 -0.162 0.541*** 0.558*** 

 

(0.104) (0.063) (0.120) (0.438) (0.144) (0.150) 

       Dummies de departamento SI SI SI SI SI SI 

Observations 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 

R-squared 0.047 0.041 0.056 0.083 0.087 0.132 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Las características del niño parecen no tener un efecto significativo en los indicadores de 

corto plazo; sin embargo, ser hombre está relacionado con una mayor probabilidad de 

incidencia de diarrea,desnutrición crónica y una disminución en la talla para la edad. El 

tamaño y la proporción de menores de seis años en el hogar están relacionados con una 

mayor incidencia de desnutrición global y crónica. Asimismo, la pertenencia a los 

primeros quintiles de ingreso, de acuerdo al índice de riqueza del hogar, presenta una 

correlación con el deterioro del desarrollo nutricional. La educación de la madre presenta 

una relación positiva con los indicadores nutricionalesal estar correlacionada con una 

disminución en la probabilidad de los tres tipos de desnutrición. Un análisis más detallado 

de los coeficientes correspondientes a las características del niño y el hogar es presentado 

con los resultados obtenidos una vez se corrige por la endogeneidad debido a 

características no observables.  

La Tabla 6 resume los resultados de las estimaciones obtenidas por medio de la 

metodología de variables instrumentales, además presenta evidencia de la relevancia y 

validez de los instrumentos utilizados -la medianadel número de masacres ocurridas en el 

municipio de origen desde 1997 hasta el año de expulsión de cada hogar, y la distancia 

entre el municipio de expulsión y recepción para cada hogar -
18

. En todos los casos el 

estadístico F de debilidad de instrumentos es lo suficientemente grande para rechazar la 

hipótesis nula de instrumentos débiles
19

, y para cada uno de los indicadores de 

desnutrición, no es posible rechazar la hipótesis nula del test de Hansen de validez de 

instrumentos o instrumentos ortogonales. Por ende, dado que los instrumentos utilizados 

cumplen las condiciones de relevancia y validez, es plausible asumir que las estimaciones 

presentadas reducen/corrigen el sesgo por heterogeneidad no observable del hogar de las 

estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios presentadas arriba.  

No se encuentra evidencia significativa sobre el impacto del desplazamiento forzoso sobre 

la probabilidad de incidencia de desnutrición global ni desnutrición aguda
20

. Aunque la 

                                                            
18

Es posible que exista correlación entre las masacres ocurridas en un municipio y la incidencia de enfermedades 

adquiridas por contagio como tos, gripa o resfriado. Por tanto, dado que al incluir el instrumento de masacres en 

las estimaciones que tienen como variable dependiente la incidencia de tos, gripa o resfriado , se rechaza la 

hipótesis nula de instrumentos ortogonales, para esta estimación sólo se utiliza como instrumento de 

desplazamiento forzoso la distancia entre el municipio de expulsión y recepción para cada hogar h. 
19 La Tabla A1 del anexo presenta las estimaciones de la primera etapa. 
20 Inclusive, antes de controlar por características del niño y del hogar no se encuentra un efecto significativo. 

Dado que no existen mayores diferencias en los coeficientes cuando se va incluyendo características de control, y 

debido a limitaciones de espacio, estas estimaciones no se presentan. No obstante, los resultados se encuentran 

disponibles para el lector. 
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muestra utilizada en este estudio no incluye a los hogares beneficiarios del Programa 

Familias en Acción, es probable que la ayuda humanitaria de emergencia provista por el 

Gobierno, o la asistencia alimentaria provista por Organizaciones No Gubernamentales 

para la población en situación de desplazamiento, variables por las que no se controla, 

contribuyan a mitigar la pérdida de peso reciente asociada con la reducción en la 

disponibilidad de alimentos. Un aumento en un año de educación aprobado por la madre 

está relacionado con una disminución de 0.9 puntos en la probabilidad de desnutrición 

globaly 0.4 puntos porcentuales en la probabilidad de desnutrición aguda.El 

desplazamiento forzoso deteriora el desarrollo nutricional de largo plazo. Comparado con 

un niño no desplazado, un niño desplazado tiene una probabilidad 18.1puntos mayor de 

incidencia de desnutrición crónica. Este coeficiente es significativo al 5 por ciento y es 

más grande en magnitud al encontrado en las estimaciones por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. Ser varón está asociado con un aumento en la probabilidad de desnutrición 

crónica de 3.5puntos porcentuales. Asimismo, el tamaño, la proporción de menores, y la 

condición económica del hogar presentan una relación con un aumento en dicha 

probabilidad. Dichos resultados coinciden con los encontrados en las estimaciones de 

desnutrición global; sin embargo, dado que al igual que en las estimaciones del impacto 

del desplazamiento la magnitud y significancia de los coeficientes es mayor, los resultados 

indican que dichas características del hogar son determinantes  para el estatus nutricional 

de largo plazo. Un mayor nivel educativo de la madre también está relacionado con una 

mejora en la nutrición; un aumento en un año de educación aprobado está asociado con 

una disminución de 0.7 puntos porcentuales en la probabilidad de desnutrición crónica, 

efecto estadísticamente significativo al 1 por ciento. A diferencia de lo encontrado en los 

resultados por MCO, las estimaciones por variables instrumentales sugieren que las 

conductas preventivas de la madre juegan un papel muy importante en la nutrición del 

niño; un niño que asiste a programas de crecimiento y desarrollo tiene una probabilidad 

3.8 puntos porcentuales menor de padecer desnutrición crónica. 

No se encuentra ningún impacto significativo del desplazamiento forzoso sobre puntaje 

estandarizado de talla para la edad; no obstante, las estimaciones proveen resultados 

interesantes. Ser hombre está relacionado con una disminución de 0.16 desviaciones 

estándar en la talla para la edad, y aunque con un efecto no lineal, un aumento en un mes 

de vida entre los más pequeños, se asocia con una reducción de la talla para la edad de 

0.016 desviaciones estándar. Un mayor tamaño y proporción de menores de seis años en el 
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hogar dificultan la inversión de recursos suficientes para cada miembro del hogar 

deteriorando  el crecimiento lineal de los niños en el largo plazo. Asimismo, la pertenencia 

al quintil más bajo de riqueza está asociada con un peor desempeño nutricional (-0.17 

desviaciones estándar).  La educación de la madre y sus conductas preventivas juegan un 

papel muy importante en el desarrollo nutricional de sus hijos en el largo plazo. Un 

aumento en un año de educación aprobado está relacionado con un incremento de 0.04 

desviaciones estándar en la talla para la edad, y la asistencia de los niños a programas de 

crecimiento y desarrollo  se asocia con una mejora de 0.2 desviaciones estándar en su 

crecimiento lineal. 

Las columnas 5 y 6 de la Tabla 6 presentan las estimaciones sobre los indicadores de 

salud. El desplazamiento forzoso aumenta la probabilidad de incidencia de diarrea y de 

tos, gripa o resfriado en 26 y 39.7 puntos respectivamente, siendo ambos efectos 

significativos al 1 por ciento. Aunque no se encuentra evidencia sobre el efecto de la edad 

del niño en la probabilidad de incidencia de estas enfermedades, el signo negativo en la 

variable de edad al cuadrado indica que cuando el niño es más grande, un aumento en un 

mes de edad disminuye la probabilidad que padezca una de estas enfermedades.La 

asistencia a controles de crecimiento y desarrollo  no tiene el mismo efecto en los dos 

indicadores; disminuye la probabilidad de incidencia de diarrea en 3.7 puntos porcentuales 

pero aumenta la probabilidad de incidencia de resfriado en 4.1 puntos porcentuales. Estos 

resultados pueden estar relacionados con la naturaleza de estos controles y el nivel de 

contagio de cada una de estas enfermedades. Dado que los controles de crecimiento y 

desarrollo vigilan el desarrollo nutricional del niño, es de esperar que la incidencia de 

episodios de diarrea disminuya. No obstante, al no contar con un componente que vigile la 

salud respiratoria del niño es posible que durante las visitas a los centros de salud la tasa 

de contagio de estas enfermedades aumenten. Llama la atención que variables del hogar 

como participación laboral de la madre, número de horas trabajadas, y jefatura de hogar 

femenina resulten no ser significativas para ninguno de los indicadores de desnutrición y 

salud. No obstante, como lo indica Escobar (2009), debido a su carácter endógeno, estas 

variables sólo toman significancia estadística al ser instrumentadas. 

 

  



25 
 

Tabla 6.Impacto del desplazamiento sobre la probabilidad de desnutrición (Estimaciones por variables instrumentales) 

Variables 
Desnutrición 

Global 
DesnutriciónAguda DesnutriciónCrónica 

Talla para la 

edad (z-score) 

Incidencia 

de diarrea 

Incidencia de  

gripa o resfriado 

              

Desplazado 0.095 -0.002 0.181** -0.374 0.260*** 0.397*** 

 

(0.061) (0.035) (0.077) (0.239) (0.079) (0.085) 

Ingresos tributarios per cápita en el mun. -7.608 26.303 -15.270 32.475 -81.756** -144.913*** 

 

(26.670) (19.041) (32.624) (108.789) (32.891) (37.126) 

Edad del niño (meses) -0.002** 0.000 -0.001 -0.016*** -0.001 0.003 

 

(0.001) (0.001) (0.001) (0.005) (0.001) (0.002) 

Edad del niño al cuadrado 0.000 -0.000 0.000 0.000** -0.000* -0.000*** 

 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo (1=hombre) 0.002 0.003 0.035** -0.158*** 0.049*** -0.028 

 

(0.014) (0.008) (0.016) (0.052) (0.017) (0.019) 

Asiste a programas de crec. Y dllo -0.019 -0.002 -0.038* 0.220*** -0.037* 0.041* 

 

(0.017) (0.010) (0.020) -0.065 (0.022) (0.024) 

Edad de la madre 0.006 0.005 0.015** -0.020 -0.009 -0.005 

 

(0.006) (0.004) (0.008) (0.026) (0.009) (0.010) 

Edad de la madre al cuadrado -0.000 -0.000 -0.000** 0.000 0.000 0.000 

 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Educación de la madre ( años aprobados) -0.009*** -0.004** -0.007*** 0.042*** -0.004 0.002 

 

(0.002) (0.001) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) 

Madre trabaja -0.022 -0.011 0.015 -0.097 0.024 0.029 

 

(0.017) (0.010) (0.019) (0.060) (0.024) (0.024) 

Horas trabajadas por la madre -0.000 0.000 -0.000 0.001** 0.000 0.000 

 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.000) 

Mujerjefe de hogar -0.007 -0.001 -0.014 -0.014 -0.012 -0.019 

  (0.017) (0.009) (0.020) (0.067) (0.021) (0.024) 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 



26 
 

Tabla 6.Impacto del desplazamiento sobre la probabilidad de desnutrición (continuación estimaciones por variables instrumentales) 

Variables 

 

Desnutrición 

Global 
DesnutriciónAguda DesnutriciónCrónica 

Talla para la 

edad (z-score) 

Incidencia 

de diarrea 

Incidencia de  

gripa o resfriado 

       % de menores de 6 años en el hogar 0.054 0.004 0.109* -0.414** -0.001 0.027 

 

(0.054) (0.031) (0.063) (0.207) (0.070) (0.075) 

Educación del jefe (años aprobados) 0.001 0.001 -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 

 

(0.002) (0.002) (0.003) (0.009) (0.003) (0.003) 

Jefedesempleado -0.035 -0.015 -0.011 -0.048 -0.039 -0.038 

 

(0.032) (0.016) (0.039) (0.133) (0.042) (0.043) 

No. Personas en el hogar 0.011*** 0.001 0.013*** -0.045*** 0.004 0.002 

 

(0.004) (0.002) (0.004) (0.014) (0.004) (0.005) 

Quintil 1 de riqueza 0.006 -0.012 0.040 -0.166* -0.023 -0.067* 

 

(0.024) (0.015) (0.028) (0.089) (0.031) (0.035) 

Quintil 2 de riqueza 0.010 -0.002 0.008 -0.104 -0.017 -0.069** 

 

(0.023) (0.015) (0.026) (0.087) (0.031) (0.034) 

Quintil 3 de riqueza 0.010 0.003 0.002 -0.011 -0.036 -0.033 

 

(0.023) (0.015) (0.026) (0.089) (0.030) (0.034) 

Quintil 4 de riqueza 0.036* -0.007 0.041* -0.189** -0.105*** -0.107*** 

 

(0.022) (0.014) (0.024) (0.081) (0.027) (0.031) 

       Dummies de departamento SI SI SI SI SI SI 

Observations 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 2,423 

R-squared 0.044 0.039 0.046 0.070 0.077 0.130 

Hansen test p-value 0.949 0.489 0.341 0.262 0.352 

 F stat. for weak id 140.3 140.3 140.3 140.3 140.3 289.7 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Al comparar las estimaciones por variables instrumentales con las estimaciones por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios, se observa una tendencia presente en los cinco 

indicadores de resultado. Aunque los signos y las magnitudes de las características de los 

niños y los hogares se mantienen, las estimaciones por MCO siempre subestiman el efecto 

del desplazamiento. Como se discutió en la sección de estadísticas descriptivas, era de 

esperar que debido a diferencias sistemáticas preexistentes a favor de los hogares 

desplazados, las estimaciones sin corregir por heterogeneidad observable y no observable 

estuvieran sesgadas hacia abajo. 

 

4.3 Desplazamiento forzoso y nutrición: una segunda aproximación  

En esta sección se presentan los resultados de las estimaciones de la segunda estrategia de 

identificación que utiliza diferencias en el tiempo al comparar cohortes nacidas antes y 

después del desplazamiento dentro del mismo hogar. Para evitar posibles sesgos debido a 

la decisión de los padres de tener hijos después del desplazamiento, se utiliza una sub 

muestra de los niños concebidos antes de este evento (811 niños pertenecientes a 369 

hogares). Por tanto, dado que todos los niños fueron expuestos al choque, ya sea porque 

nacieron antes o porque estuvieron en el útero en el momento del desplazamiento, las 

estimaciones capturan el efecto diferencial más no el efecto total del desplazamiento 

forzoso. Todas las estimaciones controlan por características del niño como sexo y edad
21

. 

Aunque no se encuentra impacto sobre la probabilidad de desnutrición global y aguda 

(indicadores nutricionales de corto plazo), los resultados presentados en la Tabla 8 indican 

que el desplazamiento forzoso deteriora la nutrición de largo plazo. Un niño que nació 

antes del desplazamiento, tiene una probabilidad 12.6 puntos porcentuales mayor de 

incidencia de desnutrición crónica comparado con un niño que nació después del 

desplazamiento dentro del mismo hogar. La probabilidad de incidencia  tanto de 

desnutrición global como crónica disminuye con la edad; no obstante, esta parece no tener 

un efecto lineal. No se encuentra evidencia de diferencias según sexo. 

                                                            
21 Se hicieron ejercicios controlando por condiciones iniciales de los niños como peso al nacer y lactancia 

materna. No obstante, debido al escaso reporte de este tipo de características, no fue posible obtener estimadores 

precisos. Para cada una de estas estimaciones el número de observaciones de la muestra se redujo en 50% y 75% 

respectivamente.  



28 
 

Tabla 7.Impacto del desplazamiento forzoso (Estimaciones con efectos fijos de hogar) 

Variables 

 

Desnutrición 

Global 
DesnutriciónAguda DesnutriciónCrónica 

Talla para 

la edad  

Incidencia 

de diarrea 

Incidencia de  

gripa o 

resfriado 

              

Nació antes del 

desplazamiento 
0.063 -0.027 0.126** -0.353* 0.067 -0.075 

 

(0.052) (0.035) (0.059) (0.207) (0.056) (0.061) 

Edad del niño (mes) -0.007** -0.000 -0.007** 0.003 -0.012*** -0.001 

 

(0.003) (0.002) (0.004) (0.012) (0.003) (0.003) 

Edad del niño al 

cuadrado 
0.000** -0.000 0.000** -0.000 0.000** -0.000 

 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo (1=Hombre) -0.040 0.011 0.023 -0.184* 0.078** 0.020 

 

(0.028) (0.017) (0.036) (0.107) (0.034) (0.035) 

       Constante 0.258*** 0.098** 0.251*** -0.703** 0.522*** 0.735*** 

 

(0.071) (0.040) (0.078) (0.328) (0.081) (0.076) 

       Efectosfijoshogar SI SI SI SI SI SI 

Observations 811 811 811 811 811 811 

R-squared 0.584 0.496 0.611 0.666 0.678 0.741 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

 

A diferencia de los hallazgos con la primera estrategia, las estimaciones que controlan por 

efectos fijos de hogar sugieren que el desplazamiento forzoso genera un retraso en el 

crecimiento lineal. Un niño que nació antes del desplazamiento, tiene una talla para su 

edad 0.35 desviaciones estándar menor que un niño que nació después del desplazamiento 

dentro del mismo hogar. Este coeficiente, estadísticamente significativo al diez por ciento 

de significancia, es similar al impacto del conflicto sobre el desarrollo nutricional 

encontrado por Bundervoet y Verwimp (2005), y Guerrero (2009) -0.38 y 0.5 

respectivamente-, así como a la disminución de 0.3 desviaciones estándar en la talla para 

la edad de aquellos niños pertenecientes a comunidades receptoras de población refugiada 

(Báez, 2010). Al igual que en los anteriores estudios se encuentra que los varones tienen 

una desventaja en términos de desarrollo nutricional. Un niño tiene una talla para la edad 

0.18 desviaciones estándar menor que una niña, efecto significativo al diez por ciento de 

significancia.No se encuentra impacto sobre la incidencia de enfermedades de corto plazo 

como gripa y diarrea cuando se controla por efectos fijos de hogar. 

Una vez se controla por características no cambiantes en el tiempo del hogar se concluye 

que el desplazamiento forzoso deteriora el desarrollo nutricional de los niños en el largo 
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plazo generando un retraso en su crecimiento lineal. Dado que la evidencia sugiere que 

después del desplazamiento algunas características de las madres cambian afectando 

negativamente el bienestar de sus hijos (Calderón et. al, 2011), y no es posible controlar 

por los efectos que la exposición intrauterina al conflicto tiene sobre la salud de los niños 

(Camacho, 2008), los coeficientes obtenidos con esta estrategia estiman un impacto 

subestimado del desplazamiento forzoso en el desarrollo nutricional durante la primera 

infancia.  

 

4.4Efectos heterogéneos 

En esta sección se presentan los impactos diferenciados del desplazamiento forzoso según 

la edad de exposición al choque,  el tipo, y el tiempo de desplazamiento.Todas las 

estimaciones comparan una submuestra de niños desplazados (según el grupo de interés) 

con los niños no desplazados que residen en las zonas de expulsión. Se presenta la prueba 

de  sobre-identificación de Hansen y el test F de debilidad de instrumentos para cada una 

de las estimaciones. 

Tipo de desplazamiento
22

: 

La Tabla A2 del anexo presenta evidencia de la existencia dealgunas diferencias 

sistemáticas antes del desplazamiento entre los hogares con desplazamiento reactivo y 

preventivo. En los lugares de origen, la proporción de hogares monoparentales era alto 

para ambos tipos de desplazamiento; sin embargo, aquellos hogares víctimas de amenaza 

directa contaban con una proporción mayor (73% vs. 65%). Además, pese a que en 

promedio la educación de los jefes de hogar en los hogares con desplazamiento preventivo 

era mayor, en los hogares con desplazamiento reactivosu participación laboral era mayor.  

Existen también diferencias en las razones que motivaron la escogencia del municipio 

receptor para ambos tipos de hogar. En particular, se observa que  tanto la cantidad de 

tiempo como la certidumbre a la hora de escoger el municipio no son  iguales en cada uno 

de los  tipos de desplazamiento.   Aunque la existencia de capital social (familiares y 

amigos) fue un motivo importante a la hora de seleccionar el municipio de recepción para 

ambos tipos de hogar, una mayor proporción de hogares con desplazamiento preventivo 

                                                            
22

Existen dos tipos de desplazamiento, el desplazamiento reactivo que obedece a  amenazas y victimización 

directa en los municipios de origen, y el desplazamiento preventivo que obedece a una medida preventiva debido 

a la violencia generalizada en el municipio de origen 
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respondió que los contactos en el lugar de llegada así como la cercanía al lugar de 

expulsión fueron características importantes a la hora de seleccionar el sitio de recepción. 

Por el contrario, la lejanía al lugar de origen, la búsqueda de anonimato y la ayuda estatal 

para la población desplazada fueron factores fundamentales para los hogares expuestos a 

victimización directa en sus lugares de origen.  

Los resultados anteriores muestran disimilitudes en la forma de desplazamiento de los dos 

tipos de hogar. Mientras los hogares con desplazamiento reactivo, víctimas de un ataque 

directo, tuvieron que dejar su lugar de origen en un menor tiempo y escoger el municipio 

de recepción bajo una mayor incertidumbre, los hogares con desplazamiento preventivo 

contaron con mayor tiempo, certidumbre e información para seleccionar el sitio de llegada 

y así, con ayuda de familiares y amigos, presumiblemente mitigar un poco la 

vulnerabilidad presentada al llegar a los lugares de recepción. Ante estas diferencias en la 

forma y la preparación del hogar en el momento de expulsión, es de esperar que el 

impacto de cada tipo de desplazamiento sobre el desarrollo nutricional temprano no sea el 

mismo; en particular, se espera que los niños cuyos hogares se desplazaron como 

consecuencia de una amenaza directa, presenten mayores desventajas en términos de 

salud.  

La Tabla 8 resume los resultados de las estimaciones obtenidas por medio de la 

metodología de variables instrumentales, para cada uno de los tipos de desplazamiento.El 

primer panel presenta los resultados utilizando los hogares cuyo desplazamiento ocurrió 

de manera reactiva, mientras que el panel 2 utiliza aquellos hogares cuyo desplazamiento 

obedeció a razones preventivas. Al igual que en las estimaciones que tienen como grupo 

de tratamiento el total de hogares desplazados, se presentan las pruebas de validez y 

relevancia de instrumentos.  No es posible rechazar la hipótesis nula del test de Hansen de 

validez de instrumentos para las estimaciones de desplazamiento reactivo ni para las 

estimaciones de los indicadores nutricionales del desplazamiento preventivo.  No obstante, 

al usar como variable de tratamiento el desplazamiento preventivo en  las estimaciones de 

los indicadores de salud – incidencia de diarrea- no se puede demostrar la validez de los 

instrumentos.  En todos los casos el estadístico F de debilidad de instrumentos es lo 

suficientemente grande para rechazar la hipótesis nula de instrumentos débiles. No se 

presentan los coeficientes de las covariantes – características del niño y el hogar-, pues 

tanto el signo como la magnitud son muy similares a los hallazgos encontrados cuando se 

realiza el ejercicio para la muestra total de desplazados. 
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Solo se encuentran impactos significativos  sobre los niños pertenecientes a hogares con 

desplazamiento preventivo en la prevalencia de tos, gripa, o resfriado. Se presume que 

dada las características del desplazamiento preventivo, los hogares pudieron mitigar el 

choque; no obstante, la evidencia de no efecto significativo sobre las variables de 

nutrición constituye un resultado no esperado. Una plausible justificación a estos 

hallazgos puede estar relacionada con el bajo número de observaciones con este tipo de 

desplazamiento (321) que limita una mayor precisión en el cálculo del coeficiente. Sin 

embargo, mayor investigación es necesaria para explicar estos resultados. 

Los resultados respecto al desplazamiento reactivo indican que niños pertenecientes a 

hogares víctimas de ataques directos tienen un peor desempeño en los indicadores 

nutricionales y de salud. La probabilidad de incidencia de diarrea e incidencia de tos, gripa 

o resfriado aumenta respectivamente en 22.8 y 41 puntos porcentuales. Además, a 

diferencia de las estimaciones que utilizan la muestra completa de desplazados donde no 

se encuentra impacto sobre los indicadores nutricionales en el corto plazo, un efecto 

significativo sobre la probabilidad de incidencia de desnutrición global como 

consecuencia del desplazamiento reactivo es encontrado (13.2 p.p.). El retraso en el 

crecimiento lineal de largo plazo de los niños es mayor cuando sólo se tiene en cuento al 

grupo de hogares que se desplazaron como consecuencia de una amenaza directa. La 

probabilidad de incidencia crónica de desnutrición incrementa en 18.8 puntos porcentuales 

y el puntaje estandarizado de talla para la edad presenta una reducción de 0.5 desviaciones 

estándar. Una vez se restringe la muestra a los niños pertenecientes a hogares con 

desplazamiento reactivo, el coeficiente de talla para la edad adquiere significancia 

estadística y la magnitud de los indicadores de largo plazo es mayor. 

La evidencia presentada da luces sobre la relación entre el tiempo y certidumbre en cada 

uno de los tipos desplazamiento, y la magnitud y persistencia de los impactos de cada uno 

de estos. Por ejemplo, un hogar que no fue sujeto a amenaza directa, pero que decidió 

desplazarse por los altos niveles de conflicto en su lugar de residencia, pudo haber tratado 

de asegurarse por medio de la venta de activos así como haber tomado una decisión mejor 

informada acerca de la situación en los lugares de recepción, permitiéndole mitigar los 

efectos del desplazamiento en términos de pérdida de bienestar. Por el contrario, un hogar 

que fue obligado a desplazarse inmediatamente como consecuencia de una amenaza 

directa, no contó con el tiempo para asegurarse tomando ventaja de sus activos. Además, 

debido a la incertidumbre como consecuencia de la victimización, y a la poca información 
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acerca de la situación en los municipios de recepción, sufrieron grandes pérdidas de 

bienestar en términos de consumo e ingreso (Ibáñez y Vélez, 2005) que afectaron el 

desarrollo temprano en términos de salud y nutrición.   

 

Tabla 8.Impacto del desplazamiento por tipo de desplazamiento  

TipoDesplazamiento 
Desnut. 

Global 

Desnut. 

Aguda 

Desnut. 

Crónica 

Talla para 

la edad  

Incidencia 

de diarrea  

Incidencia 

gripa o 

resfriado 

  
      

Reactivo 

Coeficiente 0.132* -0.009 0.188** -0.504** 0.228*** 0.410*** 

Hansen p-val 0.885 0.758 0.178 0.250 0.923 

 F inst. débil. 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 237.1 

        

Preventiv 

Coeficiente -0.017 0.011 0.123 0.093 0.283*** 0.354*** 

Hansen p-val 0.214 0.711 0.828 0.315 0.0813 

 Finst. débil 72.56 72.56 72.56 72.56 72.56 138.1 

***Diferencia estadísticamente significativa al 1%, ** 5%, * 10% 

  

  

 

  

 Edad al momento del desplazamiento: 

La edad al momento en que se recibe el choque puede ser un factor decisivo en términos 

de la magnitud y duración del impacto, pues durante los primeros meses de vida, la 

lactancia materna y una adecuada alimentación sientan las bases para un buen desarrollo 

nutricional. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es recomendable el uso 

de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida,  y la complementación con 

otros alimentos hasta los dos años. Por tanto, si debido al conflicto y el desplazamiento 

forzoso, se interrumpen las prácticas de lactancia materna y alimentación necesarias, es de 

esperar que los niños pequeños carezcan de los nutrientes requeridos y presenten 

detrimentos en su crecimiento y desarrollo nutricional.  

La Tabla 9 abajo resume los resultados de las estimaciones del impacto del 

desplazamiento forzoso sobre el estado de nutrición y de salud, según la edad de los niños 

al momento del choque. Como era de esperarse, niños que se desplazaron durante sus 

primeros dos años de vida sufrieron un mayor impacto en su desempeño nutricional. Su 

probabilidad de incidencia de desnutrición crónica aumenta en 21.2 puntos porcentuales (3 

p.p. más que cuando se utiliza toda la muestra), y la probabilidad de incidencia de 

enfermedades de corto plazo como diarrea y gripa aumentan respectivamente en 26 y 21 
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puntos. Sólo se encuentra impacto sobre  la muestra de niños que recibieron el choque con 

una edad mayor a los 3 años en los indicadores de salud de corto plazo. Su probabilidad de 

incidencia de diarrea aumenta en 16.5 puntos porcentuales y la probabilidad de 

prevalencia de tos, gripa o resfriado se incrementa en 37 puntos. 

 

Tabla 9.Impacto del desplazamiento por edad al momento del desplazamiento 

Edad a la que el niño se 

desplazó  

Desnut.   

Global 

Desnut.  

Aguda 

Desnut. 

Crónica 

Tallapara 

la edad 

Incidencia 

de diarrea 

Incidencia   

gripa o 

resfriado 

  
      

0-2 años 

Coeficiente 0.134 -0.028 0.211** -0.220 0.262** 0.216* 

Hansen p-val 0.888 0.474 0.136 0.846 0.738 

 F inst. débil 53.14 53.14 53.14 53.14 53.14 108.9 

        

3-5 años 

Coeficiente 0.056 -0.007 0.079 -0.366 0.165* 0.370*** 

Hansen p-val 0.155 0.182 0.912 0.129 0.910 

 F inst.débil 71.58 71.58 71.58 71.58 71.58 143.1 

***Diferencia estadísticamente significativa al 1%, ** 5%, * 10% 

 

Los anteriores resultados indican que existen efectos diferenciados dependiendo de la edad 

en la que se recibió el choque. Niños que se desplazaron en un etapa crucial de su 

desarrollo  -0 a 2años- sufren un mayor detrimento en su desarrollo nutricional. Además, a 

diferencia de lo que ocurre con los niños que desplazaron después de los tres años de edad, 

los efectos sobre esta población se mantienen en el largo plazo generando una mayor 

probabilidad de retraso en su crecimiento lineal.  

 

Duración del desplazamiento (intensidad): 

Los indicadores nutricionales y de salud también pueden variar de acuerdo con el tiempo 

de desplazamiento de los hogares. Debido a una mayor oferta de servicios de salud en los 

municipios de recepción, la tasa de afiliación a salud de los hogares desplazados se 

recupera y supera los niveles alcanzados en los lugares de origen (Informe Final, 

Evaluación Familias en Acción para Población en Situación de Desplazamiento). Además, 

a pesar de enfrentar limitaciones en la participación en los mercados laborales urbanos, la 
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evidencia indica que con el tiempo y ayuda de los programas sociales, los hogares 

desplazados presentan mejoras en términos de consumo (Ibáñez y Moya, 2010).  

Los resultados de las estimaciones del impacto del desplazamiento forzoso sobre el estado 

de nutrición y de salud según el tiempo de desplazamiento son presentados en la Tabla 10. 

No se encuentra evidencia sobre impactos significativos en los indicadores nutricionales 

de corto ni de largo plazo; sin embargo, los hallazgos sugieren que los hogares con menos 

de un año de desplazamiento sufren un deterioro en los indicadores de corto plazo en 

términos de salud. Pareciera que estos indicadores de corto plazo mejoraran con el tiempo, 

pues aunque los coeficientes de la probabilidad de incidencia de diarrea y resfriado siguen 

siendo positivos y significativos, la magnitud de impacto para los niños cuyo hogar lleva 

más de un año de desplazamiento son menores (18.3 vs 32 y 38.5 vs 42 respectivamente).  

Contrario a lo que se observa con los indicadores de corto plazo, los resultados indican 

que el estado nutricional de los niños en el largo plazo se deteriora con el tiempo de 

desplazamiento. Para el grupo de niños pertenecientes a hogares con menos de un año de 

desplazamiento no se encuentra impacto significativo sobre la incidencia de desnutrición 

crónica; no obstante, cuando se utiliza el grupo de niños con más de un año de 

desplazamiento el coeficiente pasa a ser significativo al cinco por ciento: comparados con 

niños de las zonas de origen que no se desplazaron, niños pertenecientes a hogares con 

más de un año de desplazamiento tienen una probabilidad 17.6 puntos porcentuales mayor 

de incidencia de desnutrición crónica. 

Tabla 10.Impacto del desplazamiento por tiempo de desplazamiento 

Tiempo de Desplazamiento 
Desnut. 

Global 

Desnut. 

Aguda 

Desnut. 

Crónica 

Talla 

para la 

edad  

Incidencia 

de diarrea  

Incidencia 

gripa o 

resfriado 

  
      Más de un año 

de 

desplazamiento 

Coeficiente 0.104 0.030 0.176** -0.293 0.183** 0.385*** 

Hansen p-val 0.682 0.959 0.214 0.280 0.421 

 F inst. débil 85.65 85.65 85.65 85.65 85.65 177.0 

                

Un año o 

menos de 

desplazamiento 

Coeficiente 0.048 -0.043 0.136 -0.454 0.320*** 0.420*** 

Hansen p-val 0.119 0.426 0.904 0.0895 0.701 

 F inst. débil 75.55 75.55 75.55 75.55 75.55 151.2 

***Diferenciaestadísticamentesignificativa al 1%, ** 5%, * 10% 
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5. Conclusiones 

Este estudio busca establecer el impacto del desplazamiento forzoso sobre el desarrollo 

nutricional de los niños en condición de desplazamiento, con el objetivo de determinar 

otro canal por el cual el conflicto armado en Colombia deteriora el bienestar y el 

desarrollo de los hogares. Haciendo uso de la Evaluación de Familias en Acción para 

Población Desplazada y el  primer seguimiento de la Evaluación de Impacto de Familias 

en Acción para Población Rural se utilizan dos estrategias de identificación para encontrar 

el impacto del desplazamiento forzoso. Con base en la metodología de variables 

instrumentales, la primera estrategia consiste en comparar  los indicadores de resultado de 

los niños desplazados con aquellos niños de los municipios de origen que no se 

desplazaron. La segunda estrategia, que sólo utiliza la encuesta de población desplazada, 

utiliza diferencias en el tiempo al comparar cohortes nacidas antes y después del 

desplazamiento dentro del mismo hogar.  

El desplazamiento forzoso no impacta los indicadores de salud y nutrición de corto plazo 

pero si tiene un efecto de largo plazo en el desarrollo nutricional. La probabilidad de 

incidencia de desnutrición crónica aumenta entre 12.6 y 18.1 puntos. Además, una vez se 

controla por efectos fijos de hogar, se encuentra que el desplazamiento forzoso genera un 

retraso en el crecimiento lineal; un niño que nació antes del desplazamiento, tiene una talla 

para su edad 0.35 desviaciones estándar menor que un niño que nació después del 

desplazamiento dentro del mismo hogar
23

. No se encuentra efecto significativo sobre la 

incidencia de desnutrición aguda y global, ni sobre la incidencia de enfermedades como 

diarrea y resfriado cuando se controla por características fijas en el tiempo del hogar. Es 

posible que el mayor acceso a programas sociales y servicios de salud en los municipios 

de recepción ayude a mitigar los impactos sobre la prevalencia de enfermedades  de corto 

plazo y la pérdida de peso reciente de los niños del hogar. 

La magnitud y significancia del impacto en los diferentes indicadores de nutrición y salud 

difiere según la edad de exposición al choque,  el tipo, y el tiempo de desplazamiento. En 

particular, se observa que los niños pertenecientes a los grupos menos vulnerables -con 

                                                            
23

Los resultados respecto al puntaje estandarizado de talla para la edad son similares a los encontrados en la 

literatura del conflicto (-0.38 y -0.44 en Irak, y -0.5 en Burundi) y al efecto sobre  la población receptora de 

personas refugiadas (-0.5 desviaciones estándar). No obstante, debido a la evidencia en el cambio de 

comportamiento de las madres después del desplazamiento (Calderón et. al, 2011), y a la imposibilidad de 

controlar por el efecto sobre el peso al nacer debido a la exposición al choque en el útero (Camacho, 2008), los 

coeficientes presentados en este documento están subestimados. 
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exposición al choque después de los 3 años de edad y pertenecientes a hogares con 

desplazamiento preventivo- solo ven deteriorados sus indicadores de corto plazo, mientras 

que los niños que se desplazaron durante una edad crítica en su desarrollo y miembros de 

hogares víctimas de ataque directos presentan un deterioro de largo plazo en su 

desempeño nutricional. La evidencia respecto al desempeño de los indicadores según el 

tiempo de desplazamiento no es alentadora. Aunque el desempeño de los indicadores de 

salud como prevalencia de diarrea y resfriado mejoran con el tiempo, la probabilidad de 

incidencia de desnutrición crónica – indicador de retraso en el crecimiento de largo plazo- 

es significativa y mayor para aquellos niños pertenecientes a hogares con más de un año 

de desplazamiento (17.6 pp.).  

Estos resultados tienen implicaciones directas de política, pues dan cuenta de la necesidad 

de una rápida injerencia por parte del gobierno y las organizaciones no gubernamentales. 

Dada la evidencia empírica acercadel efecto de la malnutrición durante los primeros años 

de vida sobre la educación, la productividad y el desempeño laboral posterior (Alderman 

et al., 1997; Alderman et al., 2006; Glewwe y Jacoby, 1995; Glewwe et al. 2000)), los 

niños desplazados deben ser sujetos de intervenciones que atenúen los efectos de largo 

plazo sobre su desarrollo y bienestar. Estas intervenciones deben incorporar un enfoque 

diferencial que priorice la atención a los grupos más vulnerables. Por ejemplo, a aquellos 

niños pertenecientes a hogares víctimas de ataques directos o que recibieron el choque 

durante etapas cruciales de su desarrollo. Además, deben consistir en programas integrales 

que le brinden herramientas a los hogares para agilizar su inserción en el mercado laboral 

formal,  y no solo en ayudas de asistencia humanitaria y programas de corto plazo que 

mitiguen los impactos de una manera temporal. Las evaluaciones de dos de los programas 

sociales enfocados en mejorar el estado nutricional y de salud durante la primera infancia 

son evidencia de la necesidad de un esfuerzo integral en términos de política para la 

población desplazada, y en especial los niños entre los cero y cinco años de edad. Los 

hallazgos de la Evaluación del Programa de Familias en Acción para Población 

Desplazada indican que a pesar de las ventajas en términos de educación y salud derivadas 

de los programas de subsidios condicionados, el programa no logra tener un impacto 

significativo en los indicadores de largo plazo en términos de desarrollo nutricional
24

. Por 

                                                            
24El programa mitiga el efecto sobre la pérdida de peso reciente, pero no es suficiente para alcanzar 

impactos positivos en la talla (Informe Final, Evaluación Familias en Acción para Población en Situación de 

Desplazamiento).  



37 
 

otro lado, pese a las mejoras obtenidas en los indicadores de desnutrición crónica y talla 

para la edad como beneficio de los Programas de Hogares Comunitarios del Bienestar 

Familiar, los impactos no son suficientes para mitigar el deterioro en el desarrollo 

nutricional de los niños desplazados. Los resultados indican que el  programa de HC 

disminuye la probabilidad de incidencia de desnutrición crónica en 1.6 puntos (Bernal et 

al., 2009); no obstante, el impacto del desplazamiento forzoso sobre este indicador, en el 

escenario más conservador,es de12.6 puntos. 

Este es un primer paso para encontrar el impacto de largo alcance que el desplazamiento 

forzoso tiene sobre el desarrollo nutricional temprano y por ende, la acumulación de 

capital humano. Mayor investigación es necesaria en aras de entender el efecto del 

desplazamiento sobre el desarrollo infantil de una manera completa e integral, así como 

los canales de transmisión
25

. Debido a la falta de información, no fue posible estimar el 

efecto sobre el desarrollo cognitivo y psicosocial. Además, aún queda inexplorado el papel 

del estrés prenatal inducido por el desplazamiento, sobre las condiciones iniciales y el 

desarrollo físico de los niños. 
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Anexos 

Tabla A1. Impacto del desplazamiento forzoso (Primera etapa, estimaciones por VI) 

Variables Desplazado 

    

Ingresos tributarios per cápita en el mun. 274.677*** 

 

(18.418) 

Edad del niño (meses) -0.002* 

 

(0.001) 

Edad del niño al cuadrado 0.000* 

 

(0.000) 

Sexo (1=hombre) -0.004 

 

(0.012) 

Asiste a programas de crec. Y dllo 0.130*** 

 

(0.013) 

Edad de la madre -0.030*** 

 

(0.006) 

Edad de la madre al cuadrado 0.000*** 

 

(0.000) 

Educación de la madre ( años aprobados) 0.002 

 

(0.002) 

Madre trabaja -0.064*** 

 

(0.017) 

Horas trabajadas por la madre 0.001*** 

 

(0.000) 

Mujerjefe de hogar 0.063*** 

 

(0.014) 

% de menores de 6 años en el hogar 0.244*** 

 

(0.046) 

Eduación del jefe (años aprobados) 0.002 

 

(0.002) 

Jefedesempleado 0.136*** 

 

(0.024) 

No. Personas en el hogar -0.020*** 

 

(0.003) 

Quintil 1 de riqueza 0.084*** 

 

(0.020) 

Quintil 2 de riqueza 0.044** 

 

(0.022) 

Quintil 3 de riqueza 0.086*** 

 

(0.020) 

Quintil 4 de riqueza 0.019 

 

(0.018) 

Mediana de lasmasacres 0.069*** 

 

(0.019) 

Distancia km 0.001*** 

 

(0.000) 

Constante 0.726*** 

 

(0.091) 

  Observations 2,423 

R-squared 0.657 

Robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 



41 
 

Tabla A2. Características de los hogares desplazados por tipo de desplazamiento 

Variables 
DesplazamientoR

eactivo (n=1069)  

DesplazamientoPr

eventivo (n=321) 

  

 
Media (s.d.)  Media (s.d.) p-val 

 

 

    

        Retrospectivas 

       Hogarmonoparental 0.732 0.443 

 

0.651 0.477 0.005 *** 

No. Personas en el hogar 5.748 2.892 

 

5.869 2.746 0.507 

 Viviendapropia 0.585 0.493 

 

0.558 0.497 0.390 

 Madre trabaja 0.381 0.486 

 

0.330 0.471 0.100 

 Jefetrabaja 0.804 0.397 

 

0.664 0.473 0.000 *** 

Años de educación de la madre 5.031 3.534 

 

5.234 3.372 0.362 

 Años de educación del jefe 4.463 3.443 

 

4.877 3.431 0.059 * 

Edad de la madre 24.423 7.427 

 

22.177 7.434 0.000 *** 

        Razones para escoger el municipio de 

recepción 

       Familiares 0.634 0.482 

 

0.720 0.450 0.005 *** 

Amigos 0.456 0.498 

 

0.442 0.497 0.677 

 Cercano al lugar de origen 0.369 0.483 

 

0.458 0.499 0.004 *** 

Lejano al lugar de origen 0.511 0.500 

 

0.364 0.482 0.000 *** 

Municipio ofrecía ayuda a la PD 0.685 0.465 

 

0.561 0.497 0.000 *** 

Es grande y ofrece anonimato 0.650 0.477 

 

0.526 0.500 0.000 *** 

Más posibilidades de empleo 0.699 0.459 

 

0.589 0.493 0.000 *** 

Los reubicaronallí 0.139 0.347 

 

0.131 0.338 0.697 

 Decisión del grupo que se desplazaba 0.538 0.499 

 

0.452 0.498 0.007 *** 

Conocía el municipio 0.562 0.496 

 

0.583 0.494 0.519 

 Tenía bienes, casa o terrenos 0.051 0.221 

 

0.047 0.211 0.735 

 Otro 0.021 0.142 

 

0.028 0.165 0.428 

 ***Diferenciaestadísticamentesignificativa al 1%, ** 5%, * 10% 

 

 

 










