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Resumen

A través de un estudio cualitativo realizado a personas que asisten a comedores
comunitarios en Bogotá D.C., se encontró que el vínculo entre la inseguridad
alimentaria y la sostenibilidad socioeconómica, está mediado por rasgos específicos
relacionados con privación; igualmente, las personas en estado de vulnerabilidad
establecen estrategias productivas y no productivas para responder a las crisis; por su
parte, el papel de la política pública cumple dos objetivos: asistir a la población
vulnerable con dotaciones mínimas para asegurar el acceso a los alimentos y
estimular el cambio en la autoestima de los individuos, pero sus líneas de acción
complementarias

carecen

autosotenibilidad.

Esta

de

un

enfoque

investigación

se

integral
realizó

que
a

propenda

partir

de

por

la

entrevistas

semiestructuradas realizadas en cuatro comedores comunitarios de dos localidades
(centro-periferia), las cuales exploran la dinámica de vida de las personas antes y
después de acceder a los comedores comunitarios.
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1. INTRODUCCIÓN

Estudiar el fenómeno de la inseguridad alimentaria es un aspecto fundamental para la
ética del desarrollo, en cuanto se preocupa por los riesgos derivados de la negación de
un derecho fundamental. Igualmente, se justifica en la necesidad de estudiar los
impactos sobre las libertades de las personas para elegir el tipo de vida que puede
llevar, en función de los logros que permite el ejercicio adecuado de las capacidades
productivas; en este caso, la sostenibilidad socioeconómica.

A diferencia del estudio de las hambrunas, el fenómeno del hambre tiene la condición
particular de que permanece oculto debido a que se presenta principalmente en
contextos socioeconómicos donde la oferta alimentaria es abundante. Es por esta
razón, que surge la necesidad de explorar la dinámica de vida de las personas que
sobreviven con este tipo de privación, para responder un interrogante fundamental,
¿Cómo puede generar medios de sostenibilidad una persona que cuenta con
dificultades para adecuar su capacidad físico-mental para realizar actividades
productivas?

El objetivo de este trabajo está orientado a determinar el vínculo entre inseguridad
alimentaria y sostenibilidad socioeconómica, con el propósito de identificar el perfil
de las personas que son objeto de vulnerabilidad, los factores que determinan sus
riesgos, las consecuencias derivadas de ellos; así como los mecanismos de respuesta
que tienen estas personas para enfrentarse a las situaciones de crisis, su capacidad
para movilizar activos; y evaluar el papel o la función que cumple la política pública,
al asistir a las personas con una dieta mínima diaria. Esta investigación se realizó a
partir de entrevistas semiestructuradas realizadas en cuatro comedores comunitarios
de dos localidades bogotanas (centro-periferia), las cuales exploran la dinámica de
vida de las personas, antes y después de acceder a los mismos.

Mediante un enfoque cualitativo, este estudio encontró que el vínculo entre la
inseguridad alimentaria y la sostenibilidad socioeconómica, está mediado por rasgos
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específicos relacionados con privación; igualmente, las personas en estado de
vulnerabilidad establecen estrategias productivas y no productivas para responder a
las crisis; por su parte, el papel de la política pública cumple dos objetivos: asistir a la
población vulnerable con dotaciones mínimas para asegurar el acceso a los alimentos
y estimular el cambio en la autoestima de los individuos, pero sus líneas de acción
complementarias

carecen

de

un

enfoque

integral

que

propenda

por

la

autosotenibilidad.

El alcance de este trabajo pretende evaluar desde un enfoque de vulnerabilidad, el
grado de exposición que tienen ciertos segmentos de población urbana en estado de
privación, su capacidad para reponerse ante eventos críticos y evaluar hasta donde el
instrumento de política pública es un mecanismo generador de autosostenimiento en
las personas. Este estudio prevé unos patrones de comportamiento en cuanto al
enfoque de capacidades, determinando que, de acuerdo a los rasgos característicos
que marcan ciertos segmentos de población, se pueden establecer estrategias
productivas tendientes a la generación de ingresos; o por el contrario, mantenerse en
estado de indefensión y entrar a depender de terceros. Sin embargo, este estudio no
cuenta con los instrumentos suficientes de análisis para obtener resultados
representativos en cuanto al universo total de personas vulnerables se refiere, por lo
cual se sugieren estudios basados en una mayor disponibilidad de recursos tanto
económicos como humanos.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general

Determinar

el

vínculo

entre

inseguridad

alimentaria

y

sostenibilidad

socioeconómica, a partir del estudio de caso de individuos que asisten a
comedores comunitarios en dos localidades de la ciudad de Bogotá D.C.
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1.1.2. Objetivos específicos

a. Determinar la relación entre factores que vulneran la seguridad alimentaria de
las personas que asisten a los comedores y los procesos mediante los cuales
se limita su capacidad para generar sostenibilidad, mediante el estudio del
perfil de personas sujetas a riesgos.

b. Identificar las estrategias de respuesta de los individuos frente a procesos
relacionados con inseguridad alimentaria.

c. Evaluar el papel de la política pública como mecanismo generador de
sostenibilidad en los individuos.

2. MARCO CONTEXTUAL: ASPECTOS GEÓGRAFICOS EN TORNO A
LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

2.1. Geografía de la inseguridad alimentaria en el mundo

Para hacer un recorrido de las manifestaciones de la inseguridad alimentaria en el
mundo, primero es necesario distinguir los tipos de fenómenos que se presentan y sus
particularidades:

Hambrunas: Principalmente se desarrollan por falta de disponibilidad en la oferta
alimentaria. Tal como lo afirman Devereux, Howe & Biong (2002), surge
básicamente por tres causas: (i) desastres naturales; (ii) conflictos bélicos o guerras;
(iii) ejercicio incorrecto del poder político (Ej. Tiranía, opresión, inadecuada
planeación, etc.).

Las hambrunas han tenido espacios geográficos y momentos históricos específicos.
Estos autores muestran que durante el siglo XX se evidencia el mayor grado de
7

concentración

de

mortalidad

de

personas

por

inseguridad

alimentaria,

específicamente en la década del 20, el 50 y el 60, tal como se observa en el
Gráfico 2. Los principales puntos geográficos donde se dieron estos procesos de
mortalidad fueron en el este de Asia y Europa, como consecuencia de factores
político-económicos, así como de las guerras; hechos que, asociados a la insuficiente
infraestructura de transporte y comunicaciones, a desastres naturales tales como
sequías e inundaciones, condujeron a una fuerte reducción en el abastecimiento de los
alimentos y la subsecuente hambruna mortal por escasez de alimentos.

Gráfico 1. Número de muertos por hambrunas en el mundo a lo largo del siglo
veinte (por década)
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Fuente: Gráfico tomado de Devereux, Howe & Biong, (2002).

Hambre: De acuerdo con Sen (1981) y la FAO (2004), se define como un proceso de
inanición generado por falta de acceso a la comida, a pesar de haber oferta suficiente
de alimentos. Aunque este fenómeno ha sido menos implacable en términos de
mortalidad, persevera de una manera más crónica a lo largo del tiempo. Se manifiesta
principalmente en Asia, África y América Latina y se relaciona con la inequidad en la
distribución de la tierra, del ingreso y del acceso a los recursos, según Martínez,
Palma, Atalah & Pinheiro (2009). Para Machado (2008), también tiene que ver con el
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conflicto armado, la falta de oportunidades, limitantes políticos, exclusión social y
procesos de migración y urbanización.

Tal como lo plantean Devereux, Howe y Biong, dado que sus efectos son silenciosos
sobre cierta parte de la población que la padece, tiende a considerarse como un
fenómeno “oculto”, pues no tiene la suficiente notabilidad ante los medios de
comunicación y la opinión pública, como sucede en el caso de las hambrunas.

Dentro del contexto mundial, en América Latina y el Caribe se presenta el fenómeno
de la inseguridad alimentaria por inequidad en el acceso debido a las siguientes
características: primero, es una región cuya disponibilidad de alimentos ha venido en
ascenso en los últimos veinte años, con una tendencia promedio de 2,3%, muy similar
a la tendencia del valor agregado agrícola del mundo, de acuerdo con las cifras del
Banco Mundial (2011) (Ver Gráfico 3). Sin embargo, al contrastar este indicador con
el índice de precios para los alimentos establecido por la FAO (2011), se observa un
crecimiento del 135,0% entre 2005 y 2011, con un alto índice de volatilidad (0,08), lo
cual afecta el acceso a los alimentos principalmente para la población vulnerable:

Gráfico 2. Tasa de crecimiento del valor agregado agrícola por regiones del
mundo (Porcentajes medios)
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Fuente: Cifras del Banco Mundial. Última actualización al año 2011.
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Igualmente, la tendencia a la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema se
frenó con la crisis económica mundial de 2008, manteniéndose en niveles de 32,1% y
12,9% hacia 2010, respectivamente. Por su parte, el índice de concentración Gini
(Ver sección 2.2.), que en promedio para la región es de 0,515, se ha modificado muy
poco en los últimos diez años:

Gráfico 3. Concentración del ingreso (Índice de Gini) en América Latina y el
Caribe
0,7
Período 2001-2003

Período 2009-2009

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Fuente: Datos de Cepalstat. Última actualización a 2011.

Dentro de este contexto regional, la realidad colombiana presenta rasgos de
inseguridad alimentaria por privación ya que a pesar de que la disponibilidad per
cápita de alimentos se ha incrementado en la última década, al pasar de 480 a 560
kilogramos por persona1, problemas planteados por Machado tales como las
imperfecciones en el mercado de la tierra y los conflictos por el uso de la misma, la

1

Cálculos del autor con base en datos del Ministerio de Agricultura.
Cifras de Cuentas Nacionales del DANE. Series departamentales, Base 2005.
3
Cifras de proyección de población. DANE (Censos y demografía, actualizadas a junio 30 de 2011).
2
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disputa entre la economía empresarial y la economía campesina, el despojo y
subsecuente desplazamiento forzado de los habitantes rurales, la distribución
inadecuada del ingreso y la riqueza, los malos hábitos de consumo y modos de vida
inadecuados, los altos niveles de pobreza y la desnutrición, entre otros factores, son
aquellos que manifiestan un problema latente que va más allá de ser “oculto” y cuyo
origen y consecuencias, debe ser analizado a fondo.

2.2. Geografía de la inseguridad alimentaria en Bogotá D.C.

La ciudad de Bogotá D.C. hoy por hoy es la principal economía del país, con un
Producto Interno Bruto de $151,9 billones de pesos (año 2011, en cifras corrientes) 2,
lo que constituye el 24,4% del total de la economía colombiana. Así mismo, el
distrito capital alberga aproximadamente 7,5 millones de habitantes 3, con lo cual el
PIB per cápita es de $21,4 millones de pesos,4 lo que la ubica como la quinta
economía con el mayor nivel de renta en el país.

Sin embargo, al descomponer los indicadores sociales, se encuentra que, del total de
personas que habita la capital, 13,1% sobreviven por debajo de la línea de pobreza (la
cual es de $212.749 pesos para 2011)5; mientras que el 2,0% de la población
bogotana sobrevive en pobreza extrema (para una canasta de $95.192 pesos en
2011)6. Esto equivale a 149.356 personas.

Así mismo, al examinar la participación del ingreso total por quintiles, se encuentra
que el quintil más alto concentra el 58,0% del total, mientras que los dos quintiles
más bajos, apenas capturan el 11,9%7. En términos del grado de desigualdad en la
2

Cifras de Cuentas Nacionales del DANE. Series departamentales, Base 2005.
Cifras de proyección de población. DANE (Censos y demografía, actualizadas a junio 30 de 2011).
4
Cifras de Cuentas Nacionales del DANE. Series departamentales, PIB Bogotá. Año 2011.
5
Cifras del Dimpe del DANE. Cálculos con base en GEIH. Para un hogar compuesto por cuatro
personas en Bogotá D.C., quiere decir que, será clasificado como pobre si su ingreso está clasificado
por debajo de $850.996 pesos; esto es, no alcanza para comprar la canasta de pobreza.
6
Cifras del Dimpe del DANE. Cálculos con base en GEIH. Para un hogar compuesto por cuatro
personas en Bogotá D.C., éste será clasificado como pobre extremo si su ingreso está clasificado por
debajo de $380.768 pesos; esto es, no alcanza para comprar la canasta de pobreza extrema).
7
Cálculos del autor con base en Cifras del DIMPE, DANE. Con base en GEIH. Año 2011.
3
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distribución de los ingresos, el indicador de Gini, que muestra el grado de inequidad
en una proporción entre 0 y 1, tiene un coeficiente de 0,522 para Bogotá D.C. en el
año 20118, lo cual indica que, comparado por ejemplo con países como Sudáfrica
(cuyo coeficiente es de 0,6319), el cual es uno de los más inequitativos del mundo y
con Suecia (cuyo coeficiente es de 0,2510), el cual tiene una de las rentas mejor
distribuidas en el mundo, esta economía local tiene un amplio grado de inequidad.

Esto quiere decir que la dinámica urbana de la capital se compone de dos aristas: por
un lado, un sector formal basado en actividades económicas de servicios (48,6%) 11 y
de comercio (14,4%), sobre las cuales se basan las principales fuentes de empleo y de
ingresos para la ciudad; y por otro, un sector de la población donde se destaca un
amplio margen de necesidades tales como un nivel de desocupados equivalente a 409
mil personas (tasa de desempleo del 9,6%)12; un nivel de desempleados subjetivos de
1,4 millones de personas (tasa de desempleo subjetivo del 34,1%); un nivel de
inactivos, equivalente a 1,7 millones de personas.
Así mismo, posee un nivel de analfabetismo equivalente a 126.953 personas (1,7%)13,
un nivel de desnutridos correspondiente a 134.420 personas (1,8%)14 y del total de
habitantes, 41.246 personas (0,6%)15 corresponden a población que recibe la ciudad
por efectos de desplazamiento forzado.

Bajo estos dos escenarios, surgen diversos interrogantes sobre la equidad en el acceso
a los recursos básicos de la capital; en este caso el acceso a los alimentos, dado que, si
bien Bogotá D.C. es una de las principales economías locales de América Latina, su

8

Cifras del DIMPE, DANE. Con base en GEIH. Año 2011.
Cifras del Banco Mundial. Año 2009.
10
Cifras del Banco Mundial. Año 2000.
11
Cifras de Cuentas Nacionales del DANE. Series departamentales, PIB Bogotá. Año 2011.
12
Cifras del DIMPE, DANE. Series de mercado laboral por departamento. Año 2011.
13
Cifras del DIMPE, DANE. Encuesta de Calidad de Vida por departamentos. Año 2011.
14
Datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN. ICBF. Año 2010. Indicador por
índice de masa corporal.
15
Cifras tomadas del Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes. Marzo de 2012.
9
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costo de vida también es uno de los más altos de la región (la quinta ciudad con el
costo de vida más alto y la número 53 a nivel mundial)16.

Desde luego, al explorar la dinámica del mercado de los alimentos y la seguridad
alimentaria de Bogotá D.C., se encuentran las siguientes características:


La oferta de alimentos en Bogotá D.C. proviene principalmente de dos anillos
geográficos: un anillo conformado por la producción de la sabana circundante;
y otro que reúne los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá
y Santander; ambos conforman el 70% del total de alimentos que llega a la
capital17.



Del total de los alimentos que entran a Bogotá D.C., alrededor del 70% de la
producción es generada por pequeños productores18.



El 80% de los alimentos que consume la ciudad se produce a una distancia no
superior a los 300 kilómetros19.



Sin embargo, tal como lo afirma Fajardo (2009), pese a la cercanía, la falta de
organización y planeación en la distribución de los alimentos, la carencia de
información sobre la oferta y demanda de precios y el precario desarrollo de
prácticas higiénicas en el proceso de manipulación de los mismos, hacen
deficiente la provisión de víveres para la ciudad.



Como lo plantea este mismo autor, debido a estas fallas en el mercado,
aparecen sobrecostos en los alimentos y se deteriora la calidad de los mismos
debido a la baja ocupación de los vehículos de transporte, la excesiva
intermediación, la innecesaria inmovilización de residuos y su inadecuada
manipulación.

16

De acuerdo con cifras del indicador Mercer.
Cifras tomadas del Plan Maestro de Abastecimiento - PMA (2004).
18
Cifras del PMA.
19
Cifras del PMA.
17

13



Con estas distorsiones, no sólo se abre una brecha entre los productores del
campo y los consumidores urbanos, sino que se otorga poder de influencia
sobre el mercado a los distribuidores de los alimentos, quienes cobran precios
más altos por vender productos de buena calidad. Luego, ¿Qué segmento de la
demanda tiene la capacidad adquisitiva para asumir mayores costos de acceso
a los alimentos? Sólo las clases más privilegiadas son aquellas que tienen los
medios económicos para asumir precios más altos. Visto como un fenómeno
de inequidad en el acceso a los recursos, dentro de los ciudadanos que se
encuentran con mayor grado de vulnerabilidad, el 40% no tiene los recursos
económicos para sufragar una canasta básica y el 20% no tiene los ingresos
suficientes para cubrir los mínimos requerimientos nutricionales diarios (línea
del hambre)20, con lo cual se abren diversos interrogantes.



Ante un mercado interno de alimentos que no es plenamente eficiente en la
distribución de productos agrícolas, con la liberalización de las importaciones
emprendida en la década del noventa y afianzada por el TLC con Estados
Unidos, estas distorsiones tienden a agudizarse, principalmente porque las
cadenas alimentarias globales tienen mayor capacidad de influencia sobre la
distribución y la determinación de los precios de los productos, tanto en los
mercados internos como externos del país. Este hecho, no necesariamente
garantiza que más consumidores puedan acceder a productos importados a
menores costos, pero mayor poder en el mercado si propicia agudizar la
inequidad social, en la medida en que se precariza el trabajo, se profundiza la
desconexión entre el campo y la ciudad, y se pierde la soberanía alimentaria
ya que la seguridad alimentaria tiende a depender del mercado externo.



Con la crisis alimentaria de 2006 y la crisis económica mundial de 2008, se
incrementó el número de personas con hambre en América Latina. La
economía local no se mantuvo al margen de estos efectos, debido a su proceso
de integración a la economía global.

20

Cifras del DIMPE, DANE. Encuesta de Calidad de Vida.
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Este escenario configura las principales características del acceso a los alimentos en
Bogotá D.C. y brinda un panorama de la seguridad alimentaria de la capital. Tras los
índices de desnutrición, morbilidad y mortalidad por falta de alimentación, los
Gobiernos distritales han emprendido diversos planes de acción desde la década de
los setenta; la mayoría con carácter asistencialista y focalizado21.

3. MARCO CONCEPTUAL

Exordio

Este marco tiene como propósito revisar algunos aspectos del desarrollo relacionados
con la falta de bienestar socioeconómico, ocasionada por las implicaciones que
genera la inseguridad alimentaria sobre los logros de vida de las personas en términos
de capacidades para generar medios de sostenibilidad, a partir de las principales
aproximaciones conceptuales relacionadas con el proceso del hambre, la pobreza y la
vulnerabilidad.

3.1. Inseguridad Alimentaria y Falla en las Capacidades para Lograr
Bienestar
3.1.1. Seguridad Alimentaria y Desarrollo

La seguridad alimentaria es objeto de análisis para los debates sobre desarrollo
porque su negación manifiesta un problema ético en cuanto al trade-off entre la
eficiencia del mercado y la distribución equitativa de los recursos, de acuerdo con
Streeten (1984), Sen (1984, 1999 y 2007) y Gasper (2004). Al mismo tiempo, porque
es un fenómeno de injusticia social dado que manifiesta la negación del derecho al
desarrollo, según lo expresa la ONU (1986) y de los Derechos Económicos Sociales y
21

En la década del setenta se crearon los primeros planes de seguridad alimentaria orientados a
población vulnerable. En 1996 se creó el Plan de Acción Distrital de Lactancia Materna. En 1999 se
creó el Plan de Alimentación y nutrición. Y en 2004 se creó el Programa Bogotá sin hambre, destinado
a garantizar, al menos, una ración diaria de comida a toda la población en condiciones de
vulnerabilidad y pobreza.

15

Culturales - DESC, tal como lo manifiesta el Comité en Derechos Económicos,
Sociales y Culturales [por sus siglas en inglés CESCR] (1995). En términos de su
relación con los debates académicos, es un tema central que se relaciona con las
discusiones contemporáneas sobre igualdad de las personas ante la ley, equidad
socioeconómica y dinámica de la pobreza y la diversidad.

La inestabilidad que genera la falta de acceso a los alimentos, así como su relación
con la capacidad para generar ingresos son asuntos de privación, en la medida que el
hambre constituye una limitación para desempeñar hábilmente el principal activo con
que cuenta cada persona para trabajar.

3.1.2. Principales aportes conceptuales sobre inseguridad alimentaria

Tres grandes perspectivas dominan el estudio de la seguridad alimentaria a nivel
general: i) el enfoque reduccionista; ii) una visión ampliada que explica la
inseguridad alimentaria como un problema de acceso; y iii) una perspectiva
alternativa que se encarga de explicar los factores globales que profundizan la
privación. (Ver cuadro 4).

Dentro del enfoque reduccionista existen cuatro vertientes conceptuales principales:

(i)

Enfoque demográfico (economía ortodoxa): el desbalance entre el
crecimiento poblacional (geométrico) y el crecimiento en la oferta
alimentaria (aritmético) conduce a la competencia por los recursos
escasos, de manera que es inevitable el decrecimiento en la disponibilidad
per cápita de los alimentos y por ende a la inanición por escasez, de
acuerdo con la teoría Malthusiana (1798). Hay límites al crecimiento
poblacional; por eso, si se exceden, la hambruna es inevitable, según
Meadows (2004).
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Sin embargo, el enfoque económico ortodoxo no brinda elementos de
análisis para determinar por qué persiste el hambre a pesar de la
disponibilidad de alimentos y del crecimiento sostenido de la población.
Amartya Sen demostró en Bangladesh que no hay relación entre oferta
alimentaria y privación.

(ii)

Escuela neoclásica: comprende el hambre como escasez o distribución
ineficiente de alimentos, causada a su vez por fallas en los mercados de
producción y distribución de los mismos, según Mukjerhee (2004).

(iii)

Escuela de la economía política (Marxismo/Economía social o
heterodoxa): según su visión, el hambre proviene de la distribución
inequitativa de los recursos, debido a las condiciones socioeconómicas
desiguales que genera el modo de producción capitalista en sí. El derecho
de propiedad privada legitima el derecho de acceso a la comida mediante
el título de propiedad, según Marx (1867).

La economía política señala que las condiciones desiguales de acceso a los
recursos, se basan por el principio ideológico que fundamenta una
sociedad. Este análisis es esencial para evaluar el cimiento social sobre el
cual se desenvuelve cada manifestación particular de la privación.

(iv)

Capital humano: la falta de recursos monetarios para acceder a la comida
se relaciona con la carencia educativa debido a la incidencia que ejerce la
formación académica sobre la capacidad para generar ingresos, al mejorar
el principal activo productivo con que cuenta cada persona, o sea su
habilidad para trabajar, pues amplía sus posibilidades laborales, de
acuerdo con Mujerkee.

El enfoque de capital humano se conecta con el enfoque de bienestar
propuesto por Sen (1986) dada la importancia del análisis del logro de
17

vida a través de valores instrumentales como la educación, la salud y el
trabajo, para generar ingresos.
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Cuadro 1. Principales enfoques conceptuales respecto al hambre y la seguridad alimentaria
Enfoques

Demográfico

Neoclásico

Economía política:
Marx
Capital Humano

Falla en las
capacidades
humanas (Sen)

Pobreza crónica
(CPRC)

Vulnerabilidad

Cadenas
alimentarias
globales

Características del hambre

Ventajas
Limitaciones y/o debilidades
Principales aportes conceptuales
Hambre I: enfoques reduccionistas
- Relaciona crecimiento poblacional y
- Advierte sobre la escasez de recursos por - No tiene en cuenta el
- Límite de los recursos frente al
oferta alimentaria.
sobrepoblación.
componente socioeconómico del
crecimiento poblacional.
hambre.
- Manifiesta fallas en la producción y
- Permite identificar y cuantificar la
- Generaliza causas, sin tener en
- Evalúa la eficiencia en la producción y
distribución de alimentos.
escasez de oferta, el acceso a los alimentos cuenta las manifestaciones
distribución de la oferta alimentaria.
y su utilidad.
particulares de la escasez de
comida.
- Es un fruto de la inequidad que genera - Indaga las estructuras ideológicas y
- Generaliza causas, sin prever las
- Considerar el papel de las estructuras
la distribución desigual de recursos por
políticas que condicionan la distribución
manifestaciones particulares en la
socioeconómicas desiguales como factor
la explotación de clases.
desigual de los alimentos.
distribución desigual de la comida. determinante del hambre.
- Es consecuencia de la ignorancia,
- Relaciona la falta de formación
- Por sí solo, no constituye una
- Valorar el impacto del retorno al capital
propia de la falta de formación
académica con la generación de medios
explicación integral al problema
humano sobre la seguridad alimentaria.
académica.
económicos que aseguren la alimentación. del hambre.
Hambre II: Visiones ampliadas - Hambre e inseguridad alimentaria como un problema de acceso a los recursos
- Surge por fallas en las capacidades de
- Conecta la falta de logros por factores
- Sólo tiene en cuenta factores de
- Relacionar la falta de capacidades para
las personas para generar titularidades y como educación y carencia de activos, con intercambio en el mercado, pero
generar titularidades, con privación y los
garantizar el acceso a la comida.
la falta de capacidades para obtener
no explora causas más intrínsecas
logros básicos de vida, como la seguridad
trabajo y remuneración.
de la privación.
alimentaria.
- Es una de las manifestaciones de
- Indaga las causas del hambre de manera
- Sólo se enfoca en una
- Explica el impacto de la privación
sobrevivir constantemente bajo
multidimensional: integra carencia
manifestación particular de la
extrema en periodos constantes de tiempo,
privación extrema.
extrema de activos, falla en las
privación, dejando de lado
sobre los logros básicos de vida, como la
capacidades y exclusión social, en un
procesos no socioeconómicos
alimentación.
marco dinámico de espacio-tiempo.
relacionados con la seguridad
alimentaria.
- Es un evento crítico relacionado con
- Permite analizar el hambre no sólo como - Se pueden presentar patrones
- Identificar el hambre como un evento
privación socioeconómica extrema y/o
consecuencia de la carencia de activos,
particulares no relacionados con
crítico, propio de múltiples privaciones.
crónica.
sino de múltiples privaciones.
pobreza o privación.
Hambre como consecuencia de la globalización
- Resultado de la mercantilización a
- Permite analizar las manifestaciones - No es un enfoque conceptual
- Comprender el fenómeno del hambre
escala global de la producción industrial particulares del hambre por falta de como tal, y por ende carece de una (oculta) como un aspecto de la inequidad
de alimentos, concentrada en
equidad en el acceso a los recursos, masa crítica que le otorgue plena
en el acceso a los recursos locales, a partir
monopolios transnacionales.
especialmente en los centros urbanos.
legitimidad científica.
del proceso de globalización.

Fuente: Elaborado por el autor, con base en Mukherjee (2004), CPRC (2009), Newman (1995) y Thomas (2008).

En cuanto a las perspectivas no reduccionistas, existen tres corrientes académicas:
(i)

Enfoque de privación por falla en las capacidades humanas: critica la
perspectiva ortodoxa del hambre por ignorar la distribución de la comida,
según Thomas (2008). Lo que determina la privación no es la
disponibilidad per cápita de alimentos, sino la habilidad de cada individuo
para establecer titularidades o derechos de acceso a los mismos22; son
estos los factores que determinan la distribución de los recursos en la
sociedad, de acuerdo con Sen (1981, 1989).

A su vez, la falla en las capacidades subyace en la privación misma y se
relaciona con la libertad de las personas para elegir objetivos propios ya
que si una persona sufre de inanición no puede funcionar adecuadamente
en el sentido de logros básicos: la nutrición brinda protección fisiológica
para sobrevivir; la salud proporciona facultades para educarse; la
formación académica fortalece el activo productivo humano (habilidad
para trabajar) para generar ingresos; y por último, la renta es un
instrumento para acceder a la comida. Por ello, el hambre no sólo es una
manifestación de pobreza como carencia de activos, sino también como
falta de bienestar por el logro inadecuado de capacidades, según Sen.

El enfoque de las fallas en las capacidades comprende el hambre desde
una perspectiva dinámica de social. Por ello, se articula fácilmente con el
enfoque de pobreza y con los discursos de derechos, seguridad humana y
ética del desarrollo. Brinda el mayor bagaje conceptual de análisis para la
inseguridad alimentaria por acceso.

22

No necesariamente el poder monetario adquisitivo es el único mecanismo de titularización que legitima el
acceso a la comida. Los campesinos de subsistencia son dueños de su propia tierra y de su trabajo y por ende,
tiene el derecho legitimado para acceder a lo que cultivan. Los campesinos que establecen contratos agrícolas con
los dueños de la tierra, pueden participar con una parte de las ganancias, la cual se les retribuye en especie,
asegurando así su acceso a la comida. Igualmente, los instrumentos de asistencia social garantizan el acceso a la
comida a través de bonos alimentarios para las personas con carencia extrema de activos (Newman, 1995).

(ii)

Enfoque de pobreza crónica: el hambre es una de las manifestaciones de la
pobreza o carencia extrema de activos que persiste por largos periodos de
tiempo (años, toda la vida o entre generaciones) y cuyas causas subyacen
en múltiples dimensiones de la privación, entre ellas, la trampa de la
inseguridad

y

las

pobres

oportunidades

de

trabajo,

según

Chronic Poverty Research Center [CPRC], (2009).

(iii)

Enfoque de vulnerabilidad: no tiene un concepto propio del hambre, pero
se relaciona con un evento crítico de vida que surge como consecuencia de
la inseguridad que genera la carencia de activos, la falta de capacidades
- entre otros aspectos - a lo largo del tiempo. Su grado de impacto sobre el
bienestar de las personas depende de que tan expuestas estén a la
privación. A su vez, la capacidad de resiliencia para reponerse de los
efectos que genera la falta de acceso a la comida, depende de la capacidad
de las personas para adecuar estrategias que permitan generar medios
sostenibles de vida, según Chambers (1989) y Moser (1997).
Las perspectivas de pobreza crónica y vulnerabilidad son los ejes de
análisis del objeto de la investigación, pues ambos tienen capacidad
analítica para comprender la inseguridad alimentaria desde múltiples
dimensiones (carencia de activos, falla de capacidades, exclusión social,
etc.); igualmente, como buscan el entendimiento dinámico de los
procesos, ambos son ideales para comprender cada factor particular que
conduce al hambre, su impacto sobre la calidad de vida de las personas
(específicamente en cuanto a su capacidad para generar ingresos), y las
estrategias que emplean a lo largo del tiempo para reponerse de la
amenaza. Por ello, se integran fácilmente con todos los enfoques vistos
anteriormente.

Por último, como consecuencia de la globalización de los sistemas alimentarios, el
hambre se puede explicar por la siguiente perspectiva:
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(i)

Enfoque de profundización del hambre como consecuencia de la
globalización: la industrialización a escala global del sistema de
producción y distribución de alimentos ha desincentivando el modo de
producción campesina (que básicamente es doméstico) debido a que ha
fomentado el predominio del monocultivo comercial: la exportación de
alimentos agrícolas subvencionados de países desarrollados hacia los no
desarrollados, ha generado dependencia debido a que impone precios muy
bajos de acceso a la comida importada, al mismo tiempo que genera fosos
de trabajo precario al servicio de las grandes cadenas transnacionales de
alimentos, según Thomas.

Este modelo de producción ha desechado la mano de obra en el campo
debido a que el uso agroindustrial de la tierra en pocas manos, requiere
poca demanda de trabajo. Con ello, sobrevienen dos situaciones: una, el
incremento en el flujo migratorio de personas hacia los centros urbanos ha
reorganizado el medio ambiente de las ciudades, pues una mayor presión
por los recursos exacerba la lucha por el acceso a la oferta de servicios y
por ende, profundiza las condiciones socio-económicas injustas, de
acuerdo con Heyne, Kayka y Swyngedow (2006).

El enfoque de la globalización es el más práctico de todos, pues al proveer
una radiografía panorámica sobre cómo se producen y distribuyen los
alimentos y quien controla sus mecanismos de acceso, fácilmente se abre
una ventana de análisis para comprender por qué fallan las capacidades en
las personas, por qué es un fenómeno de pobreza crónica, por qué se
manifiesta con mayor agudeza en las ciudades y por qué también es un
fenómeno de inequidad y exclusión social.
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3.2. Conceptualizaciones de la privación alimentaria al interior de diferentes
enfoques sobre pobreza y vulnerabilidad
La pobreza tiene varias perspectivas de entendimiento. A lo largo del tiempo su
definición ha pasado de un modelo fisiológico de privación, a uno social. Al mismo
tiempo, la búsqueda de sus causas estructurales se ha ampliado al incluir diversas
formas de capital como riqueza, y al enfocarse en el flujo causal de situaciones, más
que en el papel que juega el stock de activos en la riqueza material del individuo en
un punto dado del tiempo (Shaffer, 2008):

Diagrama 1. Línea temporal sobre la construcción del concepto de pobreza

Con Booth y Rowntree, se
estableció una línea de
pobreza a partir de
ingresos y clases.

Townsend redefine la
pobreza
como
un
concepto relativo a los
recursos materiales y
emocionales disponibles
en
momentos
y
sociedades particulares.

Siglo XIX y
Comienzos del XX
Predominio del enfoque monetarista
(visión estática de la pobreza)

1960

Con Sen, se recalca la
diferencia entre la pobreza
absoluta y relativa.
La pobreza se ve como una
noción absoluta en el espacio de
las capacidades, pero que muy a
menudo toma una forma
relativa en el espacio de los
bienes.

1970-1990

Planteamiento
del concepto
de pobreza
relativa

Aparecen
múltiples
visiones
diferenciadas sobre pobreza: de tipo
crónica, vulnerabilidad, donde el
análisis adquiere un carácter
dinámico en el tiempo y particular
en el espacio.
Los indicadores métricos son
multidisciplinarios y dinámicos.

2000

Predominio del
enfoque de
capacidades

Hoy

Nuevas perspectivas dinámicas, multi e
interdisciplinarias adquieren fuerza

Fuente: Elaborado por el autor, con base en Shaffer (2008) y Alvarado & Vivas (2004).

Básicamente existen dos grandes abordajes conceptuales sobre pobreza: el enfoque
fisiológico y la perspectiva social (Ver Cuadro 4):
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Cuadro 2. Principales enfoques conceptuales de la privación
Principales
enfoques teóricos
sobre pobreza
Pobreza
monetarista: por
Ingresos/Consumo
o como
Necesidades
Básicas
Insatisfechas - NBI

Pobreza y
subsistencia como
conceptos relativos
Townsend (1962)

Pobreza por falla
en las capacidades
humanas (Sen)

Características

Limitaciones

Enfoque monetarista
- Enfoque fisiológico de la privación: la - Tiene problemas conceptuales para
pobreza se identifica de acuerdo a un identificar la pobreza, pues excluye
estándar mínimo de ingresos para acceder a aspectos dinámicos de la privación y
una dieta alimentaria que permita la causas intrínsecas no relacionadas con
subsistencia diaria.
aspectos de mercado.
- NBI: Identificación de carencia de activos - Identifica carencias materiales
materiales para subsistir.
específicas en un punto del tiempo.

Principales aportes
conceptuales
- Permite identificar las
personas con carencia de
activos (ingreso), respecto a un
criterio fisiológico de nutrición.
- Determina el grado de
privación material de las
personas.

Enfoque de pobreza relativa
- Tanto la pobreza como la subsistencia son - No define propiamente un concepto
conceptos relativos que sólo pueden ser objetivo de pobreza.
definidos en relación a la disponibilidad - No brinda elementos para identificar
emocional y material de recursos tanto en causas estructurales.
un momento como en un espacio particular.

- Determina la objetividad con
que se debe definir la pobreza
en un espacio y tiempo
particular.

Enfoque de capacidades
- Concibe la pobreza no como una mera - Sólo trata con causas relacionadas con
carencia de activos, sino como la privación el intercambio de mercado, pero no
de capacidades básicas. Según Sen, lo que indaga sobre otras causas estructurales
determina la pobreza no es el nivel de de la privación.
dotaciones en sí, sino la capacidad de las
personas para transformarlos en bienestar.

- Determinar una medida de
bienestar en función de la
capacidad de las personas para
transformar habilidades en
titularidades.

Enfoque de flujos de la pobreza
- Es un tipo de privación absoluta, - Su análisis no se puede realizar sobre
persistente a lo largo del tiempo. Para otro tipo de pobreza, aun cuando las
determinar sus causas estructurales, indaga causas pueden estar relacionadas con
la multiplicidad de factores que induce a la diversas dimensiones de la privación.
carencia extrema de activos y a la
reproducción sistemática en la incapacidad
de las personas para transformar
habilidades en activos.

Determinar
causas
estructurales de fenómenos de
privación perpetuados en el
tiempo.
Pobreza crónica
- Evaluar la privación desde
(CPRC)
múltiples dimensiones y su
relación con la incapacidad de
las personas para generar
medios de vida.
- No se encarga de identificar o definir la - Tiende a ser confundido teóricamente - Capacidad para evaluar el
pobreza sino los factores asociados con la con el concepto de pobreza.
impacto de los eventos críticos
Vulnerabilidad
indefensión, la inseguridad y la exposición - Su análisis no siempre puede ser de vida sobre las capacidades de
(Chambers;
al riesgo, dadas unas condiciones puesto en práctica debido a la carencia las personas para movilizar
Moser)
particulares. Tiene dos componentes: uno de datos panel o de series dinámicas de activos
y
transformar
interno y otro externo.
eventos a lo largo del tiempo.
capacidades en medios de vida
- Evalúa choques (eventos críticos),
(titularidades/logros).
estrategias de respuesta y resiliencia o
- Capturar diversos factores
mecanismos de adaptación lo largo del
estructurales que determinan la
tiempo.
privación crónica en el tiempo.
Fuente: Elaborado por el autor, con base en Ruggeri (2000), Townsend (1962), Sen (1999), CPRC (2009); Chambers (1989) y Moser (1994).
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La primera visión agrupa las aproximaciones métricas monetarias diseñadas
principalmente bajo una perspectiva economicista, la cual incluye dos
conceptualizaciones:
(i)

Enfoque de Ingreso/Consumo: considera que una persona es pobre en
cualquier momento si carece de bienestar económico material, debido a
que su acceso a los recursos que ofrece el mercado es insuficiente para
lograr un determinado estándar de vida, tal como lo describen Lipton
(1997) y Ruggeri (2000).

Esta perspectiva se compone por dos elementos diferentes: uno, el
bienestar se concibe como la realización de un conjunto de preferencias
representadas en términos de ingreso o consumo equivalente; y otro, hay
un criterio mínimo de bienestar basado en una línea de pobreza, la cual
representa un nivel de suficiencia de necesidades. Se es pobre cuando no
se satisface el criterio básico de preferencias establecido por este estándar,
de acuerdo con Shaffer (2008).

En términos de privación fisiológica, este modelo pone por debajo de la
línea de pobreza aquellas personas que no alcanzan a acceder a un
estándar mínimo de alimentos que permita satisfacer sus necesidades
básicas nutricionales. Tiene dos métodos para evaluar la falta de acceso:
por energía alimentaria, que consiste en determinar la cantidad de
Ingreso/Consumo mínimo necesario para mantener un consumo de
alimentos requerido para satisfacer una dieta estándar de calorías; y como
proporción del consumo total, que estima el costo mínimo de un canasta
de alimentos que permite satisfacer la energía mínima alimentaria
necesaria para subsistir, dentro de un conjunto total de bienes de primera
necesidad.
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(ii)

Enfoque de Necesidades Básicas Humanas - NBI: concibe la privación
como la satisfacción inadecuada de un número de necesidades básicas
diversas, relacionadas con nutrición, salud, educación, vivienda, etc. A
diferencia del criterio anterior, no depende de métodos indirectos para
determinar necesidades no relacionadas con alimentación. Por ello, no
utiliza una línea de pobreza basada en suficiencia de requerimientos
mínimos dietarios, sino que fija niveles específicos de acceso a
bienes/servicios para cada necesidad.

Las perspectivas monetaristas permiten evaluar la privación desde el punto
de vista fisiológico, pero no brindan herramientas para establecer causas
estructurales a nivel particular, pues sólo capturan una medida relativa
respecto a un estándar de ingreso/consumo en un punto determinado en el
tiempo.

La perspectiva social de la privación surge como desafío al modelo fisiológico por
varias críticas: la selección de la línea de pobreza en términos de ingreso real per
cápita no es el criterio más adecuado para identificar la pobreza en términos de
bienestar general, según Ruggeri (2003); presta poca atención al rango causal de
variables estructurales, según Shaffer; y sólo captura cambios en el stock de pobreza
como carencia de activos, pero no tiene en cuenta el flujo de factores que se
relacionan con la privación. Por ello, dentro de esta visión existen diversas propuestas
particulares de análisis:

(iii)

Enfoque de pobreza relativa: manifiesta que “tanto la pobreza como la
subsistencia son conceptos relativos que sólo pueden ser definidos
respecto a la disponibilidad emocional y material de recursos en un
momento, como en una sociedad particular”. (Townsend, 1962, p. 210).
La pobreza no es un estado absoluto puesto que las sociedades cambian
constantemente, y con ello, aparecen nuevas necesidades. La riqueza (o
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pobreza) se determina por la participación de cada miembro en la
disponibilidad total de recursos en cada sociedad particular.
Por lo tanto, evaluar la “subsistencia” desde el punto de vista del ingreso
necesario para satisfacer un estándar mínimo nutricional, es un criterio
inadecuado para conceptualizar la pobreza debido a que no captura
objetivamente causas estructurales de privación, y utiliza medidas de
captura estáticas en el tiempo.

El enfoque de pobreza relativa alerta constantemente sobre la necesidad de
establecer las condiciones espacio-temporales particulares donde se
manifiesta un tipo dado de privación. Sin embargo, como lo hace notar
Sen (2002), el caso de la inseguridad alimentaria es un tipo de privación
absoluta e independientemente de las formas particulares en que se
manifieste, las implicaciones sobre la seguridad y las libertades
fundamentales de las personas son similarmente adversas.

(iv)

Perspectiva de pobreza como falla en las capacidades humanas: se concibe
como ”la privación de capacidades básicas y no meramente como la falta
de ingresos, que es el criterio habitual con que se identifica la pobreza”
(Sen, 1999, p. 114). Lo que determina la pobreza no es la carencia en las
dotaciones iniciales de los individuos, sino la incapacidad de las personas
para convertir sus activos en bienestar23.

Para alcanzar un determinado nivel de bienestar, los individuos dependen
de dos factores: las funciones, que se refieren al conjunto de cosas que una
persona puede valorar hacer o ser, o sea los logros de un individuo en
términos de objetivos primarios de bienestar (ser saludable, poder trabajar,
23

El origen en inglés de este concepto (well-being) para Sen, se refiere a una medida de bienestar en
función al ejercicio de las capacidades; no como una medida de felicidad basada en la mera posesión
de bienes materiales.
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etc.); y las habilidades, que se refieren a las oportunidades reales de una
persona para conseguir resultados (la habilidad para ser saludable, la
habilidad para trabajar y generar ingresos, etc.).

La privación alimentaria por ejemplo, incluye un núcleo irreductible de
privación absoluta en la idea de pobreza según Sen, ya que cuando una
persona sufre de inanición, se limitan sus funciones básicas y por ende, se
reducen sus oportunidades para transformar sus habilidades en lo que cada
persona elige ser o hacer de manera libre. Por ello, no obsta tener un nivel
mínimo de dotaciones o titularidades para acceder a los recursos y
satisfacer un estándar mínimo de necesidades (que puede variar de una
sociedad a otra). Para lograr el bienestar, es fundamental poseer valores
instrumentales tales como status social, trabajo, protección social, etc.,
para escoger el tipo de vida que se desea.

El enfoque de pobreza como falla en las capacidades humanas brinda la
mayoría de herramientas de análisis ya que permite indagar los factores
dinámicos de la privación: ¿Por qué los individuos no se alimentan
adecuadamente? ¿Cómo incide su falta de acceso a los alimentos en el
ejercicio de sus funciones básicas? ¿En qué medida se limitan sus
capacidades

para

integrarse

socialmente

y

generar

medios

de

sostenimiento? Igualmente, permite profundizar en el análisis de los
factores que generan vulnerabilidad al hambre, respecto al nivel de
dotaciones con que cuentan los hogares en un escenario particular de
estudio.

(v)

Enfoque de pobreza crónica: es un tipo de pobreza que se manifiesta en
personas con privaciones extremas, las cuales se vuelven dependientes a
largo plazo debido a que no tienen la capacidad para asegurar un estándar
mínimo de vida en ausencia de algún tipo de sistema de protección social.
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Se relaciona estrechamente con el enfoque de capacidades de Sen debido a
que considera que sus causas estructurales no subyacen en la carencia
extrema de activos, sino por factores que operan a diversas escalas
(política, social, económica, cultural, etc.), los cuales interrumpen
sistemáticamente las habilidades de las personas para generar medios de
vida sostenibles a lo largo del tiempo, de acuerdo con CPRC.

Entre estos factores se distinguen dos trampas de pobreza particularmente
relacionadas con la privación alimentaria: la trampa de inseguridad, que se
manifiesta en aquellas personas que sobreviven en ambientes riesgosos y
que carecen tanto de titularidades como de un sistema de protección
adecuado, por lo cual son vulnerables a asumir impactos derivados de
choques económicos o naturales; y las pobres oportunidades de trabajo,
con las cuales sólo se alcanza la subsistencia diaria, pero no se puede
alcanzar un medio sostenible que permita ahorrar o acumular activos, y
por ende, blindarse de los eventos críticos como la enfermedad o la
inanición, tal como lo plantea CPRC.

La perspectiva de pobreza crónica permite establecer las causas
estructurales de la vulnerabilidad a lo largo del tiempo, así como las
trampas de pobreza que conducen a un proceso de inseguridad alimentaria
y su relación con el ejercicio de las diversas capacidades para generar
medios de subsistencia y acumular activos a futuro.

(vi)

Enfoque de vulnerabilidad: se diferencia del concepto de pobreza porque
no se encarga del estudio de las carencias o necesidades, sino de la
indefensión, la inseguridad y la exposición al riesgo, los choques y las
preocupaciones, tal como lo plantea Chambers (1989). La vulnerabilidad
tiene dos componentes: uno interno y otro externo. El primero se relaciona
con el desamparo de las personas para hacer frente a las situaciones de
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riesgo; y el segundo tiene que ver con la coacción para soportar choques
continuos o enfrentar privaciones (como la falta de acceso a los alimentos)
por largos periodos de tiempo.

Su análisis está profundamente influenciado por el enfoque de capacidades
de Sen, puesto que se encarga de determinar la manera cómo las personas
adversas al riesgo movilizan sus activos para hacer frente a las situaciones
críticas que ponen en peligro su bienestar o la seguridad de los medios de
vida de las familias y los individuos, según Lampis (2007). Con base en
ello, el trabajo de Moser (1996) permite determinar que hay dimensiones y
variables no capturadas por el enfoque monetario de la pobreza, al igual
que hay circunstancias específicas y condiciones que hacen que un
determinado grupo con privaciones le dé más relevancia a un activo frente
a otros, como estrategia para enfrentar los eventos críticos.

El enfoque de vulnerabilidad permite establecer los factores que generan
indefensión en los hogares frente a amenazas por falta de acceso a la
comida y cuáles son las situaciones que propician la inseguridad
alimentaria en el tiempo. También, permite evaluar la capacidad de estas
personas, que a menudo carecen en extremo de activos, para movilizar los
mismos y otros recursos, con el propósito de hacer frente a situaciones
críticas de hambre. Y así mismo, propicia el análisis del impacto que
generan los eventos críticos y los patrones de respuesta, sobre la capacidad
de las personas para generar medios de vida sostenibles.
3.3. Consecuencias de la privación sobre la seguridad humana y las
libertades

La falta de acceso a los alimentos es una forma de privación que es parte constitutiva
de la pobreza no sólo porque denota la carencia de un estándar mínimo relativo de
ingresos para satisfacer una canasta básica de bienes en un punto del tiempo, sino
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también porque manifiesta un problema de libertades fundamentales que tiene que ver
con la capacidad para transformar funciones básicas en habilidades para escoger un
determinado tipo de vida.

La casi universalidad del sufrimiento producido por el hambre y su papel central en la
vida de una persona, le da una categoría propia que no puede ser medida en términos
de utilidad, de acuerdo con Sen. Por ello, el acceso a una alimentación adecuada es un
derecho fundamental de toda persona, ya que es un valor instrumental para dos
objetivos: el primero, permite superar la necesidad para adecuar el activo productivo
(capacidad para trabajar) y generar medios de vida sostenible; y el segundo, permite
liberarse del miedo que genera el riesgo a sufrir enfermedades o ausentarse
continuamente y perder definitivamente su empleo, y con ello, el medio que permite
generar ingresos económicos.

Por estas razones, la seguridad alimentaria es un componente básico de la seguridad
humana ya que el acceso a los alimentos garantiza el óptimo funcionamiento de la
capacidad humana, genera oportunidades para elegir de manera libre el tipo de vida
que se desea, y con ello, garantizar una vida prospera y tranquila, tal como lo
manifiesta el informe del Índice de Desarrollo Humano [IDH], (1994).

3.4. Aportes desde la literatura a la construcción de un marco analítico para
el desarrollo del presente trabajo de investigación

En el siguiente aparte se esquematizan los elementos más importantes para el
desarrollo de la investigación, con base en los principales aportes conceptuales
revisados. En cuanto a la seguridad alimentaria, la visión de esta investigación
comienza con la crítica de Sen a la visión ortodoxa del hambre, ya que sus principales
hallazgos demuestran que no sólo existe una diferencia entre las hambrunas y el
hambre, sino que éste último, es un fenómeno que se asocia con la falta de
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capacidades en los individuos, así como con las condiciones sociales, factores que
impiden acceder a los recursos.

Ésta aproximación brinda gran utilidad para indagar las causas socioeconómicas de la
inseguridad alimentaria a nivel urbano y de sus impactos sobre las capacidades de las
personas. Ello permite adecuar conexiones con las visiones conceptuales sobre
pobreza, vulnerabilidad y seguridad humana, también exploradas en el marco
conceptual.

Respecto al origen socioeconómico del problema, este trabajo toma la visión
dinámica de la pobreza con el propósito de capturar el impacto de los eventos críticos,
la manera en que las personas están expuestas, y cómo responden a ellos en el tiempo.
Por ello es fundamental el enfoque de pobreza relativa ya que permite evaluar una
manifestación particular de un estado avanzado de carencia de recursos económicos,
falta de capacidades para generar ingresos u otros medios de sostenibilidad, y
privaciones en el orden social, político y cultural, en un contexto local urbano
caracterizado por creciente integración a la economía global de mercado.

El concepto de pobreza como falla en las capacidades permite determinar los factores
de privación relacionados con la incapacidad para beneficiarse del intercambio de
recursos en el mercado. La principal bondad de este enfoque es que relaciona eventos
críticos con la falta de capacidad para generar titularidades y evaluar su impacto sobre
la seguridad humana de las personas en términos de los logros que puede alcanzar
una persona cuando no hay satisfacción de sus necesidades fundamentales.

Por último, el espectro conceptual de la vulnerabilidad socioeconómica es la base de
este trabajo ya que es el eje que permite articular el análisis de los principales
patrones de las crisis relacionadas con inseguridad alimentaria entre algunos
segmentos de población con mayor grado de carencia de recursos en Bogotá D.C., y
los elementos que propician la inadecuación de capacidades para trabajar, que limitan
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el acceso a los recursos y a su vez, impiden generar medios de sostenibilidad y
bienestar en los individuos de las localidades estudiadas.

Igualmente, es importante destacar el papel que juega el instrumento de asistencia
social en el análisis de vulnerabilidad, ya que el acceso garantizado en un 35% de los
requerimientos nutricionales y acciones encaminadas a lograr inclusión social, son
factores susceptibles de ser evaluados en términos del impacto que pueden generar
estas medidas sobre la condición físico-mental del activo laboral, la capacidad de los
individuos para generar activos y otros recursos, y en general sobre los logros de
bienestar socioeconómico de los segmentos de población estudiados en Bogotá D.C.

Diagrama 2. Relaciones conceptuales de vulnerabilidad socioeconómica por
inseguridad alimentaria
Incidencia de la política
pública a través de
programas asistencialistas

Causas y eventos
críticos que
vulneran la
seguridad
alimentaria

Inseguridad alimentaria
a través de dos
factores:
- Internos
- Externos

Consecuencias sobre
Los factores:
- Internos
- Externos

- Limitaciones en la
capacidad
productiva

Individuo

¿Generación de
medios de
sostenibilidad
socioeconómica?
¿Cómo lograrlos?

- Exclusión social

Estrategias de respuesta:
- Productivas
- No productivas
Eventualmente

Fuente: El Autor (2014).
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4. METODOLOGÍA
4.1. Tipo de abordaje

Esta investigación es esencialmente cualitativa por varias razones: 1. Carencia de
información cuantitativa para realizar un estudio dinámico: entender la inseguridad
alimentaria como proceso, implica un estudio dinámico en el tiempo y particular en
el espacio geográfico. Generalmente las aproximaciones con las cuales se hacen
muchos estudios de corte cuantitativo o con las cuales se genera información oficial
para orientar objetivos de política, se basan en enfoques tradicionales como la visión
monetarista de la pobreza. Este tipo de acercamiento presenta dos dificultades: la
información básica con la que se cuantifican las características de la población pobre
o en estado de inseguridad alimentaria, solo existe para algunos años; pero no se
presentan series largas de tiempo (por lo menos de una década). Igualmente, los datos
estadísticos se consolidan en agregados a nivel nacional. Solo en algunas
investigaciones se presentan a nivel departamental o municipal.

Al revisar estadísticas disponibles para emprender este estudio, se encontraron
Encuestas de Calidad de Vida - ECV a nivel nacional publicadas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, para los años 1997, 2003, 2008,
2010, 2011, 2012 y 2013, a nivel nacional y regional. A nivel Bogotá D.C., esta
encuesta sólo se ha realizado para 2003 y 2007. Del mismo modo, se encontraron
otras estadísticas tales como Indicadores de NBI, con información disponible para
1985, 1993 y 2005; cifras que miden personas por debajo de la línea de pobreza e
indigencia, para dos tipos de series 2002-2010, 2011-2013 con metodologías
diferentes de cálculo; e indicadores de Pobreza Multidimensional, con datos para los
años 2011, 2012 y 2013. Por su parte, la Encuesta Nacional de Nutrición del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, sólo se ha elaborado para los años 2005 y
2010.
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2. Este tipo de información cuantitativa con la que se cuenta a nivel oficial, describe
características generales de la calidad de vida en la población, pero no profundiza en
aspectos cualitativos tales como la eficiencia productiva de la fuerza laboral, el
patrimonio de activos con que cuentan las personas o el flujo de ellos, la nutrición y
la dieta alimenticia, entre otros factores centrales para este estudio.

3. Estas series de datos estadísticos no permiten realizar correlaciones entre sí, debido
a varios factores: primero, en unas variables se presentan datos para unos años, los
cuales no son los mismos años en que se presentan las cifras para otras variables;
segundo, la recolección de información para las diversas variables de interés, se
realiza con poblaciones de personas que no necesariamente son las mismas entre sí.
Aunque se pueden establecer correlaciones entre diversas variables con el propósito
de encontrar algún tipo de vínculo, el análisis no necesariamente puede ir en la
dirección de explicar dinámicas de vida de un fenómeno que se presenta en un
contexto particular. Expresar este tipo de relaciones estadísticas, podría inducir a que
el fenómeno se presenta con el mismo grado de homogeneidad en cualquier contexto.

Abordar el análisis desde un enfoque cualitativo genera varias ventajas: primero, se
puede obtener información primaria sobre diversos aspectos tales como la capacidad
física y mental de los individuos, situaciones de crisis así como los factores que las
determinan y los mecanismos de respuesta, expresados dentro de un mismo contexto;
segundo, la información permite evaluar las condiciones de vida de los individuos en
diferentes momentos del tiempo; tercero, la recolección de la información permite
evaluar la incidencia de un factor externo -en este caso la política pública- a partir de
la misma población estudiada para evaluar los efectos de un instrumento sobre la
calidad de vida de los individuos, particularmente.
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4.2. Estrategia de análisis

Explorar la dinámica de vida de las personas que acceden a los comedores
comunitarios en dos momentos del tiempo (antes de entrar y posteriormente), a través
de entrevistas semiestructuradas, con el propósito de recolectar información sobre las
características básicas de las personas, condiciones de vida, carencias materiales y no
materiales, limitaciones, relaciones familiares, entorno en que viven, salud,
educación, actividades a las que se dedican, problemas relacionados con hambre y
situaciones de crisis que hayan vivido; entre otros aspectos relacionados.

El diseño de las entrevistas tiene como propósito explorar la dinámica de vida de una
persona en estado de privación, reconstruyendo su pasado para obtener información
que permita identificar los siguientes aspectos (Ver Anexo 1):


Situaciones relacionadas con inseguridad alimentaria, básicamente si el
individuo ha padecido de hambre o desnutrición (o algún miembro de su
familia), para diferenciar si la privación necesariamente está vinculada con
este fenómeno.



Factores que determinan limitaciones en el ejercicio de las capacidades de los
individuos, de acuerdo con Sen; o elementos que generan indefensión en las
personas ante riesgos eventuales.



Riesgos que vulneren la seguridad humana de las personas, principalmente
por la carencia alimentaria.



Ingresos económicos derivados de las actividades económicas que
desempeñan.



Consecuencias y limitaciones en las capacidades de las personas, derivadas de
situaciones relacionadas con inseguridad alimentaria.

Luego, identificar cómo reaccionan las personas ante las situaciones de crisis, ¿Cómo
responden? ¿Cómo movilizan activos? ¿Qué grado de dificultades productivas
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enfrentan para generar ingresos? ¿Cómo se aseguran la comida? ¿Dependen
socioeconómicamente de terceros?

Por último, indagar acerca del papel que cumple este instrumento de política pública
a través de la recolección de información sobre la manera cómo han cambiado las
condiciones de vida de las personas en cuanto a sus crisis, su capacidad para realizar
actividades productivas que generen ingresos, logros educativos, desempeño físico,
cambio en la autoestima, modificación del entorno en el que viven, entre otros
aspectos de vida.

A partir de las respuestas, se realizan perfiles diferenciados de población vulnerable a
la inseguridad alimentaria frente a población no vulnerable. Esto con el propósito
comparar los factores que los diferencian. Luego, el análisis se enfoca en los rasgos
que caracterizan las personas vulnerables a la inseguridad alimentaria.

A partir los rasgos comunes en personas vulnerables, se establecen grupos basados en
patrones de comportamiento similares en cuanto a causas, factores de riesgo, entorno,
zona geográfica donde se ubica el comedor, carencia de activos, niveles de nutrición,
limitaciones, educación, tipo de enfermedades, actividades económicas

que

desempeñan, entre otros factores que se puedan encontrar.

Posteriormente, con base en el análisis de la dinámica de vida de estos grupos, se
establecen consecuencias y limitaciones generadas por la inseguridad alimentaria,
como puente de ayuda para identificar las posibles estrategias o mecanismos de
respuesta frente a las crisis. A partir del análisis, se evalúan patrones de conducta para
movilizar activos productivos o no productivos, generar ingresos, buscar ayudas,
depender de terceros, etc.

Finalmente, se evalúa nuevamente las condiciones de vida de este segmento
vulnerable de personas, con base en la recolección de la información desde el
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momento en que entraron al comedor comunitario, para evaluar, a partir de los
mismos aspectos, cambios en los patrones de vida, respecto a los aspectos ya
identificados. Esto con el propósito de evaluar hasta donde llega el papel de la
política pública, cómo incide en las capacidades de las personas, si la política, desde
el enfoque de Sen, solo se limita a proveer a los individuos con dotaciones mínimas o
determinar hasta donde llegan sus diferentes líneas de acción.

4.3. Población objeto de estudio

Para aproximarse a este tipo de fenómeno, se establecieron tres criterios
condicionantes para ubicar personas en estado de privación, posiblemente vulnerables
a riesgos:


Personas en edad productiva: inicialmente se pensó en la Población en Edad
de Trabajar, o sea personas entre los 12 y los 65 años de edad. Sin embargo, al
momento de evaluar criterios de análisis y disponibilidad de personas, se
consideró que las población entre 12 y 18 años de edad eran objeto de análisis
de trabajo infantil y se perdía el objeto principal de la investigación; así
mismo, al primer momento de recolectar la información, se observó que había
personas mayores a los 65 años, las cuales aun propendían por establecer
estrategias generar medios de sostenibilidad. Por este motivo, se decidió
escoger una población mayor a los 18 años, sin tope superior de edad límite.



Las personas debían estar ubicadas dentro de un rango extremo en la carencia
de activos. Para ello, se estableció como mecanismo de identificación,
personas que tuvieran Sisbén, calificadas con puntajes bajos.



Los individuos debían estar enmarcadas dentro de un rango de personas que
presentara problemas de hambre, nutrición o de acceso a los alimentos. Para
ello, se utilizó el programa de seguridad alimentaria “Bogotá sin hambre”, el
cual garantizaba el acceso de personas con las tres condiciones.
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A partir de estas condiciones, se aprovechó un convenio entre la facultad del Cider de
la Universidad de los Andes y la Secretaría de Integración Social, para solicitar
colaboración en la selección de un grupo de personas que cumpliera con estas tres
condiciones, para realizarles entrevistas semiestructuradas. Con base en estos
lineamientos, ellos seleccionaron cuatro comedores comunitarios de dos localidades
de Bogotá: dos ubicados en una zona periférica de la ciudad (Bosa) y dos localizados
en la zona centro. Esto con el propósito de propiciar el estudio de personas en zonas
donde se presentan dinámicas económicas heterogéneas entre sí. Se realizaron 77
entrevistas, distribuidas de la siguiente manera:

Cuadro 3. Organización de las entrevistas en los comedores comunitarios
Nº de
entrevistas

Localidades
Bosa

Mártires

Bosanova (16)

Voto nacional (23)

Comedores

Comuneros (15)

La Favorita (21)

comunitarios

Manzanares (2)

En el trabajo de campo, las entrevistas se realizaron en el comedor comunitario, en
las horas en que las personas acceden a los alimentos y la selección de personas la
realizaba el mismo operador del comedor o el inclusor, teniendo claras las
condiciones que debían cumplir de las personas, pero brindando personas con
diversas condiciones en cuanto a género, edad, posición en el hogar, actividad
socioeconómica, etc. Por esta razón, la única fuente de información con la que se
cuenta es con el registro grabado de las entrevistas y los formularios diligenciados
con las características de las personas y las entrevistas.

4.4. Unidad de estudio

Básicamente la unidad objeto de estudio es el individuo. Sin embargo, para el análisis
de algunos patrones de comportamiento -como es el caso de madres gestantes o
madres con hijos en crisis-, la unidad se extiende a varios individuos (o a la familia).
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4.5. Sistematización de la información

Con base en las grabaciones de las entrevistas, se transcribieron los audios y
posteriormente se procedió a codificar la información con base en los criterios
establecidos. Para tal efecto, se realizaron dos estrategias: i) realizar un cuadro en
Excel con toda la lista de los entrevistados en las filas y todas las características tanto
de los entrevistados como de las respuestas en las columnas (ver anexo 3); ii) con
base en la transcripción de las entrevistas en un archivo de Word, codificar la
información en Atlas ti, creando grupos de familias para causas, consecuencias,
estrategias, incidencia de la política pública, manifestaciones de la inseguridad
alimentaria y consecuencias y limitaciones (Ver Anexo 4).

Para este propósito, se buscó determinar un elemento común que permitiera comparar
condiciones de vida entre diferentes momentos. Para ello se establecieron dos
parámetros de guía: factores internos, para todo lo relacionado con las condiciones
físico-mentales relacionadas con el individuo; y factores externos, para todo lo
relacionado con el medio externo o condiciones ajenas a las personas. De acuerdo con
estos criterios, se buscaron palabras claves tales como hambre, crisis, desnutrición,
desplazamiento, etc., a lo largo de todas las entrevistas, con el objeto de codificar
respuestas relacionados con condiciones de vida específicas: así se determinaron
diversos tipos de causas, manifestaciones de la seguridad alimentaria, consecuencias,
limitaciones en las personas, estrategias productivas, no productivas, para periodos
anteriores y posteriores a la entrada al comedor comunitario.

Ahora, para identificar los grupos de población específicos, se establecieron filtros
para clasificar los rasgos de las personas, de acuerdo con sus respuestas. Así, si
manifestaban situaciones de vulnerabilidad alimentaria, con base en los filtros se
evaluaba el tipo de persona que estaba respondiendo: así se podía clasificar el género
de la persona que estaba respondiendo, su nivel educativo, rango de edad, si es
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gestante, en qué zona de la ciudad se ubica el comedor comunitario al que pertenece,
etc.

Con base en estos resultados, se determinaron los perfiles de los diversos grupos de
personas. A partir de esta información, se contrastaron las respuestas con las redes
semánticas establecidas en Atlas ti, con el propósito de verificar si las relaciones
causales coincidían con los patrones de vida establecidos a partir de los filtros que se
generaban en Excel para cada tipo de respuesta. También se recurría nuevamente al
análisis de las respuestas individuales para evaluar la riqueza del texto, con base en
una mayor comprensión de la persona que lo respondía. Por último, se enmarcaron
perfiles, de acuerdo con el número predominante de respuestas respecto a un patrón.
Por ejemplo, se evalúa el número de respuestas positivas para personas desplazadas
que responden que su autoestima ha cambiado luego de pertenecer a un comedor
comunitario.

4.6. Definición de los principales aspectos de vida que se evaluaron

Privación: Limitación generada por la carencia extrema de los activos mínimos
necesarios para suplir las necesidades básicas de vida tales como la alimentación.

Inseguridad alimentaria: Se refiere al componente relacionado con el acceso a los
alimentos. Independiente del grado de disponibilidad u oferta de los mismos, todos
aquellos factores que impidan el acceso equitativo de todas las personas a los
recursos, vulneran la seguridad humana dentro de este contexto. Se puede manifestar
a través del hambre o falta de acceso a las tres (3) comidas al día, desnutrición o
desbalance talla y/o peso, y enfermedades relacionadas con alguno de los dos factores
anteriores.
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Situaciones de crisis o eventos críticos: Son todas aquellas circunstancias o hechos
que ponen en riesgo la capacidad de las personas para prever el impacto sobre sus
condiciones de vida.

Estrategias de respuesta o mecanismos de adaptación ante eventos críticos:
Todas aquellas acciones orientadas a movilizar activos para amortiguar el impacto
generado por la privación.

Factores internos: Son aquellos elementos que componen el principal activo con que
cuenta una persona para generar medios de sostenibilidad; en otras palabras, son
aspectos relacionados con las capacidades básicas para producir, tales como el
desempeño adecuado de las condiciones físicas y mentales para trabajar.

Factores externos: Son todos los elementos o circunstancias ajenas al individuo,
pero que influyen sobre su capacidad para generar medios de sostenibilidad. Se
relacionan con el entorno de vida, relaciones familiares o del hogar, condiciones de
trabajo,

Instrumento de política pública: Es el mecanismo de asistencia brindado por el
Gobierno distrital (en este caso), el cual asegura el acceso a una dieta mínima básica a
través de un programa. Aparte de esta función básica, también contiene varias líneas
de acción.
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5.1. La relación entre factores que vulneran la seguridad alimentaria y los
procesos que limitan las capacidades para generar medios de
sostenibilidad.

De acuerdo con el primer bloque de preguntas (Ver anexo 1), se buscó distinguir las
personas que no han tenido problemas relacionados con seguridad alimentaria, de
aquellas que sí, con el propósito de concentrar el análisis en los procesos de vida de
las que tienen crisis directamente relacionadas con la falta de acceso a la comida.

El primer hallazgo que se encontró fue un grupo que reconoce no haber tenido
situaciones de crisis relacionadas con inseguridad alimentaria en ninguna de sus
manifestaciones, pese a que cumplen con las condiciones para asistir a un comedor
comunitario:

Gráfico 4. Proporción de personas que manifiestan haber tenido problemas de
seguridad alimentaria, frente a las que no

33,8

Personas que manifiestan
haber tenido problemas
relacionados con inseguridad
alimentaria

66,2

Personas que no manifiestan
haber tenido problemas de
inseguridad alimentaria, a
pesar de estar en
condiciones de privación

n = 77 personas entrevistadas

Fuente: Cálculos del autor.
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Básicamente, este segmento de personas es un poco más de un tercio (33,8%) del
total de personas entrevistadas (Ver gráfico 5) y su perfil se compone principalmente
por hombres con una edad productiva que se concentra entre los 50 y 60 años de edad
(con promedio de 54 años), los cuales se dedican en su mayoría (73,1%) a realizar
dos tipos de actividades básicamente informales: ventas ambulantes y empleos
esporádicos o sin algún tipo de formalidad contractual.

En el segundo hallazgo se encontró un perfil de personas que reconocen haber tenido
situaciones de crisis relacionadas con inseguridad alimentaria. Estos individuos son la
mayoría de las personas entrevistadas (69,2%) (Ver Gráfico 5), con una edad
productiva promedio de 44 años, la cual se ubica entre los 20 y los 50 años de edad.

Principalmente predomina el género femenino al interior de este grupo (66,7%). A
pesar de que son personas vulnerables, apenas un poco más de un cuarto de las
personas que componen este grupo son personas que dependen económicamente de
terceros. El 73,1% de estas personas se dedica a actividades productivas informales
tales como ventas ambulantes, reciclaje para comerciar y para autoconsumo y
empleos ocasionales -sin ninguna formalidad-.

A su vez, de acuerdo con lo que expresan las personas entrevistadas, se encontraron
tres tipos de inseguridad alimentaria: hambre, desnutrición y enfermedades
ocasionadas por la falta de acceso a los alimentos.

El hambre se presenta tanto en hombres como en mujeres y se presenta en situaciones
en que los individuos han agotado todas las posibilidades que les brindan sus activos
productivos para generar medios monetarios de acceso a la comida:

Rafael Camargo (52 años; habitante de calle):
“Federico: Bien. Ehh…¿Ha tenido problemas de desnutrición, de hambre o enfermedades
relacionadas?
Rafael: Puess…ehh…antes de estar aquí en el comedor pues sí. Porque uno en la calle, pues usted
sabe que uno en la calle, hay días que come bien, hay días que no: pasa en blanco.”.
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En cambio, la desnutrición es una manifestación que se presenta de una forma más
clara dentro del género femenino (de 15 personas entrevistadas, 12 eran mujeres). Al
analizar las causas, se encuentra que el rasgo que distingue este grupo de mujeres, se
encuentra básicamente por dos factores: son mujeres gestantes y/o víctimas de
desplazamiento. Esto se explica porque han sido remitidas al comedor comunitario a
través de órdenes médicas con carácter de urgencia por embarazos de alto riesgo,
tanto para la madre como para el hijo:

Tania (20 años; ama de casa gestante):

“Tania: (.)…Pues…yo estaba estudiando…estaba estudiando. Pues no alcancé a terminar porque
quedé embarazada. Esto, me fui a vivir con el muchacho que ahorita es el papá de mi hija, pero en ese
momento atravesábamos una situación económica muy grave: yo no tenía para comer, estaba baja,
bajita de peso, en embarazo.
Federico: Desnutrición…
Tania: Si, desnutrición! No tenía, o sea, no tenía lo que necesitaba comer cuando estaba en embarazo.
Tuvieron que ir a visitarme a ver como seguía de peso porque era un embarazo de alto riesgo.”.

Por su parte, las enfermedades relacionadas con la falta de acceso a los alimentos, se
presentan en diferentes tipos de personas, independiente de algún rasgo específico
particular:
Miguel Sánchez (46 años; mensajero):
Federico: ¿No trabajó en ese o no quería trabajar, ni generaba ingresos y…?
Miguel: Si, no. Y aguanté harto: yo pasaba días sin comer, ni nada, en esa época.
Federico: Absolutamente nada. Y… ¿hasta dónde digamos, hasta qué grado extremo llegó, cómo
alguna desnutrición?
Miguel: No, yo si vi que ya me estaba molestando la úlcera y me dolía y eso me daba ya de todo. Me
tocó ir al médico.


José González (58 años; desempleado):
José González: No conseguí trabajo.
Federico: ¿Y…y…y qué hacía, qué estrategia utilizó pues como para lograr los ingresos, para
sostenerse?
José González: Me tocó ponerme a rebuscarme. A rebuscarme vendiendo arepas, empanadas, y de
tanto caminar me enfermé: se me abrió una úlcera varicosa.

De igual modo, al hacer un análisis con base en otras características tales como nivel
educativo, origen de procedencia, estado de salud y relaciones familiares, se
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identificaron varias categorías de vulnerabilidad con el propósito de responder a la
pregunta, ¿Qué rasgos tienen las personas en las que se presenta inseguridad
alimentaria? Este fenómeno está presente de una forma más visible en personas con
niveles educativos mínimos (analfabetas o personas que apenas saben leer y/o
escribir); desplazamiento físico forzado; habitar en la calle; drogadicción; madres en
estado de gestación y personas con problemas familiares o del hogar:

Cuadro 4. Rasgos característicos de personas en estado de desnutrición por porcentaje
de respuesta
Rasgos característicos de las personas en estado
de desnutrición
Mujeres en estado de gestación

Proporción de personas por tipo de
respuesta (%)
40

Desplazamiento

10

Analfabeta

10

Habitante de calle/Drogadicción

10

Limitación física

10

Combinación de varios de los anteriores factores

20

Fuente: Cálculos del autor.

Algunas personas tienen el fenómeno de la doble condena (o en algunos casos triple),
que es la combinación de dos o tres rasgos dentro de un mismo escenario de crisis; en
algunos casos particulares, unos rasgos se relacionan con otros; como es el caso de
habitar en la calle y caer en problemas de drogadicción para aliviar el dolor que
causan los efectos del hambre. Otro caso son las consecuencias generadas por el
desplazamiento: familias que se disuelven en el entorno urbano o mujeres con niveles
educativos mínimos y que quedan en estado de embarazo.

5.1.1. El desempeño de las capacidades productivas de las personas:
relación entre factores de vulnerabilidad y procesos de vida

La identificación de estos grupos de vulnerabilidad a partir de rasgos específicos es
un anclaje fundamental para el análisis dinámico, puesto que es a partir de ellos que
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se pueden establecer interrogantes tales como, ¿Cuáles son los factores que
determinan que un tipo de personas sea más vulnerable respecto a otros? ¿De qué
manera estos factores inciden sobre la capacidad de las personas para producir? En el
caso de las mujeres gestantes, donde la inseguridad alimentaria se presenta con mayor
grado de intensidad, ¿Cuál es el impacto de la desnutrición sobre su capacidad para
movilizar activos?

Para responder el primer interrogante, es preciso recurrir a evaluar el patrón de vida
de una persona en estado de vulnerabilidad alimentaria, a partir de las condiciones
que determinan el ejercicio de sus funciones básicas vitales para generar medios de
sostenibilidad; esto es, identificar qué tipo de factores han marcado limitaciones en la
capacidad de respuesta de las personas frente a eventos diarios en la vida de estas
personas, así:

Mujeres gestantes: Al analizar las causas comunes que determinan los factores que
hacen que las mujeres embarazadas sean vulnerables a la inseguridad alimentaria, se
encontró que principalmente sus eventos críticos de vida están primordialmente
relacionados con factores ajenos a su capital físico productivo, o sea a su propia
capacidad corporal para trabajar.

Principalmente los hallazgos encontrados para este grupo de mujeres, están
relacionados con factores externos ya que su crisis dentro del proceso de gravidez se
ha dado en momentos posteriores a factores como pérdida de empleo y separación del
cónyuge.

Sin embargo, existen dos casos particulares (uno por intensidad y otro crónico) donde
se involucra una combinación entre factores externos e internos: en el primero, son
factores externos cuyas causas secuenciales tienen un efecto sobre los factores
internos. Esto es, una separación familiar conduce a una pérdida de empleo puesto
que ambos miembros del hogar trabajaban en un mismo nicho laboral, pero al
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separarse, la mujer pierde su empleo. Tras esta condición, aquella mujer se dedica a
trabajar en la calle con pandillas y es violada. Con este evento crítico, la mujer queda
embarazada y ante el rechazo no vuelve a alimentarse, lo que la conduce a caer en
estado de anorexia:
Luz Dary Díaz (45 años; gestora de agricultura urbana)
Luz Dary: Tocaba a uno pasar las duras y las maduras y rebuscarse. El rebusque. Lave allí, hágale en
una casa de familia. Lo que le pusieran hacer a uno. Yo estaba presta para todo. Eso fue tenaz, pero lo
último, o sea, para yo llegar a entrar a un comedor, porque a mí me parecía deplorable entrar a un
comedor comunitario. Decía yo: “Uy, no, no. Entrar uno a un comedor es porque ya uno de verdad que
es demasiado impotente”. Y…y me tocó entrar, porque como estaba trabajando con estos niños
pandillas y eso, me violaron. Quedé embarazada de ese chiquitín que ve por ahí.
Federico: Bonito.
Luz Dary: Es hermoso y fue terrible, terrible la situación porque quería morirme, no quería tenerlo,
quería morirme, quería desaparecerme. Entonces fue peor. Mi embarazo fue lo más tétrico que puedes
haber visto. Todo el tiempo estuve en medicina legal. Todo el tiempo me estuvieron haciendo
exámenes, citologías, cosas así; todo el tiempo para el niño, eh… o sea, para que el niño naciera bien,
que no tuviera ninguna enfermedad, ni nada de esas cosas así; sin embargo, nació con ataques de
epilepsia. Y entonces me tocó entrar a un comedor.

Federico: ¿Cómo era de pronto el proceso de…, ante las dificultades económicas, el…a veces no
asegurarse el sustento diario en términos de comida? ¿Se veía, se reflejaba de pronto en…, me enfermé
o no tengo ganas de trabajar hoy o dificultades…?
Luz Dary: A mí me dio anorexia también…eh…por no comer, o sea, yo prefería que mis hijos
comieran y yo no comía. Cuando yo…había de comer algo, yo iba a comer y me hacía daño. Duré
como cinco (5) meses así enferma y a punta de droga, me tocaba tomarme unas pastillas media hora
antes de que pudiera comer algo.

En el segundo caso, una combinación de factores internos y externos (no causales),
donde una mujer en estado de embarazo, con un nivel educativo mínimo
(analfabetismo), es víctima de desplazamiento forzoso. Esta persona entra a ubicarse
en un entorno ajeno a sus condiciones tradicionales de vida, con otras dinámicas de
vida para acceder a los recursos, queda completamente desubicada e indefensa frente
al cambio:
Maria Ismenia (32 años; Ama de casa)
Federico: Sí, ¿Has tenido problemas de desnutrición?
María I: Sí, tengo un…. El niño grande y el niño de cinco (5) años. Y pues no sé si serán… No, pero
no creo. Por decir, a mí lo que más me da y es que a veces me da como tristeza hablar pero,
sinceramente desde que salí desplazada me ha venido es un…, una forma de que me dan como mareos,
como tontina y que me pongo como que no veo bien, como que, ni sé qué es lo que tengo…entonces…

Federico: ¿Pero sabes leer y escribir?
María I: Un poco, no mucho pero si ya como que me defiendo. No sabía completamente nada. Me
dieron un primero (1º), y a través de eso ya he comenzado a conocer un poco las letras y ya como que
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me estoy avanzando mucho, o sea… Pues si briego mucho hasta pa’ coger un bus. Hay veces que me
pierdo y voy a parar a unos…., entonces eso, debido a eso también me he detenido a salir.

María I: (.) La tristeza más grande era que estaba embarazada; de ella… Pues a mí se me hacía muy
duro porque, pues no tenía a veces: sin almorzar, sin comer nada, entonces, y embarazada ella.

Ahora, al analizar la relación entre estos factores y las consecuencias derivadas de la
inseguridad alimentaria entre los diferentes perfiles de las mujeres embarazadas, se
encuentran dos tipos de efectos: el primero, hay consecuencias que, independiente del
tipo de factor que las genere, son comunes a todas las mujeres gestantes; el segundo,
algunas consecuencias están determinadas por factores específicos.

En general, las consecuencias de la vulnerabilidad para una mujer embarazada están
es en función del alto riesgo del embarazo ocasionado, en parte, por la desnutrición y
por los riesgos que se generan sobre sus hijos, tanto en el momento de parto, como en
su primera etapa de vida:


A corto e incluso a mediano plazo, una madre gestante -en estado de riesgono puede realizar actividades productivas mientras nivela su condición
nutricional, así como la de su hijo.

Algunos factores específicos, generan efectos particulares en algunos escenarios:


Las mujeres que han perdido su empleo, cuando tienen un hijo (o si ya tienen
varios), probablemente tienen menos posibilidades para realizar actividades
productivas que generen ingresos ya que el cuidado de los hijos demanda
mayor uso del tiempo. Este tipo de mujeres tiende a depender
económicamente de un tercero puesto que no tiene mecanismos para generar
autosostenimiento (33,3% de mujeres en desnutrición, manifiestan depender
económicamente de un tercero), el cual, puesto en el escenario de
vulnerabilidad perpetúa los riesgos a volver a caer en estado de inseguridad
alimentaria.
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El bajo nivel educativo también disminuye las posibilidades para realizar
actividades productivas que generen ingresos. Una mujer que cuenta con
menores niveles educativos, en estado de desnutrición y con hijos recién
nacidos, tiene menos posibilidades de insertarse en el mercado laboral o sus
niveles de remuneración tienden a ser bajos.

Analfabetismo: El bajo nivel educativo es un factor interno que, en todos los casos
de las personas objeto de estudio, está relacionado con la carencia de activos, pero
que no necesariamente guarda una relación directa con el fenómeno de la inseguridad
alimentaria. El patrón común que sobresale en las personas analfabetas es que
regularmente realizan actividades económicas que se asocian con bajos ingresos y
que persisten a lo largo del tiempo (el 50% de las personas analfabetas manifiesta
dedicarse a actividades económicas informales). Básicamente, este grupo se compone
por población femenina, ubicada primordialmente en la zona periférica de la ciudad.
A diferencia de las mujeres gestantes, regularmente no enfrentan situaciones de
riesgo, pero al momento de establecer estrategias para movilizar activos son
conscientes de las limitaciones productivas que tienen y sus posibles impactos.

En un caso particular, una mujer entrevistada reconoce sus limitaciones productivas y
laborales para generar ingresos, y explica la manera cómo la carencia de estudios ha
tenido un impacto negativo en su seguridad alimentaria, principalmente al momento
de establecer estrategias para procurar movilidad social para su hijo:

Maria Irma (57 años; vendedora ambulante)
María Irma: (.)…Y desafortunadamente por no estudiar, comencé pues a pasar anécdotas, pues
porque una persona sin preparación... Vea, tuve una anécdota: yo trabajé vendiendo periódico
veintidós (22) años y se nos puso mala la venta. Y yo: “hay, Dios mío, yo tengo que sacar a mi hijo
adelante. ¿Cómo hago, cómo hago?

María Irma: (.)…Entonces ahí pues en la informalidad, porque, por decir, si hay una oferta de
empleo, ¿Quienes son las que la cogen? Gente que está preparada, que ha estudiado, ¿pero uno?
Entonces, el error que yo cometí, yo dije a toda costa como madre: tengo que evitar que mi hijo, o sea,
pase las mismas anécdotas que yo he pasado
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María Irma: Y bueno! Y llegué a un grado de desnutrición, de desnutrición, que yo para pasar la calle
o una avenida con unos periódicos, yo era: “Ay Dios mío, que yo no me vaya a caer y vaya a quedar
aquí como una oblea”, porque era…. Usted me hubiera visto cuando yo estaba en ese trance pagando
eso, yo andaba como borracha.
Federico: ¿No comías?
María Irma: No! No le digo que si me tocaba un perico, un perico y…
Federico: ¿En todo el día?
María Irma: Por eso, porque yo era que cubra, que bueno, que para el pasaje del muchacho.

Habitantes de calle: El factor común que determina que los habitantes de calle sean
vulnerables a la inseguridad alimentaria es el entorno en que viven. Éste es un factor
externo que no sólo está relacionado con la calle, sino con otro tipo de dinámicas
tales como el tipo de relaciones familiares que tienen los individuos o el tipo de
actividades que desarrollan en el espacio en que viven. Dentro de los factores
externos, se destacan las siguientes causas:


Personas que son hijos de recicladores, se crían en el entorno de la calle y
desde pequeños heredan esta condición como estrategia para generar ingresos.



Individuos que manifiestan nunca haber tenido familia o haber vivido en un
entorno familiar ajeno a la calle.



Las personas que habitan en la calle, regularmente tienen niveles educativos
bajos debido a que no tienen el espacio, ni la dedicación adecuada para
mejorar su capital humano.

Habitar en la calle genera como consecuencia diversos riesgos en los individuos, no
sólo en cuanto a lo que se refiere e en materia de seguridad alimentaria, sino en
general respecto a la seguridad humana. El entorno urbano para una persona que
habita en la calle propicia la asociación con pandillas, la adquisición de hábitos
relacionados con vicios, actividades delictivas y caer en estado de drogadicción.

¿Cómo se vulnera la seguridad alimentaria para un habitante de la calle?
Específicamente, la carencia de activos productivos, los individuos viven de
actividades como el reciclaje (ya sea para comercializar o para autoconsumo). Los
ingresos derivados de este tipo de actividades son muy bajos y la capacidad de ahorro
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de las personas es mínima. En ocasiones, las personas recurren al delito “hurto” para
acceder a los alimentos o al consumo de drogas para sobrellevar el hambre.
Adriana Espinosa (41 años; recicladora)
Federico: ¿A qué te dedicabas tú o cuál era tu principal actividad?
Adriana: Cuando niña, o sea, como siempre…, soy una recicladora de cuna, ¿cierto?
Federico: Desde niña…
Adriana: Sí, desde niña, o sea mis padres también son recicladores, fueron recicladores, porque mi
mami ya está muerta y pues yo me iba en un carrito esferado; esos antiguamente eran unos carros
esferados que se armaban, eh… y nos íbamos… Yo me iba con mi abuelita, muy pequeñita (como
unos seis (6) años) y le ayudaba a ella a recoger el cartón en las calles y me tocaba dentrar a las plazas
a barrer los puestos también para que me dieran mercado; así fue, así fue como nosotros sobrevivimos.

Adriana: Venga, de pronto ya nosotros como desde muy pequeños el cuerpo se va acostumbrando a
que cuando hay, eh… se come y cuando no pues se aguanta. Pues los dolores de estomago,
simplemente son los dolores de estomago que se sienten y…y pues se disimula en un poco o hablando
con una persona, se va dialogando y así hablando se mata el hambre, pero unos…, unos, soportamos
eso, otros no, otros cayeron en drogas, en cualquier vicio y en este momento no se encuentran con
nosotros, fallecieron, murieron; por lo mismo.

Adriana: No, no, nada, para nada. Entonces me tocó robar, me tocaba así porque uno no debe de
mentir sino de ser uno sincero. Me tocó que robar para poder más bien matar el hambre.

Alexander: Imagínese usted al ver…, póngase en mi situación. Al ver sus hijos con hambre, usted sin
trabajo, sin un peso, que con mil ($1.000) o dos mil ($2.000) pesos no los puede llenar. ¿Qué hace
usted? Pide y nadie le ayuda. Toca puertas y ellos no dan espera, ¿No ve que son niños? Al menos uno
aguanta, pero… Entonces ya hay muchas veces uno se ve en la necesidad de entrar a una panadería y
de robarse un pan, pero entonces ya después uno busca otras…, yo lo hice, yo lo hice, para que!

Como se observa, los efectos sobre el capital humano son claros. En algunos casos,
las personas pierden toda capacidad para ser productivas en el momento en el que
caen en la drogadicción, debido a varios casos: las secuelas que generan las drogas
sobre las capacidades físico-mentales; la pérdida de autoestima la exclusión social
que genera el vicio y el hecho de pertenecer a pandillas; y la muerte de las personas
por el entorno relacionado con el vicio.

Desplazamiento: Claramente el desplazamiento forzado es un fenómeno relacionado
con hechos de violencia y conflicto armado en el entorno o espacios geográficos
donde habitaban las personas anteriormente (algunos de ellos zonas rurales). La
información obtenida de primera fuente a través de las entrevistas no permite
establecer específicamente qué tipo de hechos particulares explican cada situación de
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vida. Esta información no se preguntó con el fin de no perder el objetivo de la
entrevista y por prevención de la Secretaría de Integración Social.

Lo que sí se pudo establecer es que el patrón de vida que afrontan las personas
víctimas del desplazamiento, cambia. Así mismo, que esos cambios se manifiestan a
través de múltiples condenas, las cuales en algunos casos, se combinan entre sí:


Las familias se separan en algunos casos, sea por divergencias en el hogar o
por las mismas circunstancias socioeconómicas tales como adecuar una parte
de la familia en un espacio habitacional y otra en otro espacio distante.



Las personas llegan desubicadas al espacio urbano, no conocen la dinámica
económica ni el sistema de precios y cuando se acaban los recursos,
sobreviene la tensión y las necesidades.

Las consecuencias y limitaciones respecto a la capacidad productiva, se
manifiestan de las siguientes maneras:


Algunas personas desplazadas, cuando llega a Bogotá opta por recurrir a
la ayuda externa a través de la caridad en las calles ya que carecen de una
red de contactos conocidos o desconocen la red de apoyo pública o
privada (75% de los desplazados).



Igualmente hay desplazados que recurren a habitar en la calle mientras se
adecuan a sus necesidades (50% de la población desplazada entrevistada).



Hay segmento menor de desplazados que manifiesta recurrir a actividades
delictivas para mantener el consumo mínimo (25% de los entrevistados).



Dependiendo del género o del nivel educativo, el grado de limitaciones
productivas varía, dentro de la población desplazada. Generalmente, las
mujeres gestantes y las personas con analfabetismo tienen mayor grado de
dificultad tanto para adaptarse a la dinámica urbana, como para realizar
actividades productivas que generen ingresos.
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Regularmente

las

personas

víctimas

de

desplazamiento,

son

estigmatizadas por la sociedad. Esto marca un factor condicionante para
adquirir oportunidades laborales, particularmente.


Las personas desplazadas con hijos tienen mayores dificultades para el
ejercer sus capacidades productivas, ya que deben planear estrategias para
solventar las necesidades de sus hijos y las de ellos mismos. Pero tienen
menos posibilidades ya que no cuentan con espacios y personas que
puedan cuidar de ellos mientras sus padres generan ingresos. En algunos
casos, los hijos se enferman al estar propensos a los riesgos.

5.2. Estrategias de respuesta de los individuos ante la inseguridad
alimentaria.

Para determinar qué tipos de estrategias de respuesta o mecanismos de adaptación
utilizan las personas vulnerables a la seguridad alimentaria, se clasificaron las
personas de acuerdo con sus rasgos, tipos de situaciones críticas y los efectos
ocasionados por la inseguridad alimentaria sobre su capacidad físico-mental para ser
productivas.

De acuerdo con estos criterios, se encontraron dos tipos de estrategias: productivas y
no productivas. La mayor proporción de las personas en estado de inseguridad
alimentaria, establece estrategias productivas (78,4%), mientras que las personas
limitadas, son una proporción menor (21,6%). (Ver gráfico 6). Pero, ¿Cuáles son los
patrones que determinan que unas personas dependan de un tercero para adecuar
acciones para movilizar activos y solventar sus necesidades básicas, mientras que
otras puedan reponerse de manera autónoma a través de acciones productivas?
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Gráfico 5. Proporción de personas con inseguridad alimentaria que establecen
estrategias productivas frente a las que se encuentran limitadas
(%)
21,6

Personas no
productivas
Personas
productivas

78,4
n = 51 personas en estado de inseguridad alimentaria

Fuente: Cálculos del autor.

Para responder este interrogante se escogieron cuatro criterios de clasificación: rasgos
distintivos de las personas, consecuencias de la inseguridad alimentaria,
capacidades/limitaciones productivas y zona urbana donde queda ubicado el comedor
comunitario al que asiste. Una vez filtrada la población y analizadas las respuestas de
los entrevistados, se encontraron los siguientes perfiles:

5.2.1. Estrategias no productivas

Se compone por aquellas personas que tienen limitaciones físico-mentales como
consecuencia de situaciones críticas relacionadas o derivadas directamente de la
inseguridad alimentaria. Este tipo de personas presentan el siguiente perfil:
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Comparado con la población productiva, es un segmento de menos personas
(21,6% de un total de 51 personas en estado de inseguridad alimentaria). (Ver
gráfico 6).



Este grupo de personas se ubica en la zona periférica de la ciudad (90,9% de
las personas con limitaciones para establecer estrategias productivas,
pertenecen a comedores comunitarios de la localidad de Bosa). (Ver
Gráfico 7). Éste es un indicio que puede servir como pauta para diferenciar el
tipo de dinámicas que establecen las personas vulnerables dentro del espacio
urbano.



Es un segmento de personas donde predomina el género femenino (90,9%
dentro de las personas que manifiestan limitaciones en sus capacidades
productivas).



Principalmente son mujeres que han caído en estado de gestación y que dada
su condición de madres en estado de desnutrición, no tienen la capacidad para
desenvolverse productivamente para generar ingresos.



Otro segmento de personas son los habitantes de calle, los cuales se
caracterizan porque han caído en procesos de drogadicción. Este hecho limita
sus capacidades productivas, debido al efecto que tienen las drogas sobre el
cuerpo humano. Esencialmente estas personas se ubican en la zona céntrica de
la ciudad (probablemente porque los comedores comunitarios están
localizados en las zonas de alto impacto del centro de Bogotá D.C.).

56

Gráfico 6. Personas en estado de inseguridad alimentaria con dificultades para
establecer estrategias productivas, distribuidas geográficamente por localidad

9,1

Asistentes a comedores de la
localidad de Bosa
Asistentes a comedores de la
localidad de Mártires

90,9

Fuente: Cálculos del autor.

5.2.2. Estrategias productivas

Es un grupo de personas que, a pesar de que han tenido situaciones de crisis
relacionadas con inseguridad alimentaria, su principal activo con que cuentan para
trabajar, o sea su capacidad física, mantiene condiciones relativamente óptimas para
generar medios de sostenibilidad. Dentro de estas características se distinguen los
siguientes perfiles:


Es un segmento más numeroso de personas, compuesto principalmente por
hombres. (78,4% de un total de 51 personas en estado de inseguridad
alimentaria). (Ver gráfico 6).



Las personas de este segmento, son individuos que asisten principalmente a
los comedores comunitarios de la localidad de Mártires (65,0%) (Ver
gráfico 8). Esto se puede explicar porque es una zona geográfica donde hay
una mayor dinámica urbana, específicamente económica. Lo cual tiene un
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impacto sobre las personas vulnerables, la cuales, a pesar de sus carencias, se
benefician de las actividades comerciales del sector.


No hay un rasgo distintivo que predomine dentro de este tipo de población.
Esto significa que las limitaciones pueden estar más estrechamente
relacionadas con condiciones específicas de las personas, tales como ser
analfabeta, desplazado, etc. No tener rasgos específicos puede significar que
las personas solo presentan carencia extrema de recursos, pero pese a ello se
adaptan ante las necesidades.

Gráfico 7. Personas en estado de inseguridad alimentaria que establecen
estrategias productivas para movilizar activos, distribuidas geográficamente por
localidad

14,0

Personas asistentes a la
localidad de Mártires

Personas asistentes a la
localidad de Bosa

65,0
Fuente: Cálculos del autor.

58

5.3. El papel de la política pública como mecanismo generador de
sostenibilidad en los individuos.

Para evaluar el papel de la política pública sobre las condiciones de vulnerabilidad de
los individuos, el primer paso fue establecer una la línea de vida de las personas,
dividida en dos momentos: condiciones de bienestar antes de acceder al comedor
comunitario y condiciones presentes al momento de la entrevista.

El segundo procedimiento fue establecer aspectos de vida que fueran comparables en
ambos momentos del tiempo. Por esta razón, se indagó nuevamente sobre dos tipos
de características: factores relacionados con las condiciones físico-mentales del
individuo y elementos propios del medio, ajenos al individuo pero que influyen sobre
él, o sea factores externos. Para este bloque de análisis -el cual es realmente el punto
de entrada del trabajo de campo-, se indagó información a partir de preguntas que
determinaran si había cambios (y si los había, qué tipo de cambios) en condiciones de
bienestar respecto a los momentos previos a la entrada al comedor.

Para efectos de análisis, en este aparte se presentan los resultados de las personas que
se manifestaron vulnerables a la inseguridad alimentaria y de los grupos de población
con situaciones de crisis específicas, mediante las siguientes manifestaciones:

5.3.1. Cambios a nivel individual

En general, de acuerdo con lo que manifiestan las personas, el acceso a los comedores
comunitarios incide principalmente sobre el cuerpo humano, sobre las relaciones
familiares y sobre la capacidad para establecer mecanismos de ahorro. En lo que la
gente menos manifiesta una incidencia del comedor, se relaciona con soportes o
engranajes que propendan a la generación de ingresos o mecanismos de
autosostenibilidad, así como en los aspectos referentes al entorno de vida de estas
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personas. En algunos casos particulares, se expresa que el acceso a los comedores
brinda un mecanismo de apoyo a otros engranajes y redes comunitarias.

En lo relacionado con el capital físico, la mayoría de personas (60,5%) manifiesta que
el principal efecto del acceso a los comedores comunitarios es sobre la dieta: desde
que entraron a los comedores comunitarios, su consumo de alimentos se balancea, por
cantidad, calidad y horas adecuadas de consumo:
Mary Luz Hernández (28 años; desempleada)
Mary Luz: En cambio cuando entramos al comedor, eh…balanceado. Le dan a uno su juguito, su
sopita. El día que entramos nos dieron postre. El niño comió ese día…, me acuerdo tanto que fue carne
de marrano con auyama, con arroz papa, queso, eh…arequipe y jugo. Ese niño ese día estaba
contentísimo. Estaba feliz porque no había comido igual.

Adriana Espinosa (41 años; recicladora)
Adriana: eso ha sido maravilloso porque curamos no sólo el hambre que sentíamos nosotros sino el
hambre de todos los otros.

Gloria Bohada (53 años; vendedora ambulante)
Gloria Bohada: se ha visto mejoría, porque ya pues yo almuerzo a horas

En cuanto a las relaciones familiares, las personas manifiestan que asegurar el acceso
a una comida diaria (almuerzo), disminuye las tensiones en el hogar ya que las
personas no tienen que preocuparse diariamente por conseguir los alimentos o generar
el ingreso para acceder a ellos. Sin embargo, esta evidencia no es tan fuerte
contrastada con lo que manifiesta una persona que considera que los días en que los
comedores no abren (domingos y festivos), son de preocupación para ellos, puesto
que tienen que buscar el acceso a los alimentos:

Jenny Castillo (31 años; ama de casa)
Jenny: El comedor me ha ayudado mucho, mucho. Y yo ya puedo trabajar tranquila. El día que me
llaman, entonces yo voy ya tranquila porque yo ya sé que mis hijos ya han comido y que ya ellos ya
están bien.

Respecto a la capacidad de ahorro -entendida como el dinero que dejan de gastar
diariamente las personas por acceder a una canasta de comida para suplir el
almuerzo-, las personas manifiestan que destinan estos recursos principalmente para
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mejorar el consumo de alimentos (por cantidad y/o calidad), pago de servicios o
arriendo y bienes para los hijos.

5.3.2. Cambios diferenciados por segmentos de población

En mujeres gestantes: En general, el papel de este instrumento de política pública
sobre la seguridad alimentaria de las mujeres con embarazos de alto riesgo, se sitúa
en nivelar las condiciones nutricionales y de salud, tanto para ellas como para sus
hijos (en dos 2 mujeres de 7 entrevistadas, se nivela el bajo peso y el estado de
desnutrición en que se encontraban). Más allá de ello, el comedor brinda
oportunidades para fortalecer el capital humano a través de cursos y talleres prácticos;
sin embargo, el aporte derivado de esta acción va en dos vías: un tipo de mujeres que
no tiene el tiempo o la disponibilidad para asistir a los mismos (2 de 7 mujeres se
manifiestan impedidas para poder asistir a los cursos); y otro tipo de mujeres que no
sólo han aprovechado el conocimiento, sino que lo aplican en actividades productivas
tales como transmitir el conocimiento dictando los cursos y otros engranajes como el
desarrollo de redes comunitarias de apoyo, generar actividades de emprendimiento
como mercados de los pueblos y tiendas comunitarias (1 de siete mujeres
entrevistadas).

En el caso particular de la persona que fue víctima de un acto de violación y entró al
comedor en estado de desnutrición por anorexia, el comedor comunitario -en
particular- le permitió adquirir un patrón de liderazgo frente a la comunidad, con el
propósito de ayudar a otras mujeres en condiciones similares:

Antes de acceder al comedor comunitario
Luz Dary: Cuando recién nacido Mauro, no pude trabajar. No lo pude…, no pude trabajar porque
Mauro sufría de epilepsia, entonces tocaba un cuidado especial con él.
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Después de acceder al comedor comunitario
Luz Dary: queríamos formar una tienda así, donde se pudiera comprar al menudeo o hasta al por
mayor. O sea, la idea era que la gente se supliera y no aguantara hambre. Esa era la idea de tener.
Ganó…, en esa convocatoria que hicimos ganó el proyecto de postres. Entonces empezamos a hacer…,
ya llevamos el segundo nivel de postres.

Luz Dary: fomentamos como organización social el mercado, como te decía, el mercado de los
pueblos y lo hacemos es como para que las mujeres de Semillas de esperanza, que se llama nuestra
organización; se llama Semillas de esperanza de vida y paz, ahí en el comedor. Eh…somos como
cuarenta (40) mujeres, que la mayoría son del comedor.

Luz Dary: Mira: por lo menos ahorita, yo hace dos (2) años pertenezco al Comité de Seguridad
Alimentaria de la localidad de aquí de Bosa, y este año entré en la Secretaría Técnica del Comité de
Seguridad Alimentaria. Para mí eso es un logro, porque ninguna persona de la comunidad ha llegado
-a no ser que esté organizada-.

Luz Dary: Yo doy talleres de política pública y seguridad alimentaria a mis compañeros de comedores
y les digo: “yo soy de un comedor”. Nadie me cree que soy. Todo el mundo piensa que soy operadora,
nadie cree que soy usuaria de un comedor o que pude ser de un comedor. Yo doy talleres de política
pública y seguridad alimentaria a mis compañeros de comedores y les digo: “yo soy de un comedor”.
Nadie me cree que soy. Todo el mundo piensa que soy operadora, nadie cree que soy usuaria de un
comedor o que pude ser de un comedor.

Personas en estado de analfabetismo: No hay un patrón predominante que
determine si las condiciones de vida de las personas analfabetas cambian y en qué
medida o en qué aspectos cambian, puesto que los ingresos no se modifican y por
ende el ahorro, tampoco. El acceso a los cursos es limitado por su misma condición.
Por ello, se planteó un análisis de correlación entre tiempo de duración en el comedor
comunitario y nivel educativo, con el propósito de determinar si existe algún tipo de
patrón que determine que las personas duran más tiempo en el comedor comunitario a
medida que tienen menos nivel educativo.

Efectivamente hay una línea de tendencia en dirección a comprobar esta hipótesis.
Pero no hay un gradiente lo suficientemente alto de personas concentradas en el
cuadrante que ratifique que a menor nivel de educación, mayor tiempo dentro del
comedor comunitario. La mayoría de personas que asiste a un comedor comunitario
tienen último año de primaria o de bachillerato y dura entre varios meses y dos años:
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Gráfico 8
Relación entre nivel educativo y tiempo de duración en el comedor comunitario
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Fuente: Cálculos del autor.

Sin embargo, desde el enfoque de capacidades de Sen, cabe repensar el papel de la
política asistencialista en cuanto a la generación de mínimos niveles de dotación para
personas que carecen de activos en extremo, ya que personas que duran más de
cuatro años sin establecer mecanismos de productividad para desenvolverse de
manera autónoma dentro de la sociedad para generar sostenibilidad, induce a pensar
que el gasto en este tipo de programas es ineficiente.

Habitantes de la calle: Este segmento de personas, caracterizado por problemas
relacionados con el entorno y en algunos casos, con la carencia de familia, el
comedor comunitario se presenta como una red de apoyo que incide directamente
sobre la autoestoestima y la actitud psicológica respecto a los niveles de aceptación
social (una persona es la única que pone de manifiesto este cambio). Éste es un
elemento fundamental en cuanto a la óptica de vida que tienen las personas
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vulnerables para acceder a los recursos. Se presentan dos tipos de casos: personas que
reconocen y cuentan experiencias en cuanto al cambio de su autoestima desde que
entraron a un comedor comunitario; y personas que no logran adaptarse al
reconocimiento social, pues al pertenecer al entorno de las pandillas, mantener un
acceso seguro a los alimentos a través de una forma que no involucre violencia o
acciones coercitivas, no es aceptada:

Cambios positivos en la autoestima y la aceptación social:
Adriana: empezamos a aplicar, como el otro estima que había dentro de nosotros porque nosotros
éramos muy agresivos, groseros, antipáticos, éramos…, o sea, despreciábamos cualquier persona que
tuviera dinero, que tuviera para comer, eh…despreciábamos esas personas por la misma falta de…de
alimento, de lo que nosotros sentíamos, despreciábamos eso; con el comedor empezamos a apreciar
todas esa personas, empezamos a sentir que, que realmente también nos amaban, que teníamos
que…botar lo mismo y empezamos a respetar y empezamos a amar y ahoritica es otra forma de vivir
porque ya uno dice: “ese almuerzo sostiene lo que es, prácticamente falta del desayuno y por la noche
puede uno ya conseguir para un café y pan y con eso aguanta”.
Reacciones negativas y rechazo social:
Adriana: Los tres (3) mayores, los tres (3) mayores hijos míos no, no aceptaban el cambio porque
pues ya se habían acostumbrado como al cambio como de que “mi mami sufre y nosotros tres (3)
también sufrimos”.

Adriana: A ellos les dio muy duro ya ver el cambio; ellos se me salieron de las manos, o sea los tres
(3) mayorcitos se me salieron de la mano, eh…los niños veían que la vida era más fácil ahoritica, o
sea, con la comida, con el alimento. Ellos no aceptaron pues como esa felicidad que llegó a nuestra
vida así como tan sencilla, o sea, ellos vieron que…que no, o sea, que ellos querían seguir en la misma
violencia, con la misma… eso causó, el hambre causó mucho…mentalmente…

Este tipo de fenómenos abren interrogantes en cuanto al enfoque de la política
pública, ¿Se debe enfocar únicamente a la entrega de dotaciones mínimas para
garantizar el derecho a la alimentación o debe ir más allá a través de un enfoque
integral, orientado en fomentar acciones para mejorar la condición humana del
individuo?

5.3.3. Otros aspectos de la política pública

El comedor comunitario establece un mecanismo de anclaje geográfico para las
personas que asisten a él: dado que tienen que asistir diariamente entre las 12m y las
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2:00pm, las personas tienen que desarrollar actividades socioeconómicas en torno a
su espacio de ubicación. Esta condición no es benéfica ni perversa, pero si genera
algunas consecuencias: es una limitante en la medida en que las personas no pueden
emprender actividades productivas o conseguir empleos en zonas de la ciudad
distantes al comedor. De otra manera, el acceso diario al comedor, permite interactuar
con personas dentro de un mismo entorno y generar redes de intercambio de
conocimiento, saberes, oportunidades y ayudas mutuas, en muchos casos.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. La existencia de un vínculo entre la inseguridad alimentaria y la sostenibilidad
socioeconómica para las personas que asisten a los comedores comunitarios
de las localidades estudiadas, se encuentra mediado por rasgos específicos:
género, nivel educativo, situaciones de desplazamiento forzado y el entorno
urbano donde habitan las personas.

Las personas que no se manifiestan vulnerables a la inseguridad alimentaria,
básicamente son hombres que realizan actividades productivas, a pesar de que
dependen de la política pública. No necesariamente este perfil de personas
recurre al comedor para prever riesgos derivados del hambre, sino por su
aporte en cuanto al ahorro que representa en la economía del hogar.

De otro modo, los fenómenos que vinculan inseguridad alimentaria y
sostenibilidad socioeconómica, se presentan en mujeres gestantes debido a
que llegan al comedor en embarazos de alto riesgo por desnutrición.
Regularmente este fenómeno limita su capacidad productiva para generar
ingresos -al menos en el corto y mediano plazo-, en la medida en que tienen
que establecer estrategias orientadas a nivelar la condición nutricional de ellas
y de sus hijos; al mismo tiempo, que tienen que dedicar tiempo al cuidado de
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ellos. Por esta razón, y ante los riesgos presentes, entran a depender
socioeconómicamente de un tercero.

La inseguridad alimentaria limita las capacidades productivas de las personas
con niveles muy bajos de educación (analfabetas), en la medida en que sus
actividades de trabajo generan niveles muy bajos de ingresos, y ante
situaciones de crisis, tienen una menor capacidad de respuesta para responder.
De manera análoga, el entorno de vida es un aspecto determinante para los
habitantes de calle debido a que la carencia extrema de activos, la falta de
familia (en algunos casos) y de educación, así como los riesgos de caer en el
vicio, el delito o la drogadicción, limitan las capacidades productivas de los
individuos.

En el caso de las personas desplazadas, factores tales como migrar a un
entorno donde las dinámicas socioeconómicas son distintas, puede conducir a
la pérdida de relaciones familiares; hecho que combinado con la falta de
estudio y en el caso de las mujeres, estar en estado de embarazo, genera
múltiples riesgos y limitaciones para generar medios de sostenibilidad
socioeconómica.

2. Existen estrategias productivas y no productivas, las cuales se determinan de
acuerdo con varios elementos: primero, el grado de vulnerabilidad que
presentan segmentos específicos de personas; segundo, las consecuencias y
limitaciones generadas por la inseguridad alimentaria o por la combinación de
diversos factores internos y externos; y tercero, el entorno, espacio geográfico
y medio de vida en el que se desenvuelven los individuos.

3. El papel de la política pública se puede evaluar de varias maneras: desde el
enfoque de las capacidades de Sen, garantizar una dotación inicial para que
segmentos vulnerables de personas tales como madres gestantes o población
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desplazada, es fundamental en momentos coyunturales de crisis, en la medida
en que las personas se encuentran imposibilitadas para generar ingresos y
tienen múltiples riesgos derivados del hambre; sin embargo, evaluado desde
los lineamientos que debe tener una política pública para ser integral, en el
caso de las personas analfabetas, acciones emprendidas en cuanto a los
talleres de formación, carecen de una visión tendiente a generar mecanismos
de productividad socioeconómica en los individuos para que éste genere
autosostenimiento a lo largo del tiempo.
Al evaluar particularmente el cambio en los diversos aspectos de vida para
algunos individuos, de todos modos se encuentra que el acceso al comedor
comunitario

representa

un

aspecto

fundamental

en

la

autoestima

(primordialmente en habitantes de la calle y en algunas mujeres gestantes).

4. Para efectos de política pública a nivel urbano, se recomienda realizar este
tipo de estudio, pero para una muestra representativa del universo total de la
población potencialmente vulnerable, combinando información cualitativa con
cifras cuantitativas, con el propósito de encontrar respuestas más
significativas, de acuerdo con los hallazgos encontrados en esta investigación.
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ANEXOS
1. Entrevista semiestructurada
Preguntas abiertas a manera de historia de vida:
Primer bloque:
1. Cuénteme sobre sus crisis o qué dificultades ha tenido en los últimos años…
2. Cuénteme acerca de esas dificultades, cómo se relacionan con problemas
alimentarios por falta de ingresos para acceder a la comida, o a las tres
comidas básicas…
3. Cuénteme sobre sus formas de generar ingresos o medios de sostenibilidad,
¿Qué dificultades ha tenido? ¿Cómo lo ha afectado a usted, las relaciones en
su hogar y a los miembros de su familia?
Segundo bloque:
4. ¿Cómo se las ingeniaba en ese tiempo cuando no había medios para acceder a
la comida principalmente? (¿y a otros bienes de primera necesidad?).
Hábleme de las estrategias de su hogar para sobrevivir…
Tercer bloque:
5. ¿Cómo llegó a los comedores comunitarios?
6. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que comenzó a asistir a los comedores
comunitarios (en cuanto a su condición para trabajar, formas de generar
ingresos, relaciones domésticas y con la comunidad)?
7. ¿Cómo ha cambiado su desempeño físico o mental para realizar actividades?
¿Cómo ha cambiado el uso del tiempo para desempeñar actividades
productivas?
8. ¿Cómo han cambiado sus oportunidades para conseguir trabajo o encontrar
medios productivos que le permitan generar ingresos?
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2. Ficha de seguimiento a las personas entrevistadas

Evaluación de impacto en la inseguridad alimentaria sobre la capacidad para trabajar

Fecha:
Nº Visita:
Nombre:
Lugar de nacimiento:

Localidad:
Género:
Edad:
Posición en el hogar: Esposo (a) ____

Estado civil: Soltero ____ Casado (a) ____

Hijo ____ Madre soltera ____ Abuelo
____

Separado (a) ____ Viudo (a) ____ Unión
libre ____ Otro ____

Otro __________

Sisbén:

Observaciones:

Barrio:
Ocupación:
Nº de miembros en el
hogar:

Estrato:
Hijos:
Menores
____

Mayores
____
Espacio para el investigador

1.

Principales variables capturadas:

2.

¿se respondieron las preguntas pertinentes?

3.

¿Qué información no se logró capturar?

4.

¿Algún tipo de información particular no acorde con la hipótesis?

5.

Otros aspectos peculiares

6.

¿Qué actividades quedaron pendientes para una próxima visita?
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3. Cuadro de respuestas en Excel con filtros para determinar los rasgos
característicos de las personas entrevistadas
Género
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino

Consecuencias
Rasgo
Enfermedad
(anorexia)/Hambre/desnutrición/Incapacidad
Gestante
para trabajar
Desnutrición (en embarazo)
Gestante
Enfermedad (Debilidad, diabetes, vesícula)
Gestante
Crisis en el hogar/Dependencia de la hija y
Gestante
asumir liderazgo en el hogar.
Hambre (en embarazo)
Gestante
Madre con hambre e hijo en estado de
Gestante
desnutricion
Dependencia económica (del esposo)/Nivel
Gestante
de consumo en el hogar muy bajo
Madre con hambre e hijo en estado de
Gestante/Analfabeta/Despla
desnutricion
zamiento

Limitaciones

Capacidades productivas

Zona

X

Bosa

X

Bosa
Bosa

X
X

Bosa

X

Bosa
X

Bosa

X

Bosa

X

Bosa

4. Esquema de sistematización de las entrevistas a partir de códigos, grupos
y familias, a través del uso de Atlas ti
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5. Archivos con las entrevistas y las características de las personas para
realizar los respectivos análisis

https://www.dropbox.com/sh/fmlr65zelr25bb9/AAAlgOYXAL5Z2I6Npp9mYyPIa
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