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Resumen: Este documento hace un análisis de la inversión social de Cerrejón, en 

particular con los indígenas Wayúu de la media y alta Guajira. La manera de abordar 

dicho análisis fue a través de las diferentes metodologías cuasi experimentales de 

evaluación de impacto como el emparejamiento y variables instrumentales. Se encontró 

que los programas son efectivos en el indicador de peso para la talla. En base a los 

resultados, el documento consta de diferentes recomendaciones de política para la 

formulación de programas por parte de la fundación Cerrejón. 
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1. Introducción  

 

El modelo económico de desarrollo sostenible es un tema de debate nacional por cuenta 

de la llamada locomotora minero-energética y sus consecuencias sobre el ambiente y la 

sociedad. Según cifras del Banco Mundial (2013), Colombia creció alrededor del 4.2% 

en el año 2012, en buena medida por la contribución del sector minero-energético, 

ubicándose como la cuarta economía latinoamericana, por encima de México, Argentina, 

y Brasil en términos de crecimiento económico.  

 

Cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2014) revelan 

que la explotación de minas y canteras es la actividad productiva con mayor participación 

en el PIB con un 14%, seguida por infraestructura (10%) y financiera (7%). 

Adicionalmente ha sido la actividad de mayor expansión (14,3%) y su comportamiento 

está explicado por importantes tasas de crecimiento en la producción de crudo,  gas 

natural (17,5%) y carbón mineral (15,4%). Por otra parte, el ministerio de comercio 

resalta la relevancia de este sector, siendo el petróleo el primer producto de exportación  

y  que sumado al carbón  representa más del 55% de las exportaciones de Colombia.  

 

Para departamentos como La guajira, el sector minero alcanza una participación del 

56,69% del PIB departamental. En esta actividad, se destaca la empresa Cerrejón, un 

complejo minero de carbón ubicado en el sur del departamento, que produce alrededor de 

32 millones de toneladas de carbón térmico al año, convirtiéndola en la mayor productora 

de este mineral, la exportadora privada más grande de este producto, y una de las mayores 

contribuyentes de impuestos de Colombia (Cerrejón, 2012).  

 

Sin embargo, pese a que la operación de Cerrejón en La guajira aportó en 2012 impuestos 

por una suma de US $724 millones, estas cifras contrastan con el panorama social de la 

región, en efecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2011) señala que un 

58,4% de la población en la región se encuentra en situación de pobreza,  y un 27,7% se 

encuentra en situación de pobreza extrema, lo que convierte a La Guajira en uno de los 

departamentos más pobres del país. En adición a esto, según cifras de del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) (2010) un 27.9% de los niños presenta un 

retraso en la talla para la edad, y según datos de la UNICEF (2005)  La guajira se ubica 
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como uno de los países con mayores índices de desnutrición a nivel nacional y mundial. 

Frente a esta situación, Cerrejón, dentro de sus políticas de relacionamiento con las 

comunidades, ha desarrollado un conjunto de programas encaminados a mejorar el 

bienestar de la población bajo la consigna de desarrollo sostenible. 

 

El presente documento pretende evaluar los diferentes programas de responsabilidad 

social de Cerrejón encaminados a erradicar la desnutrición en la primera infancia, y la 

generación de ingresos en las comunidades en aras de promover la autonomía de las 

mismas. A partir de dicha evaluación se busca identificar las fortalezas, debilidades para 

poder realizar diferentes recomendaciones de política a Cerrejón. Dicho objetivo se 

realizará a través de una revisión de literatura, y a través de metodologías no 

experimentales de evaluación de impacto como el de variables instrumentales y 

emparejamiento que buscarán medir el efecto de dichos programas sobre el estado 

nutricional de los niños tratados, y  la generación de ingresos en las comunidades 

participantes del programa. Finalmente, bajo los resultados obtenidos se realizarán 

diferentes recomendaciones de política. 

 

Con el fin de cumplir el objetivo del estudio, el documento se encuentra dividido en seis 

secciones: En las primeras dos se presenta el aspecto introductorio y descripción de los 

programas de la fundación Cerrejón. La tercera corresponde a la revisión de literatura. En 

la cuarta, se presenta el marco teórico y las estrategias metodológicas implementadas para 

estimar el impacto de los programas, complementado por una  descripción de los datos, 

en la quinta se encuentran las estimaciones econométricas y principales resultados. 

Finalmente, en la sexta sección contiene las principales conclusiones y diferentes 

recomendaciones de política para la fundación Cerrejón. 

 

2. La Etnia Indígena Wayúu  y Los Programas De La Fundación 

Cerrejón Guajira Indígena (FCGI) 

En la caracterización demográfica de La guajira aparece la etnia indígena Wayúu que 

según el DANE (2005) es la más numerosa de Colombia con una población de 277.000 

personas que representa el 20% de la población indígena nacional, y constituye el 42.3% 

de la población del Departamento. Su ubicación se extiende al estado de Zulia en 

Venezuela y su lengua nativa es el Wayuunaiki.  
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La organización Wayuu se fundamenta en su tradición ancestral y se componen de 

diferentes clanes o familias unidas por lazos de consanguinidad materna, es decir, una 

etnia matrilineal. En el núcleo familiar, la participación de las abuelas es determinante en 

la formación y transmisión de valores culturales (UNICEF, 2012). No obstante, La 

primera infancia, es una población altamente vulnerable. De un total de 145.933 niños 

guajiros entre los 0 y los 6 años, el ICBF (2005) estima que 26.320 son Wayúu y que un 

28% de estos presenta un cuadro de desnutrición 

 

Dentro de las principales actividades económicas se encuentran el pastoreo de ovinos y 

la agricultura se fundamenta en el cultivo de maíz. Por su parte, la pesca se desarrolla  en 

las comunidades ubicadas en la alta Guajira. En adición a esto, los lazos comerciales se 

caracterizan por el trueque de bienes, donde las comunidades le atribuyen a los chivos 

una reserva de valor importante. En este sentido, el dinero no ocupa un papel protagónico 

en las relaciones económicas. Asimismo, los Wayúu se amparan bajo la figura del 

resguardo que según el artículo 21 del decreto 2164 de 1995 es una institución legal de 

carácter especial, que con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de 

propiedad privada, con una normatividad autónoma amparada por el fuero indígena.  

 

La Fundación Cerrejón Guajira Indígena, que de aquí en adelante se denotará como 

(FCGI) es una organización creada por Cerrejón y ha definido dentro de sus prioridades, 

contribuir a la erradicación del hambre en comunidades de línea férrea, en especial todo 

lo relacionado con la problemática de nutrición infantil. Con este objetivo, la FCGI diseñó 

e implementó diferentes programas dirigidos a comunidades indígenas, dentro de los 

cuales se encuentran medidas para incentivar y dinamizar prácticas agrícolas, apícolas, 

técnicas de pastoreo sin perder sus prácticas  usos y costumbres y con alternativa de 

formar familias auto-sostenibles. 

 

 

 

El primer programa se denomina Yuja y su objetivo principal es fortalecer la actividad 

tradicional agrícola sin modificar su entorno cultural, ambiental y social mediante la 

reparación, reconstrucción, construcción y adecuación de yujas o parcelas para la 
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producción de alimentos básicos y de esta forma, erradicar el hambre en las comunidades. 

De hecho, la fundación provee elementos como semillas, instalación de sistemas de riego 

y capacitación a los miembros de las comunidades en técnicas de siembra y manejo de 

cultivos. De estas acciones, la fundación espera un aumento significativo en la oferta de 

alimentos dentro de las comunidades tratadas y de manera simultánea, aumentar el 

número de comidas al día que los niños consumen y en consecuencia, mejorar su estado 

nutricional. 

 

El segundo programa se denomina Kaura y su objetivo principal es implementar un 

esquema de mejoramiento genético de ovinos y caprinos, utilizando biotecnologías 

reproductivas como la inseminación y la monta controlada con sincronización a término 

fijo para incrementar la carne y/o leche mejorando la seguridad alimentaria de las familias 

Wayúu. Para lograr esto, la fundación capacita a los pastores de las comunidades en el 

manejo y las buenas prácticas pecuarias en la ganadería ovino-caprina, construye corrales 

en las comunidades y lleva a cabo jornadas sanitarias y de desparasitación de animales. 

De manera similar al programa Yuja, este programa busca que a través de un mayor 

acceso y mejoramiento de la calidad de la carne y la leche, los niños que habitan en las 

rancherías atendidas tengan mayor disponibilidad de alimentos proteicos que mejoren 

significativamente los índices de nutrición. 

 

Para asegurar una implementación adecuada de los programas, la fundación realiza visitas 

periódicas a las comunidades para verificar un adecuado uso de las herramientas 

otorgadas. En consecuencia, la fundación espera un impacto positivo sobre la seguridad 

alimentaria de las comunidades través de dos programas (Yuja, Kaura) los gráficos 1 y 2 

ilustran los canales directos e indirectos de las intervenciones sobre los indicadores de 

nutrición.  
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Grafico1.  Canal intervención programa Yuja. 

 

 

Grafico 2.  Canal intervención programa Kaura. 

 

 

Dentro de los lineamientos de la FCGI el criterio fundamental para asignar los programas 

están enmarcados por la política de “buena vecindad” en este sentido,  las comunidades 

más cercanas a las instalaciones de La Mina fueron prioritarias para la asignación de los 

programas. 
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El hecho de que una comunidad fuese beneficiada por la FCGI tiene varios determinantes, 

por un lado, los líderes de las comunidades que acudieron de forma directa a la fundación 

en búsqueda de los programas y/o diferentes ayudas. Por otro lado, la fundación tomó un 

registro de las comunidades que a través de llamadas, cartas o visitas directas a la empresa 

en Albania (La Guajira) reclamaron algún tipo de atención. Acto seguido, el equipo de la 

fundación realizó visitas de reconocimiento a todas las comunidades solicitantes ubicadas 

alrededor de la línea férrea. 

 

En total se identificaron 28 clanes distribuidos en más de 200 rancherías en todo el 

departamento de La Guajira y frente a la restricción de recursos, la fundación decidió 

seleccionar las comunidades más vulnerables, es decir, con bajo o nulo acceso a servicios 

públicos como acueducto o alcantarillado, carentes de programas estatales, sin molinos 

de viento dado que esta es una herramienta vital para conseguir agua y con disposición al 

trabajo colectivo para asistir a capacitaciones y cooperar con los miembros de la 

fundación. En síntesis, la FCGI optó por otorgar los programas a las comunidades que 

bajo su juicio estaban en peores condiciones, tanto socioeconómicas como de 

saneamiento básico. 

 

El tipo de programa asignado se dio mediante un acuerdo entre la FCGI y las 

comunidades. Previamente, la fundación estableció características técnicas del suelo de 

la ranchería y de acceso a fuentes hídricas para priorizar entre el programa Yuja o Kaura, 

luego la comunidad pudo rechazar, aceptar o pedir complementación con el otro 

programa. 

 

3. Revisión De Literatura 

En esta sección, se abordarán documentos que por un lado, describan la situación  de 

seguridad alimentaria de otras comunidades indígenas para poder encontrar algún tipo de 

similitud con la población Wayúu y poder extrapolar algún tipo de recomendación que 

sea compatible con la situación analizada en este documento. Por otro lado, la siguiente 

parte de esta sección expone estudios cuyo tema principal es la evaluación de programas 

direccionados a la nutrición infantil tanto en población urbana como en minorías étnicas 

que puedan servir como referente al presente documento. 
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Por una parte, aparecen autores como Pollard (2013) quien a través de un estudio con 

comunidades indígenas en Australia, señala que la principal dificultad de dichos grupos 

es la seguridad alimentaria dado que el acceso a los alimentos depende en gran medida 

de la capacidad financiera y recursos físicos del individuo. En consecuencia,  propone 

que para superar la crisis alimentaria de las comunidades indígenas australianas, se hace 

necesario mejorar la disponibilidad de alimentos, acompañada de un cambio en la dieta 

de las personas para que incluyan comidas más nutritivitas. Asimismo, el autor sugiere 

que  sea un tema de salud pública con la participación de diferentes actores sociales. El 

caso de Pollard tiene una gran similitud con la población del presente documento, ya que 

los indígenas Wayúu  habitan en una zona con altas temperaturas, una limitada oferta y 

baja calidad de alimentos, y con características que elevan los costos de transporte de 

alimentos como la falta de vías de acceso. 

 

Por otra parte, Attanasio, Di Maro y Vera (2010) realizaron un análisis del impacto del 

programa de hogares comunitarios del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar sobre 

variables de nutrición infantil. Para lograr dicho objetivo,  los autores acudieron al método 

de variables instrumentales para estimar el impacto promedio del programa sobre los 

niños tratados, en efecto, propusieron la distancia del hogar familiar al  hogar comunitario 

del ICBF como instrumento para evaluar el programa, el principal aporte de este estudio 

fue el uso de la variable distancia como instrumento relevante y exógeno para 

implementar la evaluación. Las fuentes de información fueron la base de Familias en 

Acción y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, finalmente los autores concluyen 

que un infante tratado tuvo en promedio una diferencia de 0.5 desviaciones estándar en 

los puntajes estandarizados de talla y peso para la edad por encima de uno no tratado, 

dicho coeficiente fue significativo y consistente en las dos estimaciones que realizaron 

los autores.  

 

Del mismo modo,  Gajate e Inurritegui (2002) realizaron una evaluación de impacto de 

los programas alimentarios del Perú sobre el nivel de nutrición infantil, de manera 

específica las autoras se concentraron en el Programa del Vaso de leche debido a que es 

la única intervención diseñada exclusivamente para los niños hasta los 6 años de edad. 

Para llevar a cabo dicho estudio, se empleó la Encuesta Nacional de los Niveles de Vida 

del Perú (ENNIV, 2000) que contiene datos de nutrición de los niños como su 

participación en el programa ya mencionado. En adición a esto, se utilizó otro tipo de 



8 
 

información secundaria para capturar variables socioeconómicas y distritales de interés. 

Acto seguido, se procedió a estimar el impacto a través de la metodología Propensity 

Score Matching y  se concluyó que sin importar el algoritmo de emparejamiento escogido, 

el impacto del programa es negativo, es decir que un niño tratado nunca mejoró sus 

indicadores de nutrición. Bajo esa conclusión las autoras realizaron una crítica profunda 

sobre los altos costos del Programa del Vaso de Leche, su poca efectividad y sugirieron 

una línea de investigación sobre otras intervenciones como los desayunos escolares. 

 

Martinez, Getner y Reinaga (2012) realizaron la evaluación de impacto de un proyecto 

comunitario para el mejoramiento del estado nutricional de niños y niñas indígenas de la 

etnia Aymara en El Alto (Bolivia). El programa consistió básicamente en informar a las 

madres sobre buenas prácticas en nutrición, acto seguido, las entidades de salud 

procedieron a realizar un continuo monitoreo al estado nutricional de los  infantes 

mediante visitas domiciliarias, la evaluación fue aplicada para una muestra de 1000 niños 

que se dividían en grupo tratamiento y control, el método de evaluación fue el de 

regresión discontinua que usó como variable de focalización criterios geográficos de 

asignación del proyecto. Bajo estas condiciones, los autores concluyen que no se encontró 

algún tipo incidencia en las medidas antropométricas de peso y talla entre los niños de 

familias beneficiarias del programa. 

 

Van den Bold, Pedehombga, Ouedraogo y Quisumbing (2013) evaluaron el programa de 

mejoramiento y producción de alimentos en el hogar (HFP) de la fundación internacional 

Hellen Keller (HKI) implementado en Bangladesh, el objetivo principal de dicho 

programa era mejorar los indicadores nutricionales de los niños a través de un paquete de 

medidas que incluía producción animal, intervenciones agrícolas para promover el 

autoabastecimiento a través de la siembra de alimentos en el mismo hogar  y una 

capacitación a las madres sobre nutrición infantil. De hecho, el empoderamiento de la 

mujer fue un elemento sustancial dentro del diseño del programa. La metodología 

empleada para la evaluación de este programa fue el estimador de diferencias en 

diferencias y los resultados sustentan que el programa mejoró los índices nutricionales de 

los niños, el nivel de ingresos del hogar y la capacidad de las mujeres para manejar sus 

propias tierras. 
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Finalmente, para el caso colombiano, un estudio de la UNICEF (2005) realizó una 

radiografía de la nutrición infantil de las comunidades indígenas de La guajira y evalúa 

la efectividad de los programas Ayatajirawaa y comedores comunitarios del ICBF. El 

método de evaluación consistió exclusivamente en un análisis cuantitativo de una 

submuestra aleatoria de los beneficiarios del programa y sus indicadores nutricionales sin 

contemplar algún grupo de comparación. El documento concluye que la desnutrición es 

un problema que prevalece en el departamento y que las intervenciones del ICBF no 

atacan de manera eficiente dicho problema, En consecuencia, la UNICEF considera que 

los programas de primera infancia en La Guajira deben ser rediseñados con un 

lineamiento que incorpore las costumbres de las comunidades indígenas, de manera 

precisa, señala que los programas deben apoyar los sistemas productivos de las 

comunidades indígenas. 

 

4. Metodología 

Una vez explicados los programas y sus respectivos objetivos, se hace necesario  contar 

con una herramienta para medir su efectividad en el cumplimiento de erradicar la 

desnutrición infantil. Una forma de evaluar este tipo de programas sociales es a través de 

la evaluación de impacto que en palabras de Bernal y Peña (2011) busca determinar  la 

diferencia entre la variable de resultado de nutrición infantil para un niño participante en 

algún programa de la FCGI, y la misma variable de nutrición infantil de ese mismo niño 

en ausencia del programa. Por definición, no es posible observar a un mismo niño en dos 

estados de la naturaleza al mismo tiempo y esto imposibilita tener un efecto individual 

del tratamiento de los programas de la FCGI. 

 

En consecuencia, sólo será posible tener un impacto promedio de los programas de 

Cerrejón y dado a que el programa mismo no es universal sino tiene una focalización 

específica sobre la población indígena,  se utilizará el impacto promedio del programa 

sobre los tratados (ATT) como estrategia de medición de impacto de los programas de la 

FCGI sobre la nutrición infantil. Según las autoras, el ATT se puede expresar como: 

 

𝜏𝐴𝑇𝑇 = 𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷𝑖 = 1] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 1]               (1) 

Donde 

𝑖 = 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠, 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 0 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 
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 𝐷𝑖 = {
1 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝐶𝐺𝐼

 0 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                                                                                
 

𝑌𝑖 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖2 

𝑌𝑖(1) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖 𝑠𝑖 ℎ𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 

𝑌𝑖(0) = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑖 𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 

 

Donde 𝐸[. |𝐷𝑖]  denota el operador de expectativas condicional. 

 

De la ecuación (1) se desprenden diferentes elementos relevantes, el primer término del 

lado derecho  es el valor esperado de la variable de nutrición infantil en presencia del 

tratamiento y el segundo término se conoce como el resultado contrafactual y es el 

resultado del grupo de tratamiento en ausencia del programa pero como se mencionó 

anteriormente esto es hipotético dado que no se pueden tener a las mismas personas en 

dos estados diferentes. No obstante, la importancia del estimador ATT  radica en definir 

si los programas de la FCGI deben continuar, eliminarse o modificarse. 

 

Teniendo en cuenta el problema del contrafactual, un buen sustituto podría ser el 

promedio de la variable de resultado entre los niños no participantes pero elegibles para 

participar dentro de los programas de la fundación que se puede definir 

como:𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0]. De hecho, esta expresión en palabras de  Bernal y Peña  (2011) 

se denomina como el grupo de control o comparación, bajo este elemento, el ATT se 

puede obtener mediante una regresión de la siguiente manera:  

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝑢𝑖              (2) 

 

Donde la variable dependiente puede ser cualquiera de los indicadores de nutrición de 

peso o talla para la edad descritos en la sección de datos, la variable independiente 

tratamiento es análoga a la definición de  𝐷𝑖 y 𝑢𝑖 hace referencia al vector de 

características observables y no observables. 

 

Sin embargo, para que 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷𝑖 = 0] sea un buen grupo de control y por tanto el 

estimador ATT de la ecuación 2 sea insesgado, se debe cumplir el supuesto de 

independencia condicional, es decir, no debe existir ninguna correlación entre participar 

                                                      
2  La descripción de este tipo de indicadores y variables de resultado de nutrición 

infantil se encuentran en la sección de datos. 
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en algún programa de la FCGI y todas las características observables y  no observables 

del niño contenidas en el término 𝑢𝑖 de la ecuación (4), a su vez, el cumplimiento de este 

supuesto indica que los individuos que son atendidos por la FCGI, no son 

sistemáticamente diferentes  a los individuos  no participantes de los programas de la 

fundación.  

 

Lo anterior indica que se debe cumplir: 

𝐸[𝑢𝑖|𝐷𝑖] = 0             (3) 

 

No obstante, si bien las comunidades indígenas alrededor de la línea férrea son bastante 

homogéneas, se debe identificar si algunas características entre comunidades que reciben 

programas de Cerrejón y las que no, difieren o no, y a su vez establecer si dichas 

características puede explicar la asignación del programa. En este caso, si se identifica 

algún tipo de diferencias entre comunidades que fueron esenciales en la participación de 

los programas, automáticamente habría un sesgo de selección y el supuesto 3 no se 

cumpliría provocando que el estimador del ATT por MCO esté sesgado. 

 

De manera particular,  si se estima la ecuación (2) a través del método de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) se obtiene que el estimador del ATT  sería igual a: 

 

𝛽1̂ =
𝑐𝑜𝑣( 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛,𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑣𝑎𝑟(𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
                                         (4) 

 

𝛽1̂ =  𝛽1 +
𝑐𝑜𝑣( 𝑢𝑖 ,𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑣𝑎𝑟(𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)
                       (5) 

Aplicando valor esperado se obtiene: 

𝐸[𝛽1|̂𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜] =  𝛽1 +
 𝐸[𝑢𝑖 | 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  ] ∑ 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖

𝑖=𝑁
𝑖=1

∑  𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖
2𝑖=𝑁

𝑖=1

                   (6) 

 

De esta manera, si se presenta algún sesgo de selección el segundo término de la ecuación 

(6) sería diferente de cero y el ATT estaría sesgado, en este caso los resultados sobre los 

indicadores de nutrición no estarían completamente determinados por la participación en 

los programas. En experimentos aleatorios, las características observables como no 

observables quedan balanceadas entre el grupo de tratados como de control, lo que a su 
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vez permite el cumplimiento de independencia condicional. Sin embargo, dado que la 

asignación del programa no se hizo de forma aleatoria, pueden existir muchas 

características en el término 𝑢𝑖 que afecten la decisión de participación  y este sesgo de 

selección conlleva a obtener estimadores sesgados e inconsistentes. 

 

En este orden de ideas,  un ejercicio relevante consiste en identificar la dirección del sesgo  

del estimador y buscar la manera de reducirlo para acercarse al verdadero impacto de los 

programas. En efecto, hay dos elementos en los cuales se puede pensar en el sesgo del 

ATT. 

 

El primero, hace referencia a la ubicación geográfica de la comunidad con respecto la 

mina de Cerrejón. Como se explicó anteriormente, dentro de las políticas de convivencia 

con las comunidades Cerrejón estableció que es prioritaria la atención a las comunidades 

vecinas. Es decir,  comunidades más cercanas a las instalaciones de la mina fueron 

prioritarias en la asignación de los programas. 

 

De esta forma, el sesgo de selección puede estar explicado en gran parte por la ubicación 

geográfica de las comunidades, ya que comunidades más cercanas a La Mina, tienen 

mayor exposición a la actividad minera y por tanto una peor condición de salud, menor 

acceso al recurso hídrico debido a que las intervenciones mineras afectan de manera 

significativa los acuíferos y la calidad del agua, lo que automáticamente las convierte en 

comunidades más vulnerables y bajo estas características de las comunidades  se puede 

subestimar el efecto del ATT. 

 

El segundo, hace referencia a la motivación de los líderes indígenas por sus propias 

comunidades, que frente a sus carencias y necesidades, exigieron la atención de los 

programas de la FCGI a través de bloqueos a la línea férrea o protestas en frente de las 

instalaciones de La Mina. En este sentido, las comunidades con líderes más motivados o 

con mayor influencia son sistemáticamente diferentes a las que no tienen estos líderes. 

En efecto, esta variable no observable puede sesgar el verdadero impacto del ATT en una 

dirección ambigua, pues no es claro si este tipo de líderes pertenecen a las comunidades 

más vulnerables o a comunidades con mayor capacidad institucional. 
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Lo anterior, afirma que al presentarse una asignación no aleatoria de los programas y una 

carencia de datos antes de la intervención, en este documento se proponen dos estrategias 

factibles de solución del sesgo de selección: método de emparejamiento y variables 

instrumentales. Cada metodología tiene ventajas y desventajas que se discuten a 

continuación. Por las características de los datos y de implementación de los diferentes 

programas no es posible utilizar otras estrategias de identificación como el método de 

diferencias en diferencias o la regresión discontinua. 

 

4.1 Método De Emparejamiento 

El primer método que se utilizará para identificar los efectos de los programas de la FCGI 

sobre sus beneficiarios ante la posibilidad de sesgo de selección será el  emparejamiento 

o PSM por sus siglas en inglés. Este, en palabras de Bernal y Peña (2011) supone que el 

sesgo de selección depende únicamente de características observables. Es decir, que la 

probabilidad de participar en un programa de la fundación está determinada por variables 

observadas del niño o de su comunidad solamente. Lo anterior formalmente se puede 

expresar como: 

𝑌(0), 𝑌(1) ⊥ 𝐷|𝑋, ∀ X                       (7) 

Sin embargo, este es un supuesto realmente fuerte dado que pueden existir otras 

características no capturadas en la base de datos o no medidas como la motivación, 

favorabilidad hacia la empresa, hábitos del hogar, entre otras que influyan sobre la 

probabilidad de participación en los programas de responsabilidad social de Cerrejón y a 

su vez tengan un efecto sobre la nutrición de los niños y niñas. Sin embargo, si se asume 

que no hay diferencias sistemáticas en variables no observadas o no medidas entre 

participantes y no participantes del programa entonces este método permite corregir de 

manera efectiva el sesgo de selección. 

 

La esencia de la metodóloga radica en encontrar un doble a cada individuo tratado en el 

grupo de control y contrastar las variables de resultado de ambos (Bernal y Peña, 2011) 

el doble se explica como un niño no tratado, elegible y con características similares (edad, 

estado socioeconómico del hogar, condiciones sanitarias entre otras). Dicho 

emparejamiento se puede lograr a través de la probabilidad estimada de participación en 

el programa 
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                    𝑃(𝑋) = 𝑃(𝐷 = 1|𝑋)        (8) 

 

La ecuación (8)  indica que el emparejamiento se hace por la probabilidad de 

participación, es decir si existe un niño en el grupo de control con  una probabilidad de 

participación  similar a un niño de tratamiento, este será el doble adecuado. Dicha 

similitud en probabilidades impone lo que se denomina la condición de soporte común. 

Esta condición, establece que  individuos con un mismo vector de variables, tienen 

probabilidad positiva  tanto de ser participantes o no en el programa, lo cual se representa 

como: 

 

0   <    𝑃(𝐷 = 1|𝑋)   < 1               (9) 

 

De esta manera, el ATT modificado por el método de emparejamiento (PSM) seria: 

 

𝜏𝐴𝑇𝑇
𝑃𝑆𝑀 = 𝐸𝑃(𝑋)|𝑑=1{𝐸[𝑌𝑖(1)|𝐷 = 1, 𝑃(𝑋)] − 𝐸[𝑌𝑖(0)|𝐷 = 0, 𝑃(𝑋)]} 3            (10) 

 

La intuición de la ecuación anterior, es la misma que la inicialmente explicada, donde el 

impacto de los programas de cerrejón  es una diferencia de medias ponderada por la 

probabilidad de participación del grupo de tratamiento y el grupo de control. Dicha 

probabilidad, estará principalmente explicada por variables que no cambiaron en el 

tiempo como la ubicación geográfica de la comunidad y la tenencia de un molino de 

viento en la ranchería. 

 

4.2 Variables Instrumentales 

Otra estrategia metodológica para identificar el efecto del programa sobre sus 

beneficiarios ante la posible existencia de sesgo de selección es el de variables 

instrumentales. En particular, si la posición geográfica de una comunidad, las condiciones 

del terreno, y las condiciones meteorológicas están correlacionadas con la participación 

en al menos uno de los programas de la  FCGI, las comunidades participantes serán 

sistemáticamente diferentes a las comunidades no participantes, en consecuencia, si estas 

                                                      
3  El algoritmo de emparejamiento  escogido fue el procedimiento no paramétrico kernel, para más detalles 

consultar el libro de Bernal y Peña, 2011.  
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diferencias afectan la variable de resultado se violaría el supuesto (3). Por tanto, las 

comunidades de control no serían un buen contrafactual de las comunidades tratadas dado 

que el posicionamiento geográfico o características del suelo no son independientes a la 

asignación del programa. De esta manera, en palabras de Bernal y Peña (2011) constituye 

la violación de uno de los supuestos fundamentales del MCO por  tanto el estimador de 

ATT seria sesgado e inconsistente. 

 

El método de variables instrumentales permite obtener un estimador insesgado del efecto 

del programa siempre y cuando se cuente con un instrumento que en este caso específico 

será el kilómetro de la línea férrea (es decir, la distancia entre la ranchería y la mina a lo 

largo del ferrocarril).  De esta forma,  con unos indicadores de nutrición, unos grupos de 

tratamiento definidos por las posibles combinaciones de los programas para cada niño la 

ecuación a estimar será: 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = 𝛽′𝑥𝑖 +  𝛾𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝑢𝑖  (11) 

 

Donde 𝑥 representa algunas variables de control que se asumen son exógenas (como la 

edad o el sexo) y la variable tratamiento, puede tomar varias definiciones, las dos primeras 

hacen referencia al acceso exclusivo de cada programa, la tercera ser atendido por sólo 

un programa y la cuarta a ser atendido por los dos programas al tiempo. Esto implica que 

se harán cuatro estimaciones diferentes bajo esta metodología. El supuesto principal es 

que el tratamiento está determinado por la ubicación geográfica de la comunidad:  

 

𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 = 𝜃′𝑥𝑖 +  𝜋𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑓é𝑟𝑟𝑒𝑎𝑖 + 𝑢𝑖  (12) 

 

Para obtener una estimación insesgada y consistente del ATT por el método propuesto se 

necesita que la variable instrumental  cumpla con las siguientes condiciones: 

 

𝐶𝑜𝑣 (𝐷𝑖 , 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑓é𝑟𝑟𝑒𝑎 ) ≠ 0            (13) 

𝐶𝑜𝑣 (𝑈𝑖, 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑓é𝑟𝑟𝑒𝑎 ) ≠ 0            (14) 

 

De la condición 13 se establece que la variable instrumental tenga relación con la variable 

endógena que es, en este caso, pertenecer a cualquiera de los cuatro grupos de tratamiento 

propuestos para el análisis. De manera específica, se entiende que a mayor valor de esta 
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variable la comunidad estará más alejada de la mina y como se explicó en un principio la 

fundación priorizo la asignación de los programas a las comunidades más cercanas, pues 

pueden existir razones estratégicas, o sencillamente razones meteorológicas para que 

Cerrejón asigne más recursos a las comunidades vecinas. 

 

La condición 14 establece que dicho instrumento sea exógeno, es decir que no se 

relacione con el vector de variables no observadas contenidas en 𝑈𝑖. Si bien no se podrá 

realizar una prueba de exogeneidad, existen diferentes motivos para pensar que esta 

variable cumple con esta condición. La primera, hace referencia al conjunto de herencias 

y costumbres culturales de los clanes, según lo explica Instituto colombiano de cultura 

hispánica (2014) los grupos Wayúu se asentaron aproximadamente en el año 1800 a.C y 

a partir de allí ha existido una actitud férrea a defender sus territorios, muestra de ello es 

el fracaso de la colonización española en esta parte del país. Por otro lado, Vergara (1987) 

refuerza este hecho argumentando que la herencia familiar radica principalmente en las 

tierras y por tanto la movilidad de los clanes de su resguardo de origen, no es un fenómeno 

que se presente. Bajo esta exposición de motivos, la  construcción de la línea férrea en 

1984 fue un hecho exógeno y no implicó una migración de las comunidades en el 

departamento, por tanto el kilometraje de la línea férrea no se puede asociar con el término 

𝑢𝑖  . 

 

Además de estas condiciones se debe cumplir que la ubicación de las comunidades a lo 

largo de la línea férrea, no explique directamente las variables de nutrición infantil. Esto 

se podría argumentar a través un análisis de características de las comunidades y notar 

que no cambian a lo largo de la línea férrea, del mismo modo, mostrar que la cobertura 

de servicios y bienes públicos  tampoco varía a través de la distancia. 

 

En este orden de ideas, el estimador de ATT corregido por variables instrumentales se 

construye de la siguiente manera: 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 =  𝛽0 + 𝐴𝑇𝑇1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝑢𝑖 

𝑐𝑜𝑣(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑙𝑓𝑖) = 𝐶𝑜𝑣( 𝛽0 + 𝐴𝑇𝑇1𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 + 𝑢𝑖 , 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑙𝑓𝑖) 

                                
𝑐𝑜𝑣(𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 , 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜_𝑙𝑓𝑖)

 𝐶𝑜𝑣( 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑍𝑖)
= 𝐴𝑇𝑇1                                 (15) 
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5. Los Datos 

Los datos usados en este documento fueron de fuente primaria. Es decir, se recolectaron 

directamente en comunidades indígenas Wayúu a través de instrumentos diseñados por 

el autor. De esta manera, se tomaron dos submuestras aleatorias del total de comunidades 

indígenas de La Guajira, una de comunidades ya atendidas por al menos uno de los 

programas mencionados anteriormente y otra compuesta por comunidades que no 

tuviesen ningún apoyo de la FCGI.  

 

No obstante, es fundamental mencionar que esta muestra fue recolectada 15 meses 

después de implementados los programas, en consecuencia, esto significa un problema 

para la estimación final del efecto real de los programas dado que la fundación no 

contempló hacer una línea de base  antes del inicio de las intervenciones. Por tanto, bajo 

un escenario donde el programa no se asignó de manera aleatoria y la carencia de una 

línea de base, no se podrán controlar características preexistentes de las comunidades y 

el efecto que se encuentre no necesariamente reflejará la eficiencia del programa. Aquí 

es relevante mencionar que no hubo ningún tipo de levantamiento de información por 

parte de la FCGI antes de implementar los programas.  

 

Estos datos fueron recogidos en el año 2013 durante un periodo de 5 meses, y se visitaron 

alrededor de 101 comunidades indígenas ubicadas en la media y alta Guajira, desde 

Albania pasando por las comunidades de la línea férrea hasta las comunidades ubicadas 

en media luna alrededor de Puerto Bolívar. El acceso a las diferentes comunidades estuvo 

condicionado a un dialogo previo de la FCGI con los líderes indígenas. 

 

La submuestra está conformada por 100 de 200 comunidades, esta última cifra 

corresponde al universo completo de comunidades relacionadas con la FCGI. Tal y como 

se mencionó en un principio, la asignación del programa no fue aleatoria pero la selección 

de la muestra si lo fue. De manera resumida, la base de datos utilizada contiene 

información para 723 hogares y 1.291 niños entre los cero y cinco años de edad. 

 

Los cuadros 1,2 y 3 presentan la distribución de los programas a través de las 

comunidades, hogares y niños.  En un principio se detalla que alrededor del 58% de las 

comunidades reciben al menos uno de los programas. Por otra parte, el cuadro 4 muestra 
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todas las posibles combinaciones de la distribución programas entre comunidades y 

niños. Tal y como se mencionó en un principio, estos programas no son excluyentes entre 

sí, lo que significa que una comunidad pudo recibir más de una intervención a la vez. De 

hecho, se puede detallar que la combinación del programa Yuja con el Kaura fue del 44% 

a nivel de ranchería y 53% a nivel de niños. 

Cuadro 1 distribución de los programas a nivel de ranchería. 

  Kaura=1 o Yuja=1  Kaura Yuja 

  N° % N° % N° % 

No pertenecen 42 42% 47 47% 67 67% 

Pertenecen 58 58% 53 53% 33 33% 

Total 100 100% 100 100% 100 100% 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

Cuadro 2 distribución de los programas a nivel de Hogar 

  Kaura=1 o Yuja=1 Kaura Yuja 

  N° % N° % N° % 

No pertenecen 282 39% 319 44% 449 62% 

Pertenecen 441 61% 404 56% 274 38% 

Total 723 100% 723 100% 723 100% 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

Cuadro 3 distribución de los programas a nivel de niño. 

  Kaura=1 o Yuja=1 Kaura Yuja 

  N° % N° % N° % 

No pertenecen 496 38% 570 44% 790 61% 

Pertenecen 795 62% 721 56% 501 39% 

Total 1291 100% 1291 100% 1291 100% 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

Cuadro 4 Posibles combinaciones de los programas. 

Clasificación  A  nivel de Ranchería A nivel de niño y/o niña 

Exclusivamente  Kaura 25 43.10% 294 36.98% 

Exclusivamente Yuja 7 12.07% 74 9.31% 

Yuja y Kaura 26 44.83% 427 53.71% 

Total 58 100.00% 795 100.00% 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

 

El formato del instrumento de captura se denomina Censo comunidades indígenas-

fundación Cerrejón Guajira Indígena (FCGI) y fue una adaptación de  la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH) del DANE con modificaciones especiales para 

comunidades indígenas. En dicha encuesta se preguntaron datos de salud, composición 
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de la vivienda, datos socioeconómicos y de educación. Cuenta con un capítulo 

especializado en primera infancia (0-5 años), donde se indagó por el esquema de 

vacunación de los niños, diferentes enfermedades, seguridad alimentaria, y hábitos 

alimenticios. En adición, se tomaron las medidas antropométricas de peso y talla a todos 

los niños de la muestra. De esta manera, las variables de talla, peso y características 

observables de los niños son el eje fundamental para el análisis de impacto. 

 

De esta forma, la unidad de análisis de los datos es a nivel de niño, dado que se busca 

estimar el impacto de los programas sobre la nutrición infantil. Asimismo, para lograr 

medir el estado de nutrición infantil se hace énfasis en la metodología de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que establece  patrones de crecimiento y los define como un 

instrumento para la vigilancia del bienestar de los niños y para detectar a niños o 

poblaciones que no crecen  adecuadamente. 

 

Por un lado, dentro de las medidas de la OMS se encuentran el peso y la talla según la 

edad del niño. El crecimiento normal es una expresión fundamental de la buena salud y 

una medida de los esfuerzos realizados para reducir la mortalidad y morbilidad en la 

niñez. Para el presente documento se utilizará el puntaje Z-score 4de la OMS de talla para 

la edad y peso para la edad, dicha medida se obtendrá computando el algoritmo de la 

OMS con los datos de cada niño. 

 

Por otro lado,  las medidas estandarizadas de peso y talla para la edad,  presentan algunas 

desventajas por si solas, pues en niños mayores de un año puede sobrestimar la 

desnutrición y además, y no permite diferenciar adelgazamiento (desnutrición aguda) de 

retardo del crecimiento (desnutrición global). Un niño de la misma edad y peso puede 

estar adelgazado, tener un peso adecuado para su talla o incluso ser obeso, dependiendo 

de la talla. En este orden de ideas, el diagnostico nutricional, la talla  y el peso para la 

edad son las variables de resultado de interés del documento 

6. Resultados 

6.1  Estadísticas Descriptivas 

                                                      
4  Medidas estandarizadas que describen patrones internacionales de crecimiento   
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Una vez presentados los posibles problemas y estrategias de identificación de los efectos 

de los programas de la FCGI sobre sus beneficiarios, esta sección mostrará los resultados 

encontrados en los datos recolectados, de tal forma que se podrán identificar  

características propias de las comunidades y algunas heterogeneidades entre ellas que 

pueda incidir sobre la probabilidad de participación. 

 

En primer lugar, es fundamental identificar cómo son los hogares del grupo de tratamiento 

y control a partir de características observables, y establecer si los hogares son 

estadísticamente equivalentes con el fin de encontrar sujetos comparables que permitan 

validar el ejercicio de evaluación de impacto. En efecto, el análisis se hará a nivel de niño 

para identificar si existen diferencias importantes entre niños tratados y controles. 

Asimismo, el análisis permitirá identificar las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas Wayúu.  

 

Un primer ejercicio consiste en un análisis de estadísticas descriptivas de la muestra con 

el objetivo de exponer un panorama general de la situación de las comunidades. Dicho 

análisis, se hará bajo una comparación entre los grupos tratamiento y control. Del mismo 

modo,  se debe mencionar que el grupo de control o comparación es el mismo para todos 

los programas y está conformado por las comunidades que no reciben ningún tipo de  

intervención por parte de la fundación. Por la misma asignación de los programas, la 

evaluación se dividirá entre las comunidades que reciben un programa de manera 

exclusiva y las que son beneficiarias de los dos programas. 

 

Las estadísticas descriptivas presentadas en las Cuadro 5 se computan los errores estándar 

por conglomerados de ranchería debido a que la asignación del programa no fue a nivel 

individual sino por comunidad ubicada en una ranchería específica. De dicho cuadro, se 

puede inferir por un lado, que los hogares no son estadísticamente diferentes, excepto por 

una costumbre de manejo del agua para la preparación de alimentos, dado que 

aproximadamente el 6% de los hogares en el grupo de control hierven el agua para el 

consumo humano, mientras que tan sólo 2% de los hogares del grupo de tratamiento 

pertenecientes al programa Yuja y Kaura realiza esta misma práctica. 

 

Bajo este escenario, se puede afirmar que esta es una población que vive en condiciones 

precarias de salubridad e higiene, por un lado, los hogares carecen de acceso a servicios 
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públicos como acueducto, alcantarillado y luz. El acceso al agua se da principalmente a 

través de jagüeyes5 (un 63% y 70% de los hogares usan este elemento). Sin embargo, por 

las condiciones de sequía en La Guajira, estos permanecen secos una gran parte del año. 

En adición a esto, la calidad del agua para el consumo humano presenta sedimentos, 

partículas y/o cuerpos extraños en aproximadamente  entre un  40 y 58%. 

 

Por otro lado, es una población con bajos niveles de educación (aproximadamente 3.8 

años), de hecho, las cifras de analfabetismo muestran que en promedio sólo el 54% de las 

personas saben leer y escribir. Frente a la cobertura en salud, se evidencia una tasa cercana 

al 93%, sin embargo, la baja infraestructura hospitalaria y deficiencia de la red de salud 

en el departamento dificulta el acceso de las comunidades indígenas a este servicio. Esto 

sumado a las bajas condiciones de empleo, complica mucho más el panorama de las 

comunidades.  

 

Por su parte, la Cuadro 6 muestra que los niños y niñas componen gran parte de la muestra 

y que son bastante similares en características observadas entre grupos. No obstante, las 

diferencias radican en variables como la edad, que para el grupo de control es de 2.7 años, 

mientras que para los niños tratados pertenecientes al programa Kaura es de 2.46 años, 

esta diferencia es significativa al 5%. Las otras diferencias se registran a nivel de  peso 

para la edad que para el grupo de control registra un Z-score promedio de -1.29 

desviaciones estándar, mientras que para el grupo de niños pertenecientes al grupo Kaura 

es de -.98 desviaciones estándar y para los participantes del programa Yuja es de -.99 

desviaciones estándar. Esta diferencia es significativa al 10% 

 

Adicionalmente, hay diferencias en los diagnósticos de desnutrición aguda y global. Por 

un lado,  un  24% y 36%  de los niños del grupo de control presentan estos índices de 

desnutrición, mientras que para el grupo Kaura estos indicadores son del  20% y 28% 

respectivamente y para el grupo Yuja son 18% y 27%. La diferencia en estos diagnósticos 

nutricionales es estadísticamente significativa al 10%. En el mismo contexto, las 

enfermedades son otro factor crítico dentro de las comunidades debido a que entre el 27%  

y 33% de los niños presentaron diarrea en los últimos 15 días y entre el 27% y el 35% 

presentaron un cuadro de tuberculosis. 

                                                      
5 Grandes excavaciones en la tierra llenados con aguas lluvias 
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Sin embargo, estos análisis de similitudes y diferencias entre el grupo de control y los 

grupos de tratamiento son después de la intervención y bajo la ausencia de una línea de 

base, no se puede afirmar de manera contundente que estas condiciones entre grupos sean 

resultado de las intervenciones de la FCGI.  

 

Los gráficos 2 y 3 indican que los niños de las comunidades presentan altos índices de 

desnutrición pues el puntaje Z de talla y peso para la edad tiene una media centrada en la 

parte negativa del eje X, lo que significa que hay un retraso en el desarrollo físico y 

nutricional de los niños Wayúu con respecto a estándares de la OMS. Además, según la 

OMS la medida Z-score tiene un rango normal entre menos tres y tres. Sin embargo, en 

la cola izquierda se identifican niños por debajo de este límite inferior. Dichos niños 

deberían recibir una atención prioritaria en salud, pero al momento de indagar dentro de 

las comunidades ninguno recibe tratamiento pese a su condición. 

 

Como se discutió en el capítulo anterior, las estadísticas descriptivas sugieren que puede 

existir un sesgo de selección dado que las comunidades en peores condiciones de 

salubridad y saneamiento básico fueron en su mayoría más propensas a recibir los 

programas. 

 

6.2  Estimación del ATT A Través Del Método de Mínimos 

Cuadrados ordinarios. 

Aunque no se contempla como una metodología adecuada para la obtener el efecto real 

de los programas, es deseable la estimar el ATT por MCO para poder tener un referente 

sobre la dirección y magnitud del sesgo del mismo. En adición a esto, en la estimación se 

incluyen diferentes controles para evitar un sesgo mayor por variable omitida. 



Cuadro 5.  Características observables a nivel de hogar y adultos (kaura y yuja) 

   
Control (kaura=0, 

yuja=0) Kaura=1, yuja=0 Kaura=0, yuja=1 Kaura=1, yuja=1 

 Variables 
Unidad  

Observación 
obs Media Obs Media 

Diferencia 

de medias 
Obs Media 

Diferencia 

de medias 
Obs Media 

Diferencia 

de medias 

Personas en el hogar Hogar 282  
5.98 

166 
5.45 0.55 

40 
5.92 0.07 

220 
5.73 0.27 

(0.19) (0.26) (0.33) (0.5) (0.54) (0.21) (0.29) 

Servicio eléctrico Hogar 282 
0.01 

166 
0.04 -0.03 

40 
0 0.01 

220 
0 0.01 

(0.02) (0.03) (0.04) 0.02 (0.02) 0.01 (0.01) 

Servicio acueducto Hogar 261 
0.04 

166 
0 0.04 

40 
0 0.04 

220 
0 0.04 

(0.02) (0.03) (0.04) (0.07) (0.08) (0.03) (0.04) 

Sin servicio sanitario Hogar 282 
0.96 

166 
0.99 -0.03* 

40 
1 -0.03 

220 
0.94 0.02 

(0.01) (0.01) 0.01 0.03 (0.03) (0.02) (0.03) 

Pared barro vivienda Hogar 282 
0.85 

166 
0.87 -0.01 

40 
0.82 0.03 

220 
0.82 0.03 

(0.03) (0.04) (0.06) (0.08) (0.09) (0.08) (0.09) 

Jagüey  Hogar 282 
0.62 

166 
0.7 0.08 

40 
0.62 0 

220 
0.65 0.03 

(0.09) (0.08) (0.33) (0.07) -0.33 (0.07) (0.33) 

Agua con sedimentos Hogar 282 
0.52 

166 
0.53 -0.18 

40 
0.48 0.03 

220 
0.5 0.01 

(0.04) (0.05) -0.33 (0.11) (0.12) (0.04) (0.06) 

Agua hervida Hogar 282 
0.06 

166 
0.07 -0.01 

40 
0 0.06* 

220 
0.02 0.04** 

(0.01) (0.02) (0.03) (0.03) (0.03) (0.01) (0.02) 

Edad (niños y adultos) Todos los individuos 2420 
21.11 

1450 
21.44 -0.33 

283 
21.11 1.75 

1797 
19.07 2.04 

(1.40) (1.67) (2.18) (1.62) (4.55) (1.50) (2.02) 

Años educación  

(personas mayores de 5 

años) 

Individuos mayores 

de 5 años 
446 

3.74 
340 

3.52 0.22 
170 

3.57 0.17 
601 

3.61 0.13 

(0.21) (0.22) (0.42) (0.37) (0.32) (0.57) (0.8) 

Sabe leer y escribir 

(mayores de 5 años) 

Individuos mayores 

de 5 años 
446 

0.54 
340 

0.52 0.02 
170 

0.51 0.03 
601 

0.49 0.06 

(0.01) (0.04) (0.05) (0.07) (0.82) (0.12) (0.15) 

Afiliado a salud 

(personas mayores de 5 

años) 

Individuos mayores 

de 5 años 
446 

0.91 
340 

0.91 0.00 
170 

0.93 0.14 
601 

0.91 0.00 

(0) 0 (0.71) (0) (0.88) (0) (0.61) 

 

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1  

Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería- P-valores en paréntesis 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 



Cuadro 6 Características de los niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad programas yuja y kaura 

variables  (kaura, yuja=0)  (kaura=1, yuja=0) (kaura=0, yuja=1) (kaura=1, yuja=1) 

  Obs Media Obs Media 
Diferencia 

de medias 
obs Media 

Diferencia 

de medias 
obs Media 

Diferencia 

de medias 

Edad 496 
2.7 

293 
2.48 0.22* 

74 
2.69 0 

427 
2.45 0.25** 

-0.07 (0.09) (0.12) (0.19) (0.2) (0.07) (0.1) 

Sexo (=1 niños) 496 
0.49 

293 
0.54 -0.05 

74 
0.58 -0.08 

427 
0.47 0.02 

(0.02) (0.03) (0.04) (0.07) (0.07) (0.02) (0.03) 

Diarrea en los últimos 15 días 453 
0.33 

284 
0.23 0.09 

68 
0.27 0.05 

68 
0.3 0.02 

(0.04) (0.05) (0.07) (0.11) (0.12) (0.05) (0.07) 

Tuberculosis 452 
0.35 

282 
0.36 -0.01 

66 
0.27 0.07 

66 
0.27 0.07 

(0.06) (0.07) (0.09) (0.16) (0.17) (0.07) (0.09) 

Número comidas al  día 441 
2.04 

279 
1.96 0.08 

66 
1.75 0.29 

66 
2.06 -0.01 

(0.06) (0.08) (0.1) (0.16) (0.17) (0.07) (0.1) 

Consumo de leche materna 

durante el primer año[1] 
450 

0.21 
283 

0.21 0 
66 

0.28 -0.07 
404 

0.23 -0.01 

(0.02) 0.03 (0.03) (0.05) (0.05) (0.02) (0.03) 

Desparasitado 391 
0.52 

280 
0.5 0.02 

64 
0.54 -0.02 

64 
0.39 0.13 

(0.06) (0.08) (0.01) (0.18) (0.19) (0.07) (0.1) 

Talla para la edad 469 
-0.8 

276 
-0.55 -0.24 

74 
-1.01 0.21 

74 
-0.62 -0.17 

(0.11) (0.14) (0.18) (0.26) (0.28) (0.13) (0.18) 

Peso para la edad 469 
-1.29 

276 
-1.1 -0.19 

74 
-1.43 0.14 

74 
-0.91 -0.37** 

(0.11) (0.15) (0.19) (0.25) (0.27) (0.13) (0.17) 

Desnutrición Crónica 469 
0.28 

276 
0.27 0 

74 
0.39 -0.11 

418 
0.26 0.01 

(0.02) (0.03) (0.04) (0.06) (0.06) (0.03) (0.04) 

Desnutrición aguda 458 
0.24 

270 
0.25 -0.051 

73 
0.26 -0.01 

406 
0.17 0.07* 

(0.02) (0.03) (0.04) (0.05) (0.06) (0.02) (0.03) 

Desnutrición Global  469 
0.36 

276 
0.33 0.02 

74 
0.4 -0.04 

74 
0.25 0.1** 

(0.03) (0.04) (0.05) (0.07) (0.07) (0.03) (0.04) 

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1  

Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería. P-valores en paréntesis 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013)  
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Gráfico 3. Z-score peso para la edad 

 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

Gráfico 4. Z-score Talla para la edad 

 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 



Cuadro 7. Estimación del ATT por MCO 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES peso para la edad talla para 

la edad 

desnutrición 

crónica 

desnutrición 

global 

Desnutrició

n aguda 

Programa Kaura 0.210 0.260 -0.031 -0.022 0.005 

 (0.216) (0.209) (0.04) (0.051) (0.048) 

Observaciones 623 624 624 623 608 

R-Cuadrado 0.124 0.079 0.033 0.070 0.024 

Programa Yuja 0.032 -0.176 0.081 0.016 0.008 

 (0.170) (0.233) (0.04) (0.039) (0.052) 

Observaciones 423 424 424 423 413 

R-Cuadrado 0.111 0.077 0.026 0.039 0.031 

Un solo programa6 0.168 0.203 -0.011 -0.015 0.009 

 (0.190) (0.190) (0.041) (0.045) (0.043) 

Observaciones 683 684 684 683 667 

R-Cuadrado 0.126 0.077 0.029 0.063 0.025 

Dos programas 0.416** 0.259 -0.062 -0.123** -0.061 

 (0.193) (0.185) (0.044) (0.054) (0.049) 

Observaciones 707 708 708 707 688 

R-cuadrado 0.119 0.065 0.016 0.062 0.030 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería en paréntesis 

Controles: sexo, edad, número de comidas al día, consumo de leche materna en el primer año de vida, consumo 

de agua hervida y desparasitación del niño. 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

 

Del cuadro 7, se puede inferir que sólo las comunidades que reciben el programa Kaura y Yuja 

de manera simultánea sus indicadores de peso para la edad y desnutrición global serán  mayores 

con respecto a una comunidad no intervenida por los programas de la FCGI, dicha diferencia 

es significativa al 5% .No obstante, ninguna combinación de los programas tiene efectos 

significativos sobre los indicadores de talla para la edad, desnutrición crónica y desnutrición 

aguda.  

 

6.3   Estimación ATT A Través De La Metodología Propensity Score 

Matching 

Un segundo ejercicio, es obtener el ATT a través de técnicas que permitan reducir el tamaño 

del sesgo causado por los problemas de autoselección discutidos anteriormente. En este sentido, 

se identificará qué variables determinan ser tratado por la FCGI  y qué variables explican la 

                                                      
6 Variable que toma el valor de 1 si el niño recibió un solo programa de la FCGI (Yuja o Kaura) 
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participación en cada programa por separado. Una vez identificadas dichas variables se 

procederá a modelar el impacto del programa por la técnica de emparejamiento (PSM) ya 

mencionada.  

  

Para el cálculo del ATT por PSM se consideraron tres algoritmos de emparejamiento: vecino 

más cercano, distancia máxima y kernel,7 todos emparejan a través de la probabilidad de 

participar en el programa. Sin embargo, Bernal y Peña (2011) argumentan que estos dos 

primeros están expuestos a una disyuntiva entre sesgo del estimador y eficiencia, debido a que 

entre menor sea la diferencia permitida entre las probabilidades para el emparejamiento, menor 

será el sesgo, sin embargo, esto requiere un sacrificio en el tamaño de la muestra que puede 

traer implicaciones sobre la eficiencia del estimador del ATT, por este motivo se acude al 

algoritmo de kernel que a través de una ponderación de probabilidades, reduce 

significativamente el problema de  perdida de muestra y  posible sesgo. Por estas características, 

la estimación se hizo a través del método de kernel y se comparó con el de vecino más cercano 

cuyos resultados fueron los mismos. 

 

Para la implementación del método de emparejamiento se consideró por un lado, la probabilidad 

de que un niño acceda a cada programa de manera exclusiva y por otro lado, la probabilidad de 

que sea tratado por sólo un programa o dos de manera simultánea. En el primer paso de la 

metodología, se encontró que la probabilidad de participar en los cuatro grupos de análisis está 

determinada de manera negativa por las variables kilómetro de la línea férrea y molino de 

viento, esta última toma el valor de 1 si en la comunidad posee un molino de viento. En 

consecuencia, estas variables fueron empleadas para realizar el emparejamiento.  

 

El grafico 5 y el cuadro 8 muestran el emparejamiento a través la probabilidad de ser tratado 

por los cuatro grupos de análisis propuestos, dicho ejercicio se realizó por medio de los 

algoritmos Vecino más Cercano y Kernel y se obtuvieron los mismos resultados en todos los 

grupos, estos exponen que para el caso de pertenecer de manera exclusiva al programa Kaura 

el soporte común está compuesto por 745 niños, de los cuales 17 están fuera del mismo, 

mientras que para el caso de niños que son atendidos por el programa Kaura y Yuja al mismo 

tiempo el soporte común se compone de 872 niños de los cuales 11 están fuera del soporte 

común 

                                                      
7 Para ver la definición formal de estos algoritmos revisar Bernal y Peña (2011) 
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Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

 

Cuadro 8 .Emparejamiento a través de la probabilidad de ser tratado por el programa Kaura 

a nivel de niño 

Vecino 

más 

Cercano/ 

kernel 

Kaura=1, Yuja=0 Kaura=0, Yuja=1 Kaura=1 oYuja=1 Kaura=1 y Yuja=1 

Fuera Del 

Soporte 

Dentro 

Del 

Soporte 

Total 

Fuera 

Del 

Soporte 

Dentro 

Del 

Soporte 

Total 

Fuera 

Del 

Soporte 

Dentro 

Del 

Soporte 

Total 

Fuera 

Del 

Soporte 

Dentro 

Del 

Soporte 

Total 

No 

tratado 
0 469 469 0 469 469 0 469 469 0 469 469 

Tratado 17 259 276 0 73 73 17 332 349 11 392 403 

Total 17 934 745 0 542 542 17 801 818 11 861 872 

 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

 

  

Gráfico 5. Soporte común a través de la probabilidad de pertenecer a alguno 

de los grupos de tratamiento. 
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 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Kaura Yuja Un Programa Dos programas 

Propensity Score -3.626* -49.23*** -11.38*** 5.239*** 

 (2.188) (6.970) (2.999) (1.453) 

Kilómetro de la línea 

férrea 

-0.0302*** -0.124*** -0.0700*** 0.0101 

(0.0102) (0.0165) (0.0148) (0.00639) 

Tiene molino de 

viento 

-1.641*** 0.0870 -2.825*** 0.887 

(0.563) (0.179) (0.600) (0.622) 

Constante 4.234** 17.78*** 11.91*** -3.682*** 

(1.909) (2.541) (2.813) (1.392) 

Observaciones 745 542 818 872 

R-cuadrado 0.11 0.142 0.102 0.223 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería en paréntesis 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

 

El cuadro 9 muestra la prueba de calidad de emparejamiento para cada uno de los grupos 

analizados, de este se puede concluir que el único que goza de buena calidad es el caso en el 

que los niños reciben los dos programas de manera simultánea. De manera puntual, la  

probabilidad de que un niño sea atenido por los dos programas al tiempo depende 

exclusivamente del propensity score y esto asegura que el emparejamiento fue el adecuado. En 

consecuencia, sólo será posible calcular el ATT por PSM para este caso. 

 
Cuadro 10. Resultados del ATT por PSM emparejado por la probabilidad de ser atendido por 

el programa Yuja y Kaura simultáneamente.  

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES peso para la 

edad 

talla para 

la edad 

desnutrición 

crónica 

desnutrición 

global 

Desnutrició

n aguda 

Programa Kaura y 

Yuja 

0.973** 0.037  0.091 -0.083* -0.114** 

 (0.387) (0.428) (0.117) (0.044) (0.045) 

Observaciones 872 872 872 872 872 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería calculados por bootstraping de 50 repeticiones en 

paréntesis 

Fuente: Censo comunidades indígenas-fundación Cerrejón Guajira indígena (2013) 

 

De los resultados del cuadro 10, se puede inferir que si un niño pertenece a una comunidad que 

recibe los programas Yuja y Kaura de manera conjunta, el peso para la edad será 0.97 

desviaciones estándar por encima de un niño que pertenece a una comunidad no intervenida por 

la FCGI. En este mismo sentido, la probabilidad de presentar desnutrición global y/o aguda 

Cuadro 9.  Prueba de calidad del emparejamiento 
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disminuye un 8.3%  y 11.4% respectivamente, frente a los indicadores de talla para la edad y 

desnutrición crónica no hay ningún efecto significativo. 

6.4 Estimación ATT A Través De La Metodología De Variables 

Instrumentales. 

 

Tal y como se explicó anteriormente, el cálculo del ATT a través de la metodología de variables 

instrumentales, también se hará a través del análisis de los cuatro grupos de interés usando la 

variable kilómetro de la línea férrea  como instrumento de cada uno de los casos de tratamiento, 

la estrategia de estimación propone cuatro cálculos independientes y de esta manera determinar 

bajo que combinación los programas logran una mayor efectividad. 

 

Un primer elemento para la estimación del ATT a través de variables instrumentales consiste 

en las pruebas de relevancia del instrumento kilómetro de la línea. No obstante, vale la pena 

señalar que la prueba de validez o exogeneidad del instrumento no se podrá llevar a cabo dado 

que el modelo planteado (Una variable endógena y un instrumento) no se encuentra 

sobreidentificado.    

 

El cuadro 11  indica que la probabilidad de que un niño sea asistido por el programa Yuja o 

Kaura de manera exclusiva o simultánea, está determinada por la distancia de las comunidades 

a Cerrejón. De manera puntual, en la primera etapa de la estimación el estadístico de Cragg 

Donald es mayor al valor crítico al 1%.  Lo que permite rechazar la hipótesis nula de 

instrumentos débiles y afirmar que kilómetro de la línea férrea es un instrumento relevante para 

los cuatro casos. 

 
Cuadro 15. Relevancia de kilómetro de la línea férrea con respecto a participar el alguno de 

los programas de la fundación 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Kaura Yuja Un Programa Dos programas 

Kilómetro de la Línea Férrea 0.004*** -0.0023* -.0044*** -0.004*** 

 (0.065) (0.0012) (0.001) (0.001) 

Constante 1.1231*** 0.606** 1.225*** 1.029*** 

 (0.1681) (0.250) (0.155) (0.189) 

No. obs. 623 422 682 692 

R-cuadrado Centrado 0.1727 0.1235 0.178 0.1164 

F-Calculado 7.21 0.83 8.03 9.15 

Estadistico F-Cragg Donald Wald  99.36 34.06 118.39 134.21 
. ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 

Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería 
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En este sentido, se puede inferir que una de las razones para que la probabilidad de participar 

en los programa Yuja o Kaura  disminuya a medida de que la comunidad este más alejada de la 

mina, corresponde posiblemente a razones meteorológicas, y de características del suelo, pues 

las comunidades ubicadas en el extremo norte (alta Guajira) son zonas con temperaturas más 

elevadas, sequias más pronunciadas y con un terreno poco fértil para la siembra de alimentos y 

cría de animales, por tanto los costos de producción y mantenimiento de animales son más 

elevados en dichas zonas y quizás la Fundación prioriza donde pueda ser más eficiente su 

intervención. De la misma forma, se puede pensar que una mayor inversión social a 

comunidades vecinas se convierte en algo estratégico frente a los posibles invasiones terroristas 

al campamento de La Mina, de ahí entonces las comunidades indígenas se vuelven aliadas en 

términos de seguridad e información.   

 

No obstante, para Cerrejón la atención a más comunidades se ha vuelto un tema prioritario, 

como se mencionó, existe una presión generalizada hacia la compañía para atender los 

diferentes pasivos sociales de la región. Bajo esta descripción  y una vez identificado el 

instrumento y la variable endógena de tratamiento se proceden a estimar los impactos de los 

programas a través de variables instrumentales que se muestran en los cuadros 16,17,18 y 19. 

De los resultados obtenidos a través del método de variables instrumentales se pueden obtener 

varias conclusiones. La primera es que  ninguno de los programas de manera separada tiene 

efecto sobre los indicadores nutricionales, solamente los niños pertenecientes a las 

comunidades que recibieron los dos programas en conjunto tuvieron mejoras significativas en 

el peso para la edad y en la variable de desnutrición global. 

 

En efecto, como señala el  cuadro 19  un niño que pertenece a una comunidad tratada por los 

dos programas su peso para la edad será 1.02 desviaciones estándar mayor con respecto a un 

niño que pertenece a una comunidad no intervenida por la FCGI, del mismo modo la 

probabilidad de presentar desnutrición disminuye 28.6% estos resultados son significativos al 

5% y al 10% respectivamente. 

 

En segundo lugar, el indicador de talla para la edad, que quizás es el indicador más importante 

en términos nutricionales no se ve afectado por la participación en algún programa de la 

fundación. En este aspecto, es relevante mencionar que los estados nutricionales más críticos 

se dan cuando se compromete el crecimiento del niño y según los resultados obtenidos los 
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programas no son eficientes a la hora de atacar los índices más radicales, muestra de ello, es 

precisamente el coeficiente desnutrición crónica que  tampoco es significativo en los resultados. 

 

En tercer lugar,  estos resultados muestran las variables que afectan de manera significativa el 

estado nutricional del niño. En efecto, si un niño es desparasitado, el puntaje de peso para la 

edad será 0.23 desviaciones estándar mayor con respecto a un niño no desparasitado, además 

en un niño desparasitado la probabilidad de presentar desnutrición crónica disminuye en un 

entre 3% y 6% en promedio.  

 

Otro tipo de variables que son significativas a la hora de explicar el estado nutricional es el 

número de comidas al día que según lo reportado en los resultados anteriores por cada comida 

adicional que un niño consume al día, su indicador de  peso para la edad aumentará 

aproximadamente en 0.6 desviaciones estándar. En el mismo sentido, influye el consumo de 

leche materna durante el primer año de vida, pues si la madre del niño optó darle al niño leche 

materna como primera opción de alimentación, el peso para la edad  aumentará entre 0.2 y 0.3 

desviaciones estándar con respecto a un niño que no tuvo una lactancia adecuada, dicho efecto 

es estadísticamente significativo al 1%. De la misma manera,  niños en hogares donde  se hierve 

el agua para consumo, la probabilidad de presentar desnutrición global  disminuye entre 17% y 

33%. 

 

Bajo estos resultados, se desprenden elementos fundamentales para la formulación de 

recomendaciones de política. De hecho, hay evidencia estadística dentro de las estimaciones 

presentadas para afirmar que entre los determinantes de la desnutrición infantil en esta 

población se encuentran: la carencia de agua potable para el consumo humano, el bajo número 

de comidas al día, la ausencia de consumo de leche materna en el primer año de vida, la falta 

de desparasitación en niños y la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis y diarrea. 

En este sentido, si la fundación desea atacar de manera eficiente el problema de la nutrición 

infantil debe priorizar por este tipo de soluciones. 

 

En resumen, los resultados para el programa Yuja no varían de manera significativa con 

respecto a los resultados del programa Kaura y se tienen las mismas conclusiones con respecto 

a las variables de interés y bajo un análisis detallado del estimador del ATT por las diferentes 

metodologías es posible afirmar que el método de MCO subestima el impacto de los programas 

sobre las variables de interés debido a que se seleccionaron las comunidades en peores 

condiciones. Bajo este escenario, se puede inferir que los programas son eficientes e inciden de 
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manera significativa sobre el peso para la edad e indicadores como el de desnutrición global. 

Sin embargo, no hay evidencia estadística para afirmar que este tipo de intervenciones tienen 

un impacto significativo sobre los indicadores nutricionales más relevantes como la talla para 

la edad y la desnutrición crónica.  

 

No obstante, es fundamental hacer cierto tipo de consideraciones sobre estos resultados, una 

hace referencia al problema planteado inicialmente y es la carencia de una línea de base que 

deja como posible consecuencia una imprecisa estimación del impacto de los programas. 

 

A pesar de que los indicadores de estado nutricional del grupo tratamiento y control son bastante 

bajos, esto no necesariamente implica que los programas fueron completamente deficientes, 

pues si se tiene en cuenta el escenario presentado en el gráfico 5, la fundación pudo dirigir sus 

ayudas en t=0 (es decir en la línea de base antes de la introducción de las intervenciones) a las 

comunidades representadas por la línea roja, las cuales estaban en las peores condiciones y 

logró llevarlas a una situación en t=1 que si bien no es la óptima, al menos presentan una mejoría 

en los indicadores nutricionales. 

 

Ante la presencia de este escenario hipotético, el problema de hallar el verdadero impacto de 

los programas de la FCGI se vería superado si se cuenta con un instrumento adecuado que 

explique la participación en los programas y a la vez sea exógeno. De manera específica, el 

instrumento Kilometro de la línea férrea  fue estadísticamente significativo para explicar la 

participación en el programa Yuja y Kaura al tiempo, y bajo un estadístico F de 9 que si bien 

no es extremadamente alto, acompañado del estadístico Cragg Donald  sustentan que esta 

variable es un candidato adecuado para corregir el sesgo del ATT a través de variables 

instrumentales 

Gráfico 6 Escenario hipotético de la situación antes de la intervención  

 

 



Cuadro 16. Estimación del ATT por variables instrumentales del programa Kaura exclusivamente  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería  

Estimación por el método de mínimos cuadrados en 2 etapas 

 

 

 

 

 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Peso para la edad Talla para la edad Desnutrición crónica Desnutrición global Desnutrición aguda 

Programa Kaura 0.0796 0.213 0.0333 0.151 0.116 

 (0.456) (0.429) (0.104) (0.128) (0.104) 

Consumo Agua  Hervida 0.927*** 1.008*** -0.205*** -0.321*** -0.0785 

 (0.216) (0.270) (0.0526) (0.0573) (0.0716) 

Número de Comidas Al Día 0.437*** 0.249 -0.00790 0.00281 -0.0204 

 (0.160) (0.235) (0.0472) (0.0442) (0.0445) 

Consumo de Leche Materna 

Durante El Primer Año 

0.264*** 0.161 -0.0416 -0.0476 -0.0393 

 (0.101) (0.114) (0.0262) (0.0316) (0.0315) 

Sexo(=1 niños) -0.0383 -0.0286 -0.0196 -0.0626** 0.0403 

 (0.112) (0.139) (0.0357) (0.0294) (0.0302) 

El Niño Fue Desparasitado 0.0904 0.121 -0.0482** -0.0221 0.0199 

 (0.0719) (0.105) (0.0197) (0.0284) (0.0201) 

Edad -0.0748 -0.0207 -0.0330 0.0169 0.0590*** 

 (0.0824) (0.0818) (0.0234) (0.0289) (0.0191) 

Edad2 -0.0242** -0.0364*** 0.00741** 0.00328 -0.00656** 

 (0.0109) (0.0113) (0.00319) (0.00458) (0.00323) 

Diarrea -0.253 -0.0931 -0.00369 0.123** 0.0513 

 (0.158) (0.193) (0.0412) (0.0502) (0.0442) 

Constante -1.492*** -0.891** 0.432*** 0.346*** 0.154 

 (0.388) (0.402) (0.0917) (0.124) (0.123) 

No. de observaciones 623 624 624 623 608 

R-cuadrado 0.123 0.079 0.029 0.039 0.009 
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Cuadro 17. Estimación del ATT por variables instrumentales del programa Yuja exclusivamente  

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Peso para la edad Talla para la edad Desnutrición crónica Desnutrición global Desnutrición aguda 

Programa Yuja -0.215 0.222 0.105 0.297 0.352 

 (0.841) (0.923) (0.258) (0.321) (0.240) 

Consumo Agua  Hervida 1.187*** 1.548*** -0.177* -0.271*** -0.0659 

 (0.316) (0.402) (0.0908) (0.0772) (0.129) 

Número de Comidas Al Día 0.305 0.135 -0.0244 -0.00756 0.0353 

 (0.187) (0.218) (0.0652) (0.0647) (0.0531) 

Consumo de Leche Materna 

Durante El Primer Año 

0.233* 0.135 -0.0181 -0.0195 -0.0174 

 (0.126) (0.150) (0.0464) (0.0539) (0.0409) 

Sexo(=1 niños) -0.0402 -0.0140 -0.0130 -0.0331 0.0565 

 (0.117) (0.166) (0.0501) (0.0347) (0.0363) 

El Niño Fue Desparasitado 0.0771 0.0137 -0.0264 -0.0110 0.0200 

 (0.0727) (0.0732) (0.0185) (0.0235) (0.0201) 

Edad -0.158 -0.116 -0.0294 -0.00742 0.0541** 

 (0.113) (0.112) (0.0303) (0.0428) (0.0223) 

Edad2 -0.00953 -0.0195 0.00719 0.00545 -0.00667 

 (0.0155) (0.0153) (0.00458) (0.00675) (0.00450) 

Diarrea -0.0806 -0.00897 -0.0614 0.0821 0.0585 

 (0.182) (0.195) (0.0513) (0.0660) (0.0481) 

Constante -1.396*** -0.783* 0.402*** 0.355** 0.0981 

 (0.352) (0.466) (0.119) (0.148) (0.128) 

No. de observaciones 422 423 423 422 412 

R-cuadrado 0.109 0.075 0.027 0.003 -0.038 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería  

Estimación por el método de mínimos cuadrados en 2 etapas 
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Cuadro 18. Estimación del ATT por variables instrumentales de ser beneficiario de un solo programa (kaura y Yuja) 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Peso para la edad Talla para la edad Desnutrición crónica Desnutrición global Desnutrición aguda 

Un solo Programa 0.115 0.310 0.0170 0.124 0.119 

 (0.406) (0.400) (0.0969) (0.111) (0.0938) 

Consumo Agua  Hervida 0.927*** 1.018*** -0.205*** -0.312*** -0.0738 

 (0.198) (0.267) (0.0482) (0.0495) (0.0684) 

Número de Comidas Al 

Día 

0.458*** 0.348 -0.0482 -0.0270 -0.0146 

 (0.148) (0.213) (0.0487) (0.0446) (0.0412) 

Consumo de Leche 

Materna Durante El 

Primer Año 

0.262*** 0.182* -0.0435* -0.0486 -0.0322 

 (0.0985) (0.108) (0.0251) (0.0320) (0.0299) 

Sexo(=1 niños) -0.0883 -0.0415 -0.0164 -0.0550* 0.0456 

 (0.111) (0.130) (0.0360) (0.0285) (0.0285) 

El Niño Fue 

Desparasitado 

0.0825 0.0772 -0.0346* -0.0152 0.0181 

 (0.0690) (0.0906) (0.0187) (0.0250) (0.0191) 

Edad -0.106 -0.0425 -0.0318 0.0192 0.0613*** 

 (0.0811) (0.0798) (0.0229) (0.0272) (0.0183) 

Edad2 -0.0209* -0.0314*** 0.00670** 0.00260 -0.00714** 

 (0.0111) (0.0117) (0.00336) (0.00456) (0.00320) 

Diarrea -0.223 -0.0675 -0.000327 0.0964* 0.0576 

 (0.151) (0.184) (0.0403) (0.0504) (0.0417) 

Constante -1.451*** -0.997** 0.453*** 0.361*** 0.129 

 (0.385) (0.404) (0.0908) (0.119) (0.118) 

No. de observaciones 682 683 683 682 666 

R-cuadrado 0.127 0.076 0.028 0.043 0.010 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería  

Estimación por el método de mínimos cuadrados en 2 etapas 
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Cuadro 19. Estimación del ATT por variables instrumentales de ser beneficiario de los dos programas (Kaura y Yuja) 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Peso para la edad Talla para la edad Desnutrición crónica Desnutrición global Desnutrición aguda 

Dos Programas 1.026** 0.457 -0.0549 -0.286* -0.145 

 (0.490) (0.499) (0.132) (0.159) (0.111) 

Consumo Agua  Hervida 1.055*** 0.697 -0.0410 -0.337*** -0.166* 

 (0.379) (0.654) (0.104) (0.0694) (0.0867) 

Número de Comidas Al Día 0.320** 0.193 0.00271 0.0232 0.0639 

 (0.159) (0.196) (0.0363) (0.0412) (0.0448) 

Consumo de Leche Materna 

Durante El Primer Año 

0.207** -0.0293 0.00460 -0.0178 -0.0465* 

 (0.0948) (0.119) (0.0228) (0.0251) (0.0275) 

Sexo(=1 niños) -0.0404 -0.0539 0.00672 -0.0646** 0.0310 

 (0.101) (0.137) (0.0334) (0.0327) (0.0272) 

El Niño Fue Desparasitado 0.238* 0.260 -0.0622*** -0.0530 0.00663 

 (0.131) (0.166) (0.0231) (0.0397) (0.0273) 

Edad -0.102 -0.0531 -0.0177 -0.0121 0.0425*** 

 (0.0788) (0.0943) (0.0245) (0.0318) (0.0162) 

Edad2 -0.0173 -0.0273** 0.00473 0.00576 -0.00436 

 (0.0125) (0.0130) (0.00391) (0.00534) (0.00336) 

Diarrea -0.240 -0.373* 0.0280 0.106* 0.0175 

 (0.185) (0.191) (0.0517) (0.0616) (0.0390) 

Constante -1.767*** -0.560 0.317*** 0.502*** 0.283*** 

 (0.390) (0.409) (0.0838) (0.138) (0.0958) 

No. de observaciones 692 693 693 692 673 

R-cuadrado 0.081 0.060 0.017 0.028 0.017 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Errores estándar robustos por conglomerados de ranchería  

Estimación por el método de mínimos cuadrados en 2 etapas 



7. Conclusiones y Recomendaciones De Política.  

Frente a los resultados obtenidos se puede inferir que si los programas se implementan de 

manera conjunta, tendrán un impacto positivo y significativo sobre variables de interés como  

el peso para la edad y la desnutrición global. En efecto, los resultados sustentan que un niño o 

niña perteneciente a una comunidad que recibe los programas Yuja y Kaura, el peso para la 

edad será en promedio 0.7 y 1.2 desviaciones estándar superior con respecto a un niño no 

atendido por la FCGI.  

 

No obstante, los resultados observados suponen una variedad de retos para la FCGI, pues las 

intervenciones no impactaron de manera significativa la talla para la edad y el indicador de 

desnutrición crónica que son las variables más importantes en términos nutricionales. De hecho, 

la situación en estos indicadores es preocupante pues entre el 28% y el 36% de los niños 

presentan desnutrición crónica. 

 

El hecho de que los programas no atacaran de manera directa estos indicadores nutricionales 

no implica que los programas sean deficientes a la hora de cumplir todos los objetivos 

propuestos, pues existen motivos que expliquen dichos resultados 

 

Un argumento hace referencia, el diseño de los programas que tal y como están contemplados 

parecen apuntar más al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades 

y no de manera específica a la nutrición infantil, por tanto, el canal planteado en un principio 

asume supuestos muy fuertes y realmente no se cumple como la fundación piensa. 

 

Otro argumento, es la presencia elementos exógenos que pueden impedir el concreto desarrollo 

de estos. Un elemento de estos, puede ser el factor climático que afecta significativamente las 

cosechas. En efecto, para el año 2013 se presentó una fuerte sequía en La Guajira y según los 

pobladores el problema del calentamiento global es una realidad. En relación a esto, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2012) expone que uno de los 

retos para el departamento es enfrentar las consecuencias del calentamiento global sobre los la 

calidad de vida. De hecho,  ha ocurrido una alteración en el ciclo de lluvias que han tenido como 

consecuencia sequias prolongadas, mortandad de animales, déficit de agua en los jagüeyes, 

entre otros. 
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De esta manera, dentro del ejercicio de levantamiento de datos se evidenció que muchas  

comunidades valoran y aprecian los programas de la fundación, sin embargo reconocen que a 

pesar del mejoramiento de semillas, abono del terreno y capacitaciones, los esfuerzos se  ven 

rezagados por la falta de lluvias que garanticen el agua para el crecimiento de las plantas y 

alimentación de animales. 

 

Por consiguiente, existen problemas estructurales más allá de los objetivos que quiere atacar la 

FCGI. En primer lugar, la oferta de bienes y servicios públicos como el acceso al agua potable, 

alcantarillado y servicio eléctrico es una carencia de las comunidades y a pesar de que existe 

una gran cobertura en términos de afiliación al sistema de salud, la prestación del servicio es 

deficiente por la carencia de hospitales y las grandes distancias que deben recorrer las personas 

para poder llegar a un centro de atención. 

 

En segundo lugar, la exclusión de estas comunidades en términos de educación es otro 

agravante que ha dejado como resultado altas tasas de analfabetismo que se traducen en altas 

tasas de desempleo y falta de oportunidades, dado que personas sin esta habilidad son menos 

competitivas con respecto a unas que sepan leer. En este orden de ideas, hay unas condiciones 

preexistentes a la asignación del programa que dificultan la efectividad del mismo. De esta 

manera, se hace necesaria la igualdad de oportunidades y condiciones como requisito 

indispensable para la promoción y movilidad social de estas comunidades. 

  

En tercer lugar, la seguridad alimentaria, como se mostró a lo largo del documento,  es una 

prioridad para las comunidades indígenas, pero no se debe caer en el error de implementar 

programas asistencialistas sino entender la capacidad de cooperación y organización de estas 

comunidades. Una posible solución es facilitar el acceso a los alimentos a través centros de 

acopio de alimentos donde las comunidades puedan hacer intercambios. Bajo esta figura se 

atacaría el gran problema de oferta de alimentos. 

 

De manera puntual, la economía Wayúu es fuerte en el intercambio de bienes y el dinero no es 

el principal medio de cambio, ni reserva de valor. En esta cultura la riqueza se  puede medir a 

través de la cantidad de animales que la comunidad posea. En este sentido, a pesar de que 

existan programas gubernamentales en la zona, estos no son eficientes porque no son adaptados 

a este tipo de población, bajo este argumento, el equipo de la FCGI se convierte en un aliado 
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estratégico ya que esta posee una riqueza en el cognomento de las costumbres y  principales 

necesidades de las comunidades. 

 

En consecuencia, aunque Cerrejón tenga una responsabilidad inherente con estas comunidades 

y busque erradicar problemas como el de la desnutrición infantil, debe pensar en soluciones que 

lleven a la ejecución de políticas públicas en materia de lactancia materna, seguridad 

alimentaria, agua potable y saneamiento básico, para lo cual se hace necesario un trabajo 

conjunto con las entidades territoriales y gubernamentales. En otras palabras, la FCGI al tener 

un conocimiento pleno de las comunidades y costumbres debe velar por un marco institucional 

que permita erradicar esos obstáculos estructurales. Bajo este orden de ideas, se propone que la 

Fundación Cerrejón Guajira Indígena (FCGI) lidere una alianza publico privada como la que 

plantea la Fundación Éxito para el 2015 8con la administración de Sucre y Córdoba para atender 

la desnutrición de la primera infancia de estos departamentos. Frente a la crisis humanitaria que 

se presenta en el departamento de La guajira es una prioridad sumar esfuerzos gubernamentales 

y privados para promover el desarrollo de una población sumida en la indiferencia y abandono 

por parte de todos los estamentos de la sociedad colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Actualmente, la Fundación Éxito es reconocida por sus amplios esfuerzos por la primera infancia 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12688470?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
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