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Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar, usando el método de variables 

instrumentales, el efecto causal del empoderamiento femenino sobre el estado nutricional de 

niños menores a 5 años de edad en Colombia; se utilizan como instrumentos el porcentaje de 

mujeres electas en la asamblea departamental y en la cámara nacional de representantes, 

ambos retardados en el tiempo. Se entiende empoderamiento como la capacidad de influenc ia 

que tiene la mujer para tomar decisiones personales y domésticas, las cuales cuantifican la 

variable en un índice construido con el método de análisis de correspondencias múltip les. 

Los resultados indican que el empoderamiento femenino reduce la desnutrición aguda y la 

desnutrición global en 3.52 puntos porcentuales y 5.95 puntos porcentuales, respectivamente. 

Los canales de acción del empoderamiento son: lactancia materna, prácticas de higiene. Se 

recomienda revisar los lineamientos de los programas relacionados con la política pública de 

equidad de género y nutrición infantil del país con el fin de diseñar políticas complementa r ias 

que mientras fortalecen la autonomía femenina, redundan en beneficio para los niños.  

Palabras claves: empoderamiento femenino, nutrición infantil, desnutrición global, 

desnutrición aguda, variables instrumentales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mientras que en Colombia, el estudio alrededor del tema de nutrición infantil se ha 

limitado a factores como la educación materna, la pobreza y la falta de acceso a servicios de 

salud, en países como Oriente Medio y África el empoderamiento femenino ha sido analizado 

como determinante. Sin embargo, en la mayoría de trabajos no se ha establecido un vínculo 

causal entre las dos variables y se ha ignorado el problema de variable omitida ocasionado 

por la variable de empoderamiento. Este documento busca contribuir al análisis de un 

determinante de la nutrición infantil sin explicar en el país: el empoderamiento femenino.  

 

 El objetivo de este trabajo es determinar, por medio del método de variables 

instrumentales, el efecto causal del empoderamiento femenino sobre el estado nutricional de 

niños menores a 5 años de edad en Colombia. En particular, se utilizan como instrumentos 

el porcentaje de mujeres electas en la asamblea departamental y en la cámara nacional de 

representantes en su circunscripción departamental, ambos rezagados en el tiempo.  Se 

entenderá empoderamiento como “la capacidad de influir y tomar decisiones con respecto a 

asuntos personales y domésticos” Dyson & Moore, (1983 p. 46). Partiendo de esta definic ión, 

se construye un índice de empoderamiento femenino basado en la metodología del Anális is 

de Correspondencias Múltiples que mide el poder decisivo que tiene la mujer 

independientemente de la autoridad que otros puedan imponer.   Los datos se obtienen de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) para los años 2000, 2005 y 2010. 

 

Es difícil aislar el efecto del empoderamiento femenino sobre la nutrición porque es un 

concepto multidimensional, difícil de definir y fuertemente influenciado por el contexto y la 

capacidad del individuo de tomar decisiones. Esto genera un posible sesgo por endogeneidad 

no reportado en la mayor parte de la bibliografía y que se trata de corregir en este trabajo 

para estimar adecuadamente el efecto causal. El sesgo puede corresponder a aspectos 

culturales no medibles, o a la posibilidad de que mujeres más empoderadas sean 

sistemáticamente distintas de mujeres con menor poder en características no observadas que 

están al tiempo correlacionadas con prácticas que derivan en mejor estado nutricional. 

 

El empoderamiento, al darles mayor autonomía a las mujeres para tomar decisiones 

relacionadas con temas de atención de la salud, condicional en sus restricciones de tiempo e 
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ingreso y conocimientos sobre alimentación, cuidados e higiene infantil, es un beneficio que 

se extiende a los niños, ya que mejora su salud y estado nutricional. Smith et al. (2003) 

confirman que la toma de decisiones de las mujeres respecto a la de sus compañeros en el 

Sur de África, África Subsahariana y América Latina impacta la nutrición infantil porque 

están mejor cuidados, y proporcionan una atención de mayor calidad a sus hijos. Estos 

resultados, son similares a los obtenidos por Schmidt (2012)1, los cuales encuentran que 

existe una correlación positiva entre las madres que tienen mayor autoridad y la salud de sus 

niños. Desde esta perspectiva, el empoderamiento femenino contribuye a un mejor estado 

nutricional infantil vía gasto en alimentos y necesidades del hogar por su compromiso con la 

alimentación y cuidado  de los niños (Rogers & Youssef2, (1988)). 

 

Este documento también busca identificar los mecanismos de influencia del 

empoderamiento femenino que pueden impactar prácticas de higiene, cuidado y alimentac ión 

asociadas a un mejor estado de nutrición infantil. Babu, et.al (2014) considera que la 

autonomía de las mujeres es menor a la del hombre, afectando el control que tienen sobre el 

tiempo, el ingreso de los hogares, los conocimientos, las creencias y la confianza en sí 

mismas. A partir de estos aspectos establece cómo el empoderamiento femenino tiene 

vínculos directos e indirectos sobre el estado nutricional infantil.  En la primera categoría 

incluye el ingreso, las condiciones laborales, las restricciones de tiempo y la autoestima3 de 

la mujer; junta en la segunda las prácticas de cuidado y el estado nutricional de la mujer.  

 

Para la mayoría de los canales mencionados se ha encontrado que el empoderamiento 

femenino impacta positivamente el estado de nutrición infantil por varias razones 

empíricamente demostradas. En primer lugar, una mujer  podrá tomar decisiones más 

apropiadas sobre el bienestar, la salud y nutrición de sus hijos dependiendo del control que 

tenga sobre sus ingresos y/o los recursos del hogar, lo que le permitirá invertir en el cuidado 

                                                                 
1 Schmidt (2012) demuestra que para Bangladesh existe una relación positiva y fuerte entre niños de familias  

donde la mujer es quien toma decisiones como necesidades diarias y compras a largo plazo y la desnutrición 

crónica.  
2 Rogers & Youssef (1988) describe ejemplos de programas exitosos que vinculan la participación de mujeres 

en actividades económicas con la importancia de los cuidados y salud infantil para señalar que las actividades 

económicas de generación de ingresos enfocadas hacia las mujeres están vinculadas con la salud y educación 

nutricional de los niños. 
3 Para esta variable, la literatura no reconoce exactamente la relación entre empoderamiento y nutrición debido 

a que es un mecanismo difícil de medir.   
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del niño. Estudios como el de Khasnobis & Hazarika, (2006) & Smith et al. (2003) 

encuentran que cuando la mujer trabaja para obtener ingresos, estos tienen un mayor impacto 

en la nutrición infantil puesto que a mayor control de los recursos económicos de la mujer 

sobre el hogar, mejor será la atención que podrá brindarle a sus hijos. 

 

Desai & Johnson (2005) citando Dwyer & Bruce (1988) afirman que los hogares donde 

las mujeres hacen parte de la fuerza laboral, una amplia proporción de su remuneración se 

destinan a los gastos del niño, lo que conduce a niños mejor alimentados, así como también 

si es ella quien toma la decisión de trasladar al menor a atención y cuidados preventivos 

médicos. En esta línea, Kumar (1979) afirma que la probabilidad de que los ingresos 

obtenidos por las mujeres sean invertidos en alimentos y necesidades básicas del hogar es 

mayor que los obtenidos por los hombres. Luego, el efecto en el estado nutricional de los 

niños será mayor y positivo.  

 
Existe una interacción entre las condiciones económicas, laborales y el estado psicológico 

de la mujer que determina un nivel de nutrición sano del hijo. En relación a esto, cuanto más 

autonomía tenga la mujer y menos dependa de su cónyuge porque tiene una estabilidad 

laboral y retribución salarial, su confianza y autoestima se incrementan. Stromquist (1995) 

demuestra que el trabajo remunerado de una mujer le otorga mayor independencia económica 

en relación a la pareja, permitiendo actuar libremente sobre sus recursos.  

 

A pesar de lo anterior, Engle, et.al.,  (1999) afirman que si bien el nivel de autoestima del 

cuidador es un factor asociado a la alimentación complementaria, no se ha comprobado 

sistemáticamente la relación que tiene con el estado nutricional. Sin embargo, el mismo autor 

considera que la relación inversa entre la dependencia de una mujer de su pareja y su 

autoestima restringe que pueda decidir sobre cuidados y atenciones adecuadas que su niño 

requiera. 

 
En segundo lugar, los cuidados nutricionales de la mujer durante y después del parto 

afectan el estado nutricional infantil. De acuerdo a Ramakrishnan (2001) la mujer debe 

proporcionarle al organismo, durante el embarazo, los micronutrientes y requisitos de hierro 

como suplemento adicional a la dieta, debido a que los niveles hemoglobina disminuye n 

durante el embarazo. Esto evitará retrasos de crecimiento en el niño. Bloom et.al (2001) 
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encuentra que mujeres con mayor autonomía tienen una correlación positiva con los cuidados 

maternos durante el embarazo puesto que son más atentas con los controles prenatales y los 

cuidados sugeridos que mujeres con bajos niveles de autonomía.  

 

La alimentación que debe llevar la mujer después del embarazo, los cuidados de higiene 

y preparación de alimentos para con ella y el menor influyen en su capacidad de lactar y darle 

de amamantar  (Engle, Menon, and Haddad 1999). La relación entre lactancia y autonomía 

depende de un efecto comunitario. Es decir, mujeres que viven junto a otras mujeres tienen 

mayor autonomía de auto dirigir las actividades del hogar y son más propensas a amamantar 

a sus hijos a diferencia de mujeres que viven en ambientes más coaccionados. (Desai & 

Johnson, 2005 & Vaz, et.al (2015).  

 

Los resultados de este trabajo muestran que el empoderamiento femenino tiene un efecto 

causal positivo sobre el estado de nutrición infantil. En particular, el empoderamiento 

femenino, reduce la desnutrición aguda y global en  3.52 puntos porcentuales  y 5.95 puntos 

porcentuales. Estos resultados están asociados con prácticas de higiene, cuidado y atención 

como si la mujer recibe capación sobre sobre el tema de lactancia, si lava sus manos después 

de limpiar al niño y si tiene la capacidad de llevarlo al médico en caso de estar muy enfermo.   

 

Lo obtenido es interesante y extremadamente relevante a la política de equidad de género 

y nutrición infantil puesto que sugiere que para disminuir la desnutrición se debe 

potencializar a las mujeres. De esta manera se hace necesario revisar los lineamientos de los 

programas relacionados con este tipo de políticas públicas en el país con el fin de diseñar 

políticas que fortalezcan el empoderamiento femenino y la igualdad de género no sólo 

económicamente y laboralmente sino también en el proceso de toma de decisiones del hogar 

y redunden en beneficio para los niños. 

 

 El documento se compone de seis secciones siendo esta la inicial. En la siguiente sección 

se profundiza en el problema de endogeneidad. La sección 3 y 4, respectivamente, expone la 

metodología a usar para realizar la estimación del modelo econométrico y describe los datos 

usados en el análisis. En la sección 5, se muestran los resultados y se analiza el efecto de 

empoderamiento sobre cada las prácticas de nutrición materno-infantil, cuidados e higiene. 

Por último, se concluye. 
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2. ENDOGENEIDAD, EMPODERAMIENTO FEMENINO Y NUTRICIÓN 

INFANTIL 

 

De acuerdo a lo esbozado en la sección anterior, la literatura ha encontrado que el 

empoderamiento femenino le ha otorgado a las mujeres mayor capacidad de tomar mejores 

decisiones en pro de sus hijos como resultado de una mayor autonomía, permitiéndole a las 

mujeres influir en los cuidados y hábitos nutricionales de sus hijos. El diagrama 1 condensa 

una serie de variables a través de las cuáles el empoderamiento influye directa e 

indirectamente sobre la nutrición infantil según Babu, et.al (2014). En el primer grupo, se 

encuentran las  condiciones económicas, laborales y en el segundo las prácticas de nutrición 

y cuidado materno infantil.  

 

Diagrama 1: Mecanismos de acción del empoderamiento femenino. 

 

Fuente: Elaboración propia de la autora con base en Babu, et.al (2014).  

 

Estos aspectos, son considerados como los medios necesarios para que la mujer tenga la 

capacidad de tomar decisiones y actuar de manera autónoma. El poder de elegir qué es lo 

adecuado en temas de nutrición infantil es condicional a las capacidades intelectuales, el 

apoyo económico y financiero para poder sostener los gastos en los que se debe incurr ir. 

Incluso, en aspectos psicológicos como autoestima y autoconfianza, puesto que cuando una 
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mujer decide tener un niño, “tiene que renunciar a su autonomía, libertad personal, identidad 

ocupacional, capacidad para generar ingresos, y actividades sociales y de ocio en favor de 

cuidar al niño”  (WHO, 2009, p 15). Este nuevo rol, implica una adaptación al nuevo cambio 

al que se va a enfrentar la mujer, el cual si no se cuenta recursos psicológicos fuertes 

desencadenan en alteraciones anímicas después del parto que no sólo afectan la lactancia 

materna sino que también la capacidad de la mujer para proveer atención y cuidados al menor 

Scantlan &  Previdelli (2013). 

 

Así mismo, las variables como, el gasto del ingreso femenino en productos alimenticio s,  

y otros gastos no relacionados con alimentación, las habilidades de cuidado que tiene la mujer 

consigo misma y para cuidar a otros, y el gasto de energía que realiza, son consideradas por 

SPRING (2014) como canales de empoderamiento que  contribuyen a mejorar el nivel de 

desnutrición de ella, sus hijos y otros miembros de la familia pero sin establecer una 

clasificación.  

 

La discusión sobre los canales de influencia del empoderamiento femenino en la nutric ión 

infantil pone de manifiesto que la mayoría de los aspectos que afectan el empoderamiento 

femenino están al tiempo correlacionadas con prácticas que derivan en mejor estado 

nutricional en los niños. Es decir, variables difíciles de medir como las prácticas de cuidado, 

dedicación, higiene,  hábitos saludables y alimenticios, además de afectar la nutrición de los 

niños, están al tiempo correlacionadas con el empoderamiento femenino, lo que ocasiona la 

presencia de un potencial sesgo de endogeneidad. 

 

Una de las razones que pueden causar este problema es la correlación entre el término de 

error y las variables explicativas incluidas, en el sentido de que pueden estarse omitiendo 

variables no observadas contenidas en el error que afecten el estado nutricional y que estén 

correlacionados con el empoderamiento femenino. Por ejemplo, una mujer más empoderada 

puede ser más consciente y estar más alerta al estado nutricional de su hijo porque está en 

permanente contacto con el menor y tiene una percepción mayor de la información de su 

dieta.  

 

También es posible que una mujer más empoderada que otra tenga aptitudes, capacidades, 

o un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que inciden en la influencia que ejerce 



 

7 
 

a  la hora de tomar decisiones en el hogar y que se correlacionan con la atención y cuidados 

que le brinda al niño. Intentar medir estos aspectos o tenerlos en cuenta es difícil. Por tanto 

es evidente que mujeres más empoderadas pueden ser distintas de mujeres con menos 

autonomía en características no observadas que derivan en mejor nutrición.  

 

Oxaal & Baden (1997) consideran que rasgos como, el poder sobre la confianza que se 

tiene la mujer, la autoconciencia y la asertividad, se relacionan con el empoderamiento. Estas 

características, desarrolladas por unas mujeres más que en otros,  les dan mayor confianza 

para tomar decisiones en sus vidas al identificar su fuerza y/o su poder interior. En este 

sentido, medidas como la imagen que tiene la mujer de sí misma y su fuerza psicológica son 

variables no observabas que se omiten debido a la dificultad para obtener una medición. Por 

definición, si una mujer reconoce las aptitudes que le dan mayor poder interior, conduciría a 

una mayor capacidad para cumplir objetivos y por tanto a mayor autonomía femenina para 

tomar decisiones adecuadas a la salud del infante. 

 

Así mismo, no es fácil contar con datos exactos sobre la confianza y capacidad que tiene 

la mujer para hacer caso omiso a los efectos de la opresión interiorizada (Rowlands, 1995). 

Y, la omisión de estas variables puede sesgar la medición.  En palabras, de Rowlands, (1995 

p. 102) “una mujer que es sometida a abusos violentos cuando expresa sus propias opiniones 

puede empezar a retenerlos, y eventualmente llegar a creer que ella no tiene opiniones 

propias”. Arraigar esta conducta, reduciría el empoderamiento femenino puesto que la mujer 

se aparta de elegir qué es lo mejor para su hijo porque está condicionada a lo que otros 

suponen que es y no lo que puede llegar a ser, si aumentara su confianza en sus capacidades. 
A 

 

La poca literatura que referencia el problema de endogeneidad ha atribuido como causa 

principal los temas culturales. Es decir, los aspectos no observables surgen primordialmente 

de diferencias en regiones, países, etnias, costumbres y tradiciones. Pero este problema, como 

se describió previamente, va más allá de lo que se ha estudiado; la cultura es sólo una de las 

múltiples causas. En Colombia, varios autores han reconocido las diferencias en las 

costumbres culturales y regionales que ayudan a caracterizar las  creencias, prácticas, rituales 

y comportamientos ligados a la salud que hacen que mujeres más empoderadas que otras 

garanticen mejores estados de bienestar en los niños.  
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Noquera & Rodríguez (2008) evidencian un conflicto entre las practicas populares de 

cuidado a los bebés y las propuestas por la medicina. Por lo general, las primeras actitudes 

se transmiten de generación en generación y responden a la formación, valores, y normas 

fundadas por experiencias personales, o por otros individuos. Cardozo & Bernal (2009) para 

el municipio de Girardot, afirman que las mujeres que tienen niños a corta edad, debido a su 

poca experiencia consultan a abuelas, madres y suegras sobre prácticas de cuidado, las cuales 

recomiendan prácticas tradicionales como el uso de plantas medicinales para la recuperación 

y adaptación de la madre después del embarazo. Dicho de otro modo, al tener en cuenta la 

cultura como una de las causas de la endogeneidad, se ilustra que es posible que existan 

aspectos costumbristas, culturales y/o, regionales, característicos de algunas madres que 

están al tiempo correlacionados con prácticas que derivan en mejor estado nutricional. Lo 

anterior, evidencia que es posible que mujeres más empoderadas sean sistemáticamente 

distintas de otras con menor poder. 

 

 Corregir el problema de endogeneidad no es fácil debido a la dificultad para encontrar 

una variable instrumental. Aunque la mayoría de estudios realizados alrededor del tema 

incluyen el empoderamiento femenino como una variable exógena, unos pocos han usado 

variables instrumentales como aproximación a la inferencia causal. En estos casos, Ahmed 

(2006) contempló para estudios aplicados en Nigeria la prevalencia de la poligamia y la 

religión como instrumentos de empoderamiento, mientras que en Senegal, uno de los 

instrumentos usados por Lépine & Strobl (2013) es el origen étnico de la madre en relación 

al de la comunidad y un cambio en el clima. 

 

Pese a que los resultados obtenidos indican una relación positiva entre empoderamiento 

femenino y nutrición infantil, los instrumentos utilizados por los autores mencionados 

pueden tener limitaciones asociadas al cumplimiento del supuesto de la restricción de 

exclusión. Por ejemplo, la poligamia, es una política reconocida por algunas religiones como 

una práctica u organización social en donde se le permite al hombre convivir con varias 

mujeres, cada una con su espacio, aunque la primera esposa conserva privilegio. Afirmar que 

este instrumento no está relacionado directamente con la nutrición infantil puede 

controvertirse al decir que en un hogar monogámico la mujer será más activa y tendrá mayor 
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influencia en la toma de decisiones que pueden influir en prácticas nutricionales favorables 

para los infantes.  

 

Los hogares poligámicos en África son,  según Wagner & Rieger (2011)  dos veces más 

grandes que uno monogámico y por lo general viven en condiciones  precarias. Un hogar con 

mayor número de personas y de escasos recursos afecta la posibilidad de que un menor reciba 

una dieta adecuada, afectando su estado nutricional. Asimismo, la religión y la etnia también 

puede estar correlacionada con la nutrición infantil puesto que en algunos cultos se tiende a 

indicar la forma en la que se deben preparar los alimentos, qué dar de comer a los infantes, 

incluso, a prohibir ciertos alimentos que son necesarios para garantizar los nutrientes 

necesarios, modificando  preferencias alimenticias. Además de que puede estar asociado 

también con ciertas prácticas de crianza o roles de género que afecten la nutrición. 

 

En resumen, el problema de endogeneidad proviene no sólo de diferencias cultura les, 

tema en el que autores han enfatizado. Aparte de eso, es posible que mujeres más 

empoderadas sean sistemáticamente distintas de mujeres con menor poder en aspectos o 

características no observadas que están al tiempo correlacionadas en prácticas que derivan 

en mejor estado nutricional. Para comprobar esta hipótesis, se estima el efecto causal del 

empoderamiento femenino sobre el estado de nutrición infantil con base en la metodología 

de variables instrumentales. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 INDICE DE EMPODERAMIENTO FEMENINO 

 

Escoger un indicador como medida de empoderamiento no es fácil puesto que el término 

representa un amplio rango de conceptos para definir un producto. En este caso, entendiendo 

el concepto de empoderamiento4 según Dyson & Moore, (1983 p. 46) como: “la capacidad 

de influir y tomar decisiones con respecto a asuntos personales y domésticos”, se construye 

el Índice de Empoderamiento Femenino (IEF).   

 

                                                                 
4 Para mayor información sobre el concepto de empoderamiento femenino ver anexo 6. 
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El IEF es  una herramienta diseñada para medir el poder decisorio que tiene la mujer  sobre 

asuntos personales y domésticos independientemente de la autoridad que otros puedan 

imponerle y que pueden resultar en una mejora de su bienestar y del bienestar de los 

miembros del hogar. Por este motivo, la base de datos se restringe sólo a mujeres que vivan 

con su pareja o esposo.  Las medidas para construir el índice de empoderamiento femenino  

se obtienen de una serie de preguntas relacionadas con la toma de las decisiones finales del 

hogar disponibles en la Encuesta de Demografía y Salud (ENDS) de los años 2000, 2005 y 

2010.  

 

La ENDS evalúa quién toma la decisión final en 5 temas5: cuidados propios en salud, 

gastos diarios y grandes gastos en el hogar, los alimentos a cocinar y las visitas a familiares.  

Debido a que se cuenta con más de dos variables cualitativas, se utiliza el método de Anális is 

de Correspondencias Múltiples (ACM) propuesto por Greenacre (2008) para construir el IEF. 

Ésta es una técnica que generaliza el Análisis de Correspondencias Simples para un conjunto 

de dos o más variables categóricas relacionadas en una matriz de Burt.  

 

El análisis de correspondencias “es un método de representación de filas y columnas de 

una tabla como puntos en un mapa, con una interpretación geométrica específica de sus 

posiciones, que permite interpretar similitudes y diferencias entre filas y columnas, y sus 

asociaciones”. (Greenacre, 2008, p.337). El objetivo de usar este método es comparar si 

existe asociatividad entre las respuestas de las mujeres de la muestra o si por el contrario, son 

distintas entre sí. 

 

El foco de interés de medición del IEF es a nivel individual puesto que el ACM agrega las 

respuestas individuales de las mujeres entrevistadas en estos cinco temas para permitirnos 

evaluar el grado de participación de la mujer en cada una de las decisiones y poder capturar 

una medida relacionada al empoderamiento femenino. Para la muestra de mujeres 

encuestadas y usando el método anterior, se obtendrá “una matriz compuesta por todas las 

tablas resultantes de cruzar todas las variables de interés dos a dos” (Greenacre, 2008, p. 

                                                                 
5 Cada uno de los cinco temas desagrega por categorías, de las cuales se tuvieron en cuenta: sólo 
mujer, mujer y su pareja, sólo la pareja y otro. De manera que se utilizan 5 preguntas categorizadas 
de 1-4. 
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189). Obtenida la matriz, se predice un vector de índices normal estándar que es la variable 

de empoderamiento que entra en la regresión; cada individuo de la muestra tiene un puntaje 

de empoderamiento, el cual indica, por el patrón del signo, si la mujer se sitúa en los niveles 

más altos de empoderamiento (positivo) o en los más bajos (negativo).  

 

3.2 VARIABLES INSTRUMENTALES, DESCRIPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

 

Para corregir por la posible endogeneidad del empoderamiento femenino, se consideran 

dos instrumentos retardados: el porcentaje de mujeres elegidas para componer la cámara 

nacional de representantes en su circunscripción departamental y la asamblea departamental. 

Estos dos instrumentos, extraídos de la base de datos construida por Pachón y Sánchez (2016, 

en prensa) buscan medir el clima de equidad de género, condicionales en las variables de 

control.   

 

Dado que la base usada agrupa los datos para los años 2000, 2005 y 2010 en los cuales se 

realizó la ENDS, la variable instrumental se construye agregando para cada uno de estos años 

a nivel departamental, el porcentaje de mujeres electas en asamblea y cámara nacional de 

representantes. Las variables se retardan en 35 años para la base del 2005 y en 36 para las 

otras dos, teniendo en cuenta los resultados electorales para los que se tiene informac ión 

disponible, es decir:  

 

 Para los datos del año 2000 se añade a los departamentos de la muestra el porcentaje 

de mujeres electas en asamblea y cámara del año 1964. 

 Para el 2005 se agrega el porcentaje de mujeres electas en asamblea y cámara en el 

año de 1970.  

 La base del 2010 cuenta con información de la variable instrumental retardada en los 

años 1974 para asamblea y cámara.  

 

Para mayor claridad, la tabla 1 muestra en la primera columna el año de realización de la 

ENDS y en las dos siguientes, los años que se usaron para unir cada una de las variables 

instrumentales con la información de la primera columna. Al final, se tienen dos variables 

instrumentales retardadas para los años 1964, 1970,  1974. 
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Tabla 1: Rezago de la variable instrumental según el año de realización de la ENDS. 

Año de realización de 

la ENDS 

Porcentaje de mujeres 

electas en Asamblea 

Porcentaje de mujeres 

electas en Cámara 

2000 1964 1964 
2005 1970 1970 
2010 1974 1974 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

En términos teóricos, estos instrumentos deben cumplir las condiciones de exogeneidad y 

relevancia, es decir, estar correlacionado con el poder que ejerce la mujer dentro del hogar, 

pero no estar correlacionado con el nivel de nutrición infantil, condicional en las variables 

independientes. Así, el estimador resultante de la variable instrumental determinará la 

variación en la nutrición de los niños que se atribuyen a cambios exógenos de la autonomía 

de la mujer en el hogar. 

 

El porcentaje de mujeres electas como representantes en cargos de elección popular como: 

cámara nacional de representantes y asamblea departamental podría considerarse un 

indicador sustituto del empoderamiento femenino, el cual muestra el acceso a ejercer el 

derecho político que tiene la mujer para participar activamente y en igualdad de condiciones 

en los procesos democráticos de decisión pública que apoya la política. Se escogió este 

conjunto de variables como valoración del empoderamiento de la mujer, ya que capta la cuota 

de mujeres electas en las listas de candidatos a nivel departamental de dos organismos 

políticos representativos que impulsan y aprueban iniciativas orientadas a la igualdad de 

género en aspectos económicos, políticos y de participación laboral.  

 

Condicional en las variables independientes, el porcentaje de mujeres electas indicaría que 

existe una representación real de las mujeres que les da identidad a su voz y les permite  

incidir en los temas que las afectan directamente. Si la proporción de mujeres elegidas es 

positiva, quiere decir que las mujeres tienen no sólo poder de convencimiento para lograr su 

elección en la ciudadanía, sino que también quizás signifique que puede influir en las 

decisiones estatales que promueven sus derechos, intereses y la igualdad de género, lo que 

aumenta el empoderamiento femenino. 
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Al usar las variables instrumentales retardadas en el tiempo,  se encuentra  que el promedio 

de mujeres elegidas dan muestra de la baja representatividad que tenían las mujeres en el 

pasado, entre 5% y 11% para asamblea y entre 3.2%  y 4.6% en cámara (Ver tabla 2). Esta 

condición que se busca, está relacionada con la idea de la poca influencia y visibil idad 

política de la mujer en el pasado en el proceso de toma de decisiones políticas relacionadas 

con temas de desarrollo social, la cual reduce la probabilidad de que el número de mujeres 

elegidas en estas corporaciones tenga efecto contemporáneo sobre la oferta departamental 

del estado de servicios para los niños.  De manera que es plausible que el porcentaje de 

mujeres electas en cámara y asamblea rezagado no esté correlacionado con las variables no 

observables que determinan y a su vez afectan el estado nutricional infantil. 

 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas de las variables instrumentales. 
 

Variable Año 
No. de dptos 

con obs. 
Media 

Desviación 

Estándar 
Min Max 

% Mujeres electas 

en asamblea 

1964 16 0.050 0.044 0 0.125 
1970 22 0.070 0.061 0 0.2 
1974 22 0.107 0.080 0 0.267 

% Mujeres electas 

en cámara 

1964 17 0.032 0.067 0 0.25 
1970 24 0.036 0.076 0 0.25 
1974 24 .0463 .0970 0 0.4 

Fuente: Elaboración de la autora. 
 
 

Es importante acotar que según el artículo 309 de la Constitución de 1991, a partir del cual 

se notifica la creación de los departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, 

Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada, Colombia está conformada por 32 

departamentos.  Por tanto, para estos no se tiene información disponible ya que no hacían 

parte de la división política-administrativa del país durante los años 60’ y 70’.   

 

3.3 ESTRATEGIA DE ESTIMACIÓN EMPIRICA 

 

Considerando problemas de endogeneidad, por las razones explicadas previamente, es 

posible que el efecto del empoderamiento femenino, medido a través del índice, esté sesgado. 

Determinar su dirección es complicado ya que el sesgo podría ir hacia arriba o había abajo. 

Los resultados obtenidos en la mayoría de las investigaciones tienden a subestimar el efecto, 
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pero es posible que la ausencia de los aspectos no observables direccione el sesgo en la 

dirección contraria.  

 

Lépine & Strobl (2013) indican que los estimadores están sesgados hacia abajo porque 

un alto poder de negociación de la madre puede ser porque el padre no invierte mucho en su 

esposa y sus hijos, lo que resulta en un contexto desfavorable para la salud infantil. Otra 

investigación con este resultado es la de Sraboni (n.d). No obstante, en términos generales, 

se podría pensar que las características no observadas de la madre sobreestimarían el 

coeficiente del poder de negociación que ésta tiene porque son una serie de variables claves 

correlacionadas con la variable independiente de interés, que son difíciles de medir y por las 

que sería deseable controlar. 

 

Para determinar el efecto del empoderamiento femenino sobre la nutrición infantil se 

emplea la metodología de variables instrumentales como mecanismo de estimación del 

modelo, la cual  ayudará a corregir el problema de endogeneidad y obtener una estimación 

más puntual de la relación causal entre empoderamiento femenino y nutrición infantil. La 

estimación se hace de manera separada para cada uno de los tipos de desnutrición moderada 

aguda, crónica y global, términos que en el resto del trabajo se entenderán solamente como 

desnutrición aguda, crónica o global. 

 

El modelo busca predecir cómo cambia la probabilidad de que un niño menor de cinco 

años se encuentre en un estado de desnutrición aguda, crónica o global cuando varía el índice 

de empoderamiento femenino en una desviación estándar. Se espera que el coeficiente que 

acompaña a la variable de interés sea negativo, es decir, que mayor empoderamiento estaría 

asociado con niveles más bajos de desnutrición. El modelo formulado es el siguiente: 

 

                  𝑦∗
𝑖𝑑𝑡

=  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑚𝑝𝑖𝑑𝑡 + 𝛽2𝑋′
𝑖𝑡 + 𝑓𝑑 + 𝑓𝑡 + 𝑒𝑖𝑑𝑡                               (1) 

Donde:  

𝑦∗
𝑖𝑑𝑡

 es una variable definida por desnutrición crónica, desnutrición aguda o 

desnutrición global  las cuales indican un resultado binario que asume el valor de 1 si 

un menor sufre de retraso en el crecimiento, si tiene un peso menor al que debería 
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según su altura o si tiene un peso menor para su edad,  asume el valor de cero, en 

casos contrarios. Luego,  

 

𝑦 = 1 𝑠𝑖 𝑦∗ ≤ −2 

𝑦 = 0 𝑠𝑖 𝑦∗ > −2 

 
 

𝐸𝑚𝑝𝑖𝑑𝑡, corresponde al índice de empoderamiento femenino estandarizado y 𝛽1 el 

coeficiente de interés que acompaña a la variable. 

𝑋′
𝑖𝑡 , es el vector de características observadas específicas a cada individuo  

𝑓𝑑,  son los efectos fijos de departamento  

𝑓𝑡 ,  , referencia los efectos fijos de año 

𝑒𝑖𝑑𝑡, es el término de error de la ecuación.  

 
 

En la primera etapa se estima la variable endógena, que en este caso corresponde al índice 

de empoderamiento femenino en función del conjunto de variables instrumentales: el 

porcentaje de mujeres electas en la asamblea departamental (𝐴𝑠𝑎𝑚𝑑𝑡) y en la cámara 

nacional de representantes en su circunscripción departamental (𝐶𝑎𝑚𝑑𝑡); las variables 

independientes (𝑋′
𝑖𝑡)  que buscan controlar por características de la mujer, su pareja y del 

infante y que pueden estar correlacionadas con el estado nutricional; efectos fijos 𝑓𝑑, 𝑓𝑡,  de 

departamentos y temporales, respectivamente , y se derivan valores ajustados del término del 

error, 𝑢𝑖 que se incorporaran en la etapa 2. La ecuación correspondiente es: 

 

              𝐸𝑚𝑝𝑖𝑑𝑡 =∝0+∝1 𝑋′
𝑖𝑡 +∝2 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑑𝑡 + ∝3 𝐶𝑎𝑚𝑑𝑡 + 𝑓𝑑 + 𝑓𝑡 + 𝑢𝑖𝑑𝑡                (2) 

 

El coeficiente de interés en este caso es ∝2, y ∝3. 

 
 

4. DATOS Y ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

 

La base de datos cuenta con una estructura de datos de corte transversal repetidos: se 

construye con base en la Encuesta de Demografía y Salud (ENDS) realizada en los años 

2000, 2005 y 2010 por Profamilia. Ésta se caracteriza por recoger información sobre aspectos 

demográficos y de salud sexual y reproductiva en mujeres entre los 13 y 49 años de edad; 

cuenta con seis módulos: nacimientos, hogar, individuos, niños, miembros del hogar y otros 
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datos. En este trabajo se hace uso de dos: el módulo de niños que contiene informac ión 

relacionada a la talla y al peso del niño y del módulo de los miembros de la familia.  

 

4.1 VARIABLE DEPENDIENTE: ESTADO DE NUTRICION INFANTIL  
 

Para medir la desnutrición se utilizaron los patrones de crecimiento definidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales fueron adoptados por Colombia en la 

Resolución 2465 del 2016. Los indicadores de desnutrición y su clasificación, expresados en 

términos de desviaciones estándar (DE) son: peso para la estatura, estatura para la edad y 

peso para la edad. La tabla 3 muestra estos casos y el punto de corte que se asigna a cada 

uno. 

 
 

 

Tabla  3: Parámetro de medida y punto de corte de indicadores de desnutrición 

Indicador  Medida Punto de Corte 

Desnutrición Aguda 
(DA) 

Grave 
Peso para la estatura 

Menor a -3 DE 
Moderada Menor a -2 DE 

Desnutrición Crónica 

(DC) 

Grave 
Estatura para la edad 

Menor a -3 DE 

Moderada Menor a -2 DE 
Desnutrición Global 

(DG) 

Grave Peso para la edad Menor a -3 DE 

Moderada  Menor a -2 DE 

Fuente: De la autora con base en UNICEF (2012). 
 

Los datos usados para este estudio se limitan a la desnutrición moderada con el fin de 

minimizar el riesgo y/o complicaciones en los niños de sufrir desnutrición grave. Las medidas 

de desnutrición aguda,  desnutrición crónica y desnutrición global, provienen del  módulo 

infantil de la ENDS. La muestra incluye a todos los niños menores de cinco años que viven 

con su madre y su pareja o esposo y son detectados con uno u otro tipo de desnutrición. Para 

distinguirlos se construyen tres variables dummys, una para cada tipo como se expresó en la 

estrategia de estimación. 

 

La tabla 4 muestra las principales estadísticas descripticas por año para la base de datos 

con la que se realizan las estimaciones econométricas6 de cada uno de los tipos de 

desnutrición. En ella se observa que la desnutrición aguda en niños menores de cinco años 

                                                                 
6 Las estimaciones econométricas incurren en un ajuste de la muestra, razón por la que el número total de 

observaciones de las estimaciones econométricas es de 48,586. Para ver las estadísticas de la muestra total 

desglosadas por año, ver anexo 1. 
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oscila entre 0.80% y 2.6%;  la desnutrición crónica, en promedio la padece entre el 12.3% y 

18.1% de los infantes y entre el 2,9% y 6,2% de los niños prevalecen de desnutrición global. 

 

Tabla 4: Estadísticas descriptivas por año para los tres tipos de desnutrición.   

Variable Año Observaciones Media 
Desviación 

Estándar 

Desnutrición 

aguda 

2000 8,211 0.009 0.096 

2004 1,308 0.026 0.159 

2005 5,950 0.016 0.125 

2009 4,057 0.008 0.093 

2010 29,060 0.011 0.107 

Desnutrición 

crónica 

2000 8,211 0.171 0.377 

2004 1,308 0.181 0.385 

2005 5,950 0.165 0.371 

2009 4,057 0.123 0.329 

2010 29,060 0.130 0.337 

Desnutrición 

global 

2000 8,211 0.040 0.198 

2004 1,308 0.062 0.241 

2005 5,950 0.054 0.226 

2009 4,057 0.029 0.169 

2010 29,060 0.042 0.201 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 

 

4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES: EMPODERAMIENTO FEMENINO Y 

VARIABLES DE CONTROL. 

 

4.2.1 EMPODERAMIENTO FEMENINO 

 

Los datos que se muestran en la tabla 5 muestran las frecuencias relativas de los 

indicadores que componen el IEF. Los datos que se presentan indican el número de veces, 

expresado en términos de porcentaje, que la mujer, su pareja, ambos o cualquier otro 

miembro de la familia incide sobre cada una de las decisiones. La mayor parte de la muestra 

se concentra en la mujer, pues es en esta categoría donde se observa mayor concentración, al 

analizar de manera agrupada los indicadores evaluados. 
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Tabla 5: Tabla de frecuencias de decisiones por categoría 

Decisiones 
Mujer 

(%) 

Mujer y Pareja 

(%) 

Pareja 

(%) 

Otro 

(%) 

Cuidados propios de salud 71.62 14.59 10.80 2.99 
Compras a largo plazo 20.24 43.12 25.63 11.00 

Necesidades diarias 37.77 32.76 18.56 10.91 
Visita a familiares 28.70 48.00 14.28 9.03 

Qué cocinar a diario 67.00 13.44 3.79 15.77 
     

Media 45.07 30.38 14.61 9.94 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 

 
Comparando la toma de decisiones de manera individual, en la tabla 5 se puede ver que 

tanto en la elección de cuidados propios de salud, las compras para las necesidades diarias y 

qué cocinar cada día, es la mujer quien tiene mayor poder decisorio, a diferencia de 

decisiones como, hacer compras a largo plazo y decidir visitar a la familia. Estas son 

decisiones en las cuales se ponen de acuerdo.   

 

Antes de mostrar las estadísticas del IEF, variable de interés en la estimac ión 

econométrica, se presenta la representación del análisis de correspondencias múltiples para 

conocer las relaciones entre categorías por decisiones. La gráfica7 1 es el mapa del anális is 

de correspondencias múltiples que simplifica la información de las 5 preguntas sobre 

empoderamiento femenino.   

 

En la gráfica 2 se encuentran las posiciones de las 20 categorías, las cuales muestran la 

asociación entre las respuestas. Se observa que sobre el eje Y (dimensión 2), están alineadas 

las categorías mujer, pareja y ambos; la categoría otros, se ubica en el eje principal 

(dimensión 1). Estas dimensiones, también llamados ejes, son interpretados como factores 

independientes entre sí y explican la dispersión de las categorías en el mapa.  

 

En general, se observa en la gráfica 1 que los puntos por categorías están ubicados con 

mucha cercanía entre sí para cada una de las decisiones, lo que significa que la mayoría de 

                                                                 
7 Se construye a partir de las dos primeras dimensiones, las cuales explican el 57% y 23% de la inercia total, 

capturando correctamente los indicadores analizados. (Ver Anexo 2).  
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entrevistados sugerían la misma respuesta por pregunta, reflejando un patrón de 

compatibilidad.  

 

Gráfica 1: Mapa de análisis de correspondencias múltiples 

 
Fuente: Elaboración de la autora con base en los resultados. 

 
Con base al método estadístico explicado previamente, se construye un vector de índices 

normal estándar que es la variable de empoderamiento que entra en la regresión; cada 

individuo de la muestra tiene un puntaje de empoderamiento, el cual indica, por el patrón del 

signo, si la mujer se sitúa en los niveles más altos de empoderamiento o en los más bajos. 

Las estadísticas descriptivas de la variable se muestran en la tabla 6.  

 

Tabla 6: Estadísticas descriptivas del Índice de Empoderamiento Femenino. 

 Observaciones Media 
Desviación 

Estándar 
Min Max 

Índice de 

Empoderamiento 

Femenino 

48,586 0. 0    1. 0   -0.874   3.863 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 

 

4.2.2 VARIABLES DE CONTROL  

 
Las variables independientes incluidas están relacionadas con características del niño, la 

mujer, su pareja, el hogar. Para el primero se tienen en cuenta la edad y el sexo del niño, así 

como una variables construidas como dummy que indica si el menor ha sufrido episodios de 
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diarrea durante los últimos 15 días o no. Dentro de las características de la mujer y su pareja 

están la edad y el nivel educativo, dividido en: primaria, secundaria y estudios superiores. En 

el grupo de variables características del hogar se tiene el número de miembros, un índice de 

riqueza y una variable dummy que indica si los individuos viven en zona rural o urbana. Por 

último, se incluyen efectos fijos temporales para controlar por cualquiera de las diferenc ias 

que se encuentren entre años, efectos departamentales con el fin de controlar por factores 

culturales y características individuales que pueden estar correlacionados con 

empoderamiento y nutrición que afectan la variable de resultado. 

 

4.3 ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS 

  

La tabla 7 muestra las estadísticas descriptivas para la muestra final de estimación 

agrupadas. Reporta la media y la desviación estándar de los datos, los cuales conforman una 

muestra de 48,586 observaciones. Cabe resaltar que la muestra inicial es de 71,294 

observaciones. Sin embargo, al realizar las estimaciones econométricas la muestra se ajusta. 

Lo anterior, como consecuencia de la falta de información para algunos departamentos en la 

variable instrumental, lo que impide hacer inferencias que puedan generalizarse a la 

población colombiana. 

 

En la tabla 7 se puede observar que el 14% de los sufren de desnutrición crónica, el 1.2% 

de desnutrición aguda y el 4.2% de desnutrición global. Respecto a las variables 

instrumentales, en promedio el 9% de las mujeres fueron elegidas para la asamblea 

departamental  y el 4.4% a la cámara nacional de representantes entre los años rezagados. El 

51% de los infantes de la muestra son niños, la edad promedio de 32 meses,  y el 12% sufrió 

de enfermedad diarreica aguda durante los últimos 15 días. La edad promedio de las mujeres 

es de 29 años, 4 años menos que su pareja, y sus niveles de educación son más altos que los 

de su compañero sentimental, salvo en la educación primaria.  Por último, los hogares de la 

muestra están conformados en promedio por 6 miembros y más de la mitad están ubicados 

en zona urbana. 
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Tabla 7: Estadísticas descriptivas agrupadas 

TIPO DE VARIABLE VARIABLE MEDIA 
No. 

OBS. 

Estado Nutricional 

Infantil 

Desnutrición Crónica 
0.142 

(0.349) 

48,586 

Desnutrición Aguda 
0.012 

(0.1083) 
48,586 

Desnutrición global 
0.042 48,586 

(0.202) 

Variables 

instrumentales 

Porcentaje de mujeres electas en 

asamblea 

0.090 48,586 

(0.074) 
Porcentaje de mujeres electas en 

cámara 
0.044 48,586 

(0.084) 

Características 

del niño 

 

Edad (meses) 
32 

(17.08) 
48,586 

Sexo 

(1=niño; 0= niña) 

0.511 

(0.50) 

48,586 

Enfermedad Diarreica Aguda 

(1=si sufre; 0=no) 

0.123 

(0.328) 

48,586 

Características  de la 

mujer 

Índice de Empoderamiento 
0.0 

(1.0) 
48,586 

Nivel de Educación máxima: Básica 

Primaria 

0,340 

(0.473) 

48,586 

Nivel de Educación máxima: Básica 

Secundaria 

0.493 

(0.50) 

48,586 

Nivel de Educación máxima: 
Educación Superior 

0.128 
(0.334) 

48,586 

Edad (años) 
29 

(6.88) 
48,586 

Características de la 

pareja 

Nivel de Educación máxima: Básica 

Primaria 

0.384 

(0.486) 

48,586 

Nivel de Educación máxima: Básica 
Secundaria 

0.446 
(0.497) 

48,586 

Nivel de Educación máxima: 
Educación Superior 

0.108 
(0.310) 

48,586 

Edad (años) 
33 

(8.518) 
48,586 

Características del 

hogar 

Zona 
(1=urbano; 0=rural) 

0.628 
(0.483) 

48,586 

Número de miembros en el hogar 
6 

(2.454) 
48,586 

Índice de riqueza 
0.00 

(1.00) 
48,586 

Desviación estándar entre paréntesis 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En esta sección,  se presenta la estimación del modelo presentado en la sección 3.  Para 

realizar la estimación se usa el modelo de mínimos cuadrados en dos etapas. Para ello, 

primero se estima el efecto de la variable instrumental sobre el empoderamiento femenino, 

luego se usan las predicciones de dicho modelo en una segunda estimación que relaciona el 

efecto del empoderamiento femenino sobre la nutrición infantil.  

 

5.1 VARIABLES INSTRUMENTALES 

 

Para controlar el posible sesgo de endogeneidad, como se mencionó previamente,  se 

instrumenta la variable empoderamiento femenino con el número de mujeres elegidas en la 

asamblea departamental y en la cámara nacional de representantes en su circunscripc ión 

departamental. Se asume que el estado de salud de los infantes no está correlacionado con el 

número de mujeres electas en ninguna de estas dos corporaciones públicas, una vez se 

controla por efectos fijos temporales y departamentales, características del niño, el hogar, la 

mujer y su pareja.  Por tanto, se espera que controlando por tales variables, el número de 

mujeres electas en la asamblea departamental  y en la cámara de representantes tenga efecto 

sobre la desnutrición sólo a través del empoderamiento femenino. 

 

Tabla 8: Poder de predicción de los instrumentos en su conjunto 

Variable Muestra 
R2 Parcial 

de Shea 

R2 no 

centrado 

R2 

centrado 

Estadístico 

F 

Valor 

P 

Índice de 
Empoderamiento 

Femenino 
 

48,586 0.0054 0.1980 0.1984 132.39 0.000 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 
 

En la tabla 8 se muestra el R2 parcial de Shea,  el R2 no centrado de la primera etapa y 

el R2 centrado y el estadístico F junto con su valor p. Todas estas estadísticas, para una 

muestra de 48,586 observaciones.  El R2 parcial de Shea es de 0.0054; la diferencia entre el 

R2 no centrado y el centrado es de 0.0004. Al ser el estadístico F superior a 10 se afirma que 

los instrumentos rezagados del porcentaje de mujeres elegidas para asamblea y cámara son 
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conjuntamente relevantes8 para predecir el empoderamiento femenino, lo que implica que 

ambos instrumentos están relacionados con la variable empoderamiento.  

 

Los resultados que se obtienen de la primera etapa (Ver tabla 9) indican que el porcentaje 

de mujeres electas a la asamblea departamental y la cámara de representantes favorecen el 

empoderamiento femenino; a mayor número de mujeres electas, la representación, poder e 

influencia de las mujeres en las decisiones crece, lo que resulta en aumento del 

empoderamiento femenino. Lo anterior sugiere que la representación de mujeres en 

organizaciones de representación departamental tiene influencia positiva.  

 

Tabla 9: Resultados obtenidos en la primera etapa  

Variables Instrumentales Empoderamiento Femenino 

Porcentaje de mujeres electas a la Asamblea 

Departamental 

0.153*** 

(0.073) 
Porcentaje de mujeres electas al Cámara de 

Representantes 
0.129**  
(0.065) 

Observaciones 48,586 
Errores estándares en paréntesis a nivel de clúster departamental. 

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

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 

  

Debido a la presencia de dos instrumentos para la estimación de los parámetros cuando 

se cuenta sólo una variable explicativa endógena, la tabla 10 muestra los resultados del test 

de Sargan, el cual prueba la restricción de sobre-identificación. En cada una de las 

regresiones sobre los distintos tipos de desnutrición, los residuales no están correlacionados 

con las variables instrumentales. Luego, se puede concluir que los instrumentos son exógenos 

y se reduce el sesgo. 

 

Tabla 10: Test de sobre-identificación para todos los instrumentos  

 Desnutrición aguda Desnutrición crónica Desnutrición global 

P-value 0.1322 0.2406 0.8672 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 

 

                                                                 
8 Los valores críticos  para la prueba de instrumentos débiles de Stock y Yogo son de 19.93, 11.59 y  8.75 para 

el 10%, 15%  y  20%   del tamaño máximo del instrumento, respectivamente. Esta prueba se rechaza  al 10% 

del tamaño máximo del instrumento. 
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5.2 EFECTO DEL EMPODERAMIENTO FEMENINO SOBRE NUTRICIÓN 

INFANTIL9 

 

En la tabla 11, 12  y 13 se reportan los resultados de las estimaciones econométricas que 

buscan capturar el efecto causal del empoderamiento femenino sobre el estado nutriciona l 

infantil en Colombia, medido a través de la desnutrición aguda, la desnutrición crónica y la 

desnutrición global. La columna 3, presenta, en primera instancia, las regresiones de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO); en la columna de la derecha, aparecen los resultados 

de Mínimos Cuadrados en dos Etapas (MC2E), que reconocen la presencia de variables 

instrumentales. Esto permitirá comparar las dos estimaciones para indicar la dirección del 

sesgo.  

 

Tabla 11: Efecto del Empoderamiento Femenino sobre la desnutrición aguda  

  MCO MC2E 

 VARIABLES Desnutrición aguda Desnutrición aguda 

    

Var de 

interés 

Empoderamiento 

Femenino 

-0.0033* -0.0352*** 

(0.0061) (0.00763) 

 Constante 0.042 0.0464*** 

  (0.0080) (0.00464) 
 Controles Si Si 

Efectos fijos Año Si Si 

 Departamental Si Si 
    

 Observaciones 48,586 48,586 

Errores estándares robustos entre paréntesis a nivel de clúster departamental. Se incluyen 
como controles características de niño, del hogar, la mujer y su pareja efectos fijos 

temporales y departamentales. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 

 

Los resultados muestran un efecto a favor del empoderamiento femenino. Basados en la 

estimación de MCO se encuentra que el coeficiente que acompaña a la variable de interés se 

                                                                 
9 Para ver los resultados del efecto del empoderamiento femenino sobre nutrición, incluyendo los  resultados 

de las variables de control, remítase al anexo 3. 
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relaciona negativamente con los tres tipos de desnutrición  (ver columna 2 en tabla 11, tabla 

12 y tabla 13). Debido a que es posible que existan problemas de endogeneidad cuando se 

estima por MCO, se realiza el ejercicio con variables instrumentales. Al controlar, se 

encuentra un efecto en la misma dirección que es sólo significativo para la desnutrición aguda 

y la desnutrición global (ver columna 3 en tablas 11 y tabla 13). Es decir que, una mujer más 

empoderada tiende a reducir el hecho de que un niño sufra de alguno de estos tipos de 

desnutrición (ceteris paribus).  

 

Lo anterior es una clara expresión de que la estimación por MCO es  inconsistente e 

indica que el efecto del empoderamiento estimado está sesgado hacia arriba, lo que subestima 

el poder de la influencia de la mujer en el hogar. Estos resultados ponen en evidencia el hecho 

de que mujeres más empoderadas son distintas de mujeres menos empoderadas en aspectos 

no observados y/o que no se pueden medir y que son relevantes para el estudio del estado 

nutricional infantil.  

 

Tabla 12: Efecto del Empoderamiento Femenino sobre la desnutrición crónica  
 

  MCO MC2E 

 VARIABLES Desnutrición crónica Desnutrición crónica 

    

Var de 

interés 

Empoderamiento 

Femenino 

-0.0109*** -0.0347 

(0.0019) (0.0237) 

 Constante 0 .295** 0.298*** 

  (0.0179) (0.0144) 
 Controles Si Si 

Efectos fijos Año Si Si 
 Departamento Si Si 

    

 Observaciones 48,586 48,586 

Errores estándares robustos entre paréntesis a nivel de clúster departamental. Se incluyen 
como controles características de niño, del hogar, la mujer y su pareja efectos fijos 

temporales y departamentales. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 
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Se analizan ahora los resultados obtenidos en variables instrumentales. Estos aparecen en 

la columna 3 de las tablas 11,12 y 13; muestran que el efecto causal del empoderamiento 

femenino es significante sobre la desnutrición aguda y global, pero no sobre la desnutric ión 

crónica. No obstante, el hallazgo es consistente con la hipótesis inicial: mayor 

empoderamiento femenino, presupone menores niveles de desnutrición en infantes. De 

manera que el empoderamiento es una variable determinante del estado de nutrición infantil.  

 

En particular, los resultados indican que el aumento en una desviación estándar en 

términos de empoderamiento femenino disminuye  en 3.52 puntos porcentuales (pp)  la 

probabilidad de que un niño esté en estado de desnutrición aguda, y en 5.95 pp la probabilidad 

de que un niño esté en estado de desnutrición global. Es decir, existe una probabilidad menor 

de que los niños padezcan desnutrición con mujeres empoderadas. 

 

Tabla 13: Efecto del Empoderamiento Femenino sobre la desnutrición global. 

  MCO MC2E 

 VARIABLES Desnutrición global Desnutrición global 

    

Variable de 

interés 

Empoderamiento 
Femenino 

-0.00125* -0.0595*** 

(0.00114) (0.0138) 

 Constante 0.0816*** 0.0886*** 

 
 (0.010) (0.00841) 

Controles Si Si 

Efectos fijos Departamento Si Si 

 Año Si Si 

    

 Observaciones 48,586 48,586 

Errores estándares robustos entre paréntesis a nivel de clúster departamental. Se incluyen 
como controles características de niño, del hogar, la mujer y su pareja, efectos fijos 

temporales y departamentales. 

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

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 

 

Para facilitar el entendimiento de los resultados en términos más sencillo se separa la 

muestra en percentiles para determinar cuál es el cambio en el índice de empoderamiento 

entre mujeres. La tabla 14 recoge en la columna 2 la variación entre el percentil 10 y 90, 25 
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y 50 y 50 y 75 en la distribución del índice de empoderamiento. Las tres columnas siguientes 

calculan el efecto del cambio entre estos percentiles en la distribución de empoderamiento 

sobre los tipos de desnutrición. En general, se concluye que a mayor nivel de 

empoderamiento, la desnutrición disminuye. 

   

La tabla 14 indica que la diferencia en el índice de empoderamiento entre una mujer en el 

percentil 10 y una en el percentil 90 es de 2.19. Interpretando el efecto causal se tiene que el 

paso de una mujer del percentil 10 (menor poder) al percentil 90 (mayor poder) genera, 

respectivamente, una disminución sobre desnutrición aguda, crónica y global en 7.7 pp y 7.6 

pp y 13 pp. Así mismo, una mujer que se mueva en la distribución del índice del percentil 25 

al 50, la desnutrición cae entre cae entre 0.08pp y 1.3pp.  

 

Tabla 14: Variación entre percentiles y efecto del empoderamiento sobre los tipos de 

desnutrición. 

  
Percentiles  ∆𝑷𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍 Desnutr. 

aguda 
Desnutr. 

crónica 
Desnutr. 

global 

Empoderamiento 
Femenino 

10-90 2.19 -0,077  -0,076  -0,130  

25-50 0.22 -0,008  -0,008  -0,013  

50-75 0.28 -0,010  -0,010  -0,017  

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 

 

En los resultados anteriores, se excluye la variable de control que mide si el niño asiste a 

comedores infantiles porque reduce la muestra en más del 50%. No obstante, esta se tiene en 

cuenta para el análisis de robustez (Ver anexo 4) y no altera los resultados obtenidos. Los 

resultados al incluirla, mantienen el efecto a favor del empoderamiento femenino siendo 

significativos para los tres tipos de desnutrición, pero dan muestra de una reducción del efecto 

sobre la desnutrición aguda y global, en comparación de los expuestos previamente. Se 

observa que el empoderamiento reduce la desnutrición aguda, crónica y global en 1.27pp, 

13.10 pp y 4.96 pp. 

 

5.3 CANALES DE INFLUENCIA DEL EMPODERAMIENTO EN LA 

NUTRICIÓN INFANTIL 

 

Previamente, se discutió que existen mecanismos diferentes por medio de los cuales el 

empoderamiento femenino puede contribuir a un mejor estado de salud en los niños;  
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contribución que puede diferir entre mujeres más empoderadas que otras.  Con el fin de 

identificar cuáles son los canales de influencia del empoderamiento en el estado nutriciona l, 

en esta sección se evalúa, si el empoderamiento femenino tiene efecto sobre algunas de las 

prácticas de cuidado asociadas a disminuir los niveles de desnutrición con base en variables 

instrumentales.   

 

La ENDS realizada en Colombia los años 2000, 2005 y 2010, incluye información sobre  

los hábitos saludables y de higiene que tiene la mujer, y la atención y los cuidados 

alimenticios que esta le brinda al niño. Basados en la revisión de literatura, se eligen las 

siguientes preguntas para analizar los canales de influencia del empoderamiento (entre 

paréntesis el mecanismo de acción al que pertenece) en la nutrición: 

   

 Si la mujer recibió capacitación sobre la práctica de la lactancia materna. (Prácticas 

de cuidado infantil). 

 Si la mujer acostumbra a lavarse las manos inmediatamente después de que limpia a 

su niño (Prácticas de cuidado infantil). 

 Si uno de los niños llegara a estar seriamente enfermo, podría la mujer decidir por sí 

misma si el niño debe ser llevado a tratamiento médico (Control sobre los recursos 

del hogar) 

 El hijo de la mujer recibió alguna vacuna para protegerlo contra las enfermedades, 

incluyendo vacunas recibidas en días de campaña de vacunación (Prácticas de 

cuidado infantil). 

 

5.3.1 MECANISNOS DE ACCIÓN DEL EMPODERAMIENTO FEMENINO  

 

Partiendo de la hipótesis de que es posible que mujeres más empoderadas que otras sean 

sistemáticamente diferentes debido a prácticas de cuidado, higiene y alimentación que al 

tiempo pueden estar correlacionadas con la variable de nutrición infantil, se estima el efecto 

del empoderamiento teniendo en cuenta el método de variables instrumentales.  La tabla 15 

muestra las regresiones realizadas para estimar el efecto del empoderamiento femenino sobre 

tales prácticas.  El modelo a estimar es el siguiente: 

 

𝑦∗
𝑖𝑑𝑡

=  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑚𝑝𝑖𝑑𝑡 + 𝛽2𝑋′
𝑖𝑡 + 𝑓𝑑 + 𝑓𝑡 + 𝑒𝑖𝑑𝑡                           (3) 
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Donde:  

𝑦∗
𝑖𝑑𝑡

 es el canal de influencia que se quiere medir. 

𝐸𝑚𝑝𝑖𝑑𝑡, corresponde al índice de empoderamiento femenino estandarizado y 𝛽1 el 

coeficiente de interés que acompaña a la variable. 

𝑋′
𝑖𝑡  es el vector de características observadas específicas a cada individuo que buscan 

controlar por características de la mujer, su pareja y del infante 

𝑓𝑑,  son los efectos fijos de departamentos  

𝑓𝑡 ,  , referencia los efectos fijos de año 

𝑒𝑖𝑑𝑡 , es el término de error de la ecuación.  

 
La primera etapa es: 

       𝐸𝑚𝑝𝑖𝑑𝑡 =∝0+∝1 𝑋′
𝑖𝑡 +∝2 𝐴𝑠𝑎𝑚𝑑𝑡 + ∝3 𝐶𝑎𝑚𝑑𝑡 + 𝑓𝑑 + 𝑓𝑡 + 𝑢𝑖𝑑𝑡             (4) 

Siendo: 

𝐴𝑠𝑎𝑚𝑑𝑡: el porcentaje de mujeres electas en la asamblea departamental  

𝐶𝑎𝑚𝑑𝑡: el porcentaje de mujeres electas en la cámara de representantes en su 

circunscripción departamental.  

𝑢𝑖𝑑𝑡:  el termino de error. 

 

Los resultados sugieren que las variables si la mujer se capacitó sobre cómo amamanta r 

al bebé, si la mujer está pendiente de lavarse las manos después de limpiar al menor, de 

llevarlo al médico en caso de estar enfermo y estar pendiente de las vacunas que necesita el 

niño, están asociadas al empoderamiento femenino (ver tabla 15), independientemente de las 

características del niño, del hogar, la mujer y su pareja. La existencia de estos efectos muestra 

una diferencia marcada entre mujeres más empoderadas de mujeres con menor influencia en 

el hogar respecto a los cuidados que se deben tener con el menor para garantizarle un estado 

de nutrición adecuado.  

 

Para que un niño tenga un crecimiento y desarrollo sano, necesita tener una dieta 

balanceada que le otorgue los nutrientes necesarios durante los primeros años de vida. Una 

de las prácticas alimenticias esenciales para evitar problemas nutricionales es la lactancia.  

Un aspecto de los múltiples que puede contribuir a la preparación de la futura  madre para 

alimentar a su niño es prepararse sobre el tema, conocer cuándo se debe iniciar, de qué forma 
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y la temporalidad. Los resultados obtenidos muestran que la probabilidad de recibir 

capacitación sobre la lactancia materna es de 11.3 pp entre mujeres más empoderadas que 

otras.  

 

El hecho de que se observe un efecto positivo del empoderamiento femenino sobre la 

lactancia materna sugiere que las mujeres son conscientes de la necesidad de conocer por 

medio de distintas fuentes las prácticas correctas para amamantar a un bebé. Lo que resalta 

la importancia de intervenciones que permitan el diseño de políticas que brinden  informac ión 

y aseguren las condiciones que se requieren para que la mujer durante el embarazo adquiera 

una dieta variada y los suplementos nutricionales necesarios. Esto contribuirá, no sólo en el 

peso al nacer del menor, sino que también puede ayudar  a garantizar la producción y 

secreción de la cantidad adecuada de leche materna.  

 

Tabla 15: Efecto del empoderamiento femenino sobre prácticas de cuidado infantil 
 

VARIABLES 

Podría sólo 

la mujer 

decidir si 

llevar al 

médico al 

niño 

Si la mujer lava 

sus manos 

inmediatamente 

después de que 

limpia a su niño 

 

El hijo de la 

mujer recibió 

alguna vacuna 

para protegerlo 

contra las 

enfermedades 

Si la mujer 

recibió 

capacitación 

sobre 

lactancia 

materna 

     
Índice de 

Empoderamiento 

Femenino 

0.0206** 0.121*** -0.0371* 0.113** 

(0.00997) (0.0315) (0.0225) (0.0551) 

Constante 
0.848*** 0.863*** 0.631*** 0.220*** 
(0.00609) (0.0116) (0.0190) (0.0308) 

Controles Si Si Si Si 

Efecto fijo año Si Si Si Si 
Efecto fijo dptal Si Si Si Si 

     

Observaciones 48,586 43,046 11,689 28,028 

Errores estándares robustos entre paréntesis a nivel de clúster departamental. Se incluyen 

efectos fijos temporales y departamentales. Y como controles características de niño, del 
hogar, la mujer y su pareja. 

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

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 
 

Otros canales afectados positivamente por el empoderamiento femenino son: si la mujer 

lava sus manos después de limpiar al niño y si es ella quien decide llevarlo al médico en caso 
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de estar gravemente enfermo. Estas prácticas están relacionadas con cuidados de higiene y 

atención por parte de la mujer para con el menor. En cuanto a la primera, el empoderamiento 

femenino aumenta la probabilidad en 12.1 pp y en 2.06 pp, la segunda.  

 

Lavar las manos después de limpiar al niño está relacionado con la preparación de 

alimentos y lactancia. Este resultado indica el cuidado que tienen las mujeres en esta práctica 

de higiene La importancia de esta práctica, como mecanismo afectado por el 

empoderamiento, evita situaciones de riesgo nutricional que pueden terminar en episodios de 

diarreas en los infantes. 

 

Si bien, el hecho de que la mujer pueda decidir llevar al niño al médico en caso de estar 

gravemente enfermo, está relacionado al tiempo con autonomía femenina, se realiza esta 

estimación para comprobar que bajo situaciones extremas la mujer tiene cierto poder para 

decidir cuál es la mejor decisión para preservar la vida del niño.  Es importante anotar que 

esta decisión depende también del control de los recursos que tenga la mujer sobre el hogar. 

Por tanto, teniendo en cuenta que empoderamiento femenino hace referencia a la posibilidad 

que tiene la mujer para tomar decisiones en pro de la nutrición infantil sin depender de otra 

persona, en términos de oportunidad de intervención de política se hace necesario pensar en 

el principal cuidador del infante. De manera que pueda ser él quien en caso de ausencia 

materna pueda brindar la atención necesaria que requiere el menor. 

 

Existen numerosas formas a través de las cuales la toma de decisiones femeninas puede 

estar asociada a un mejor estado de salud. Estos resultados, hasta el momento, ponen en 

evidencia comportamientos como higiene y alimentación. No obstante, la vacunación, como 

otro de los canales evaluados, es afectada por el empoderamiento femenino pero el efecto no 

es positivo; el empoderamiento femenino está relacionado negativamente con la probabilidad 

de que una mujer esté pendiente de que su hijo reciba las vacunas necesarias para protegerlo 

contra las enfermedades, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

La vacunación, como una estrategia para hacer frente al contagio de enfermedades y 

estimular el sistema inmune de los infantes, se esperaría que estuviera influenc iado 

directamente con la capacidad que tiene la mujer para tomar decisiones dentro del hogar. No 

es fácil explicar a que puede obedecer este resultado. Si bien, investigaciones recientes 
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realizadas por MacDonald & SAGE (2015) consideran que existen factores contextua les, 

personales y relacionados directamente con la vacunación que causan inseguridad a la hora 

de tomar la decisión de vacunarse o vacunar a sus hijos, también es posible pensar que  las 

mujeres más empoderadas en comunidades pobres, condicional en sus condiciones de 

ingresos y de conocimiento, podrían estar en mejor capacidad de controlar los aspectos 

culturales que podrían impedir la vacunación en su niño. 

 

Ahora, si se tiene en cuenta que existe un plan de vacunación obligatorio para los menores 

durante sus primeros años de vida que debe cumplirse, es posible que las personas duden de 

la vacunación porque no confíen en la eficacia y seguridad de las vacunas y/o el sistema de 

salud. WHO (2013) identifica los determinantes de la vacilación a la vacunación. No obstante 

debido a que no se cuenta con datos para controlar por estos aspectos, se recomienda en 

investigaciones futuras estudiar más a fondo la relación entre el empoderamiento femenino 

y la vacunación, controlando por variables que tengan influencia sobre la vacilación de la 

vacunación en infantes. 

 

Para concluir, aunque el resultado del análisis de canales es mixto, estos resultados 

reportan diferencias entre mujeres empoderadas y mujeres con menor autonomía que marcan 

una diferencia significativa en el estado nutricional infantil, lo que permite considerar al 

empoderamiento femenino como una variable determinante de la nutrición infantil. Los 

resultados indican que el empoderamiento femenino tiene efecto sobre prácticas de higiene 

y cuidado, sin embargo sería arriesgado decir que existe un efecto total a favor de esta 

variable debido a la inexistencia de efectos positivos sobre la vacunación y la nulidad de los 

efectos en medidas de salud materna que se encuentran en el anexo 5.  

 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este artículo analizó si el empoderamiento femenino medido a través de la influencia de 

la mujer en la toma de decisiones en el hogar tiene efecto causal sobre el estado nutriciona l 

de los niños menores de 5 años en Colombia. En particular se encontró que cuando no se 

controla por la asistencia del niño a los comedores infantiles, el empoderamiento tiene efecto 
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negativo sobre la desnutrición crónica pero no es significativo. Este resultado es sorprendente 

porque no coincide con la literatura que indica relación significativa entre estas dos variables.   

 

Los resultados en materia de las otras dos medidas de desnutrición analizadas, son 

coherentes e indican que existe un efecto negativo sobre la desnutrición global y la 

desnutrición aguda de 3,52 pp y 5,95 pp, respectivamente, sin controlar por la asistencia del 

niño al comedor infantil. Es decir, se encontró que  a mayor empoderamiento,  menor nivel 

de desnutrición. Estos resultados están asociados con  la influencia que ejerce la mujer a la 

hora de tomar decisiones en el hogar, decisiones relacionadas con temas domésticos y 

personales las cuales favorecen el estado nutricional en los niños.  

 

Entender los canales por medio de los cuales el empoderamiento femenino tiene efecto 

en la nutrición infantil, ayuda a diseñar políticas públicas efectivas de prevención y atención 

a los niños que se encuentran en riesgo de desnutrición. Los resultados en materia de los 

mecanismos muestran efectos positivos del empoderamiento sobre si la mujer recibió 

capacitación sobre lactancia materna y si acostumbra a lavarse las manos después de limp iar 

al niño.  Esto sugiere seguir potenciando estos factores a través de la promoción y defensa de 

la práctica de amamantamiento y la promoción de campañas que den a conocer el beneficio 

que tiene el lavado de mano en las mujeres para la preparación de alimentos y al alimentar al 

infante. Esto como medidas de acción que conducen a mejores resultados de salud y 

provienen de comportamientos cotidianos que las mujeres deben tener en cuenta para el 

cuidado del niño. 

  

Resultados adicionales indican también un efecto positivo del empoderamiento sobre si 

la mujer toma decisiones para llevar al niño al médico en caso de estar enfermo. Este es un 

resultado esperado debido a que el canal es una situación donde la mujer puede tener 

autonomía o no para decidir. Sin embargo, en términos de política implica pensar en el 

cuidador principal del infante a quienes se les delega la responsabilidad de cuidado cuando 

la madre se encuentra por fuera del hogar. De manera que el cuidador principal debe conocer 

circunstancias especiales que les ayuden a identificar cuando deben y a qué lugares deben 

trasladar a los niños a organismos de salud como medida preventiva. 
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En este sentido, teniendo en cuenta que existen una serie de factores relevantes que 

potencializan el efecto del empoderamiento femenino sobre la nutrición infantil es 

recomendable revisar los lineamientos de los programas relacionados con la política de 

equidad de género del país y nutrición infantil. Esto con el fin de diseñar políticas 

complementarias que mientras fortalecen la autonomía femenina, redundan en beneficio para 

el niño. 

 

Una forma de fortalecer el empoderamiento femenino es por medio del aumento de la 

participación laboral y disminución de la discriminación salarial en el mercado laboral. Esto 

contribuirá a fortalecer la autonomía económica en las mujeres lo cual beneficia el nivel de 

calidad de vida de ella y su familia. Así como también incentivando a las mujeres 

representantes en esferas políticas a participar en la creación de iniciativas y proyectos que 

promuevan la medición del impacto del trabajo doméstico y reproductivo y contribuyan al 

aumento del capital social mejorando el bienestar general de la sociedad. 

 

Otro aspecto importante y que se debe incluir como parte de los ejes de la política de 

equidad de género pues puede tener repercusiones en la nutrición infantil, es el poder de 

negociación del género en el hogar. Si bien, este es un punto susceptible de trabajar, se 

recomienda realizar un estudio que permita diagnosticar cuáles son las  narrativas que se 

cuentan hombres y mujeres sobre su rol en el hogar.  Para que a partir de este, se pueda:  

 

1. Renegociar socialmente el hecho de que la mujer ya no sólo está en capacidad de 

realizar las labores domésticas y reproductivas del hogar sino también por fuera de 

este, de modo que se le permita tomar decisiones que tengan mayor potencial de 

transformación y rompan con la perspectiva tradicional jerarquizada de género donde 

el hombre es el jefe del hogar y quien tiene la última palabra.  

2. Realizar pequeñas intervenciones de ensayo y error que permitan conocer cuáles son 

los puntos de contacto que el gobierno, e incluso empresas privadas puede intervenir 

para transformar los roles de género y las labores del hogar.   

3. Identificar medios de influencia públicos y privados para incentivar las discusiones 

de roles dentro y fuera del hogar. Esto con el fin de llegar a las futuras generaciones  
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tomen decisiones y repartan equitativamente entre el hombre y la mujer las tareas en 

el hogar.  

 

El gobierno ha enfocado sus esfuerzos en reducir las cifras de desnutrición. Sin embargo, 

el tema de empoderamiento femenino, el cual ha orientado a las mujeres a participar 

activamente en la vida económica y laboral, ha generado una brecha importante entre el 

tiempo dedicado al cuidado infantil desde los primeros años de vida y el tiempo dedicado a 

su interacción en distintos niveles de la sociedad civil.  Lograr disminuir la desnutrición en 

Colombia implica garantizar igualdad de condiciones a hombres y mujeres en temas que 

conciernen a la responsabilidad de las labores del hogar y cuidado infantil. Esto con el fin de 

ir cerrando con el tiempo las brechas de la desigualdad de género.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: Estadísticas descriptivas por año de las variables dependientes para el total de la 

muestra. 

 

Tabla 1: Estadísticas descriptivas por año para los tres tipos de desnutrición.  

 

Año Variable Observaciones Media Desviación Estándar 

2000 

Desnutrición aguda 12,593 0.0089 0.094 

Desnutrición crónica 12,593 0.192 0.394 

Desnutrición global 12,593 0.051 0.197 

2004 

Desnutrición aguda 2,159 0.018 0.134 

Desnutrición crónica 2,159 0.183 0.386 

Desnutrición global 2,159 0.053 0.224 

2005 

Desnutrición aguda 7,411 0.022 0.147 

Desnutrición crónica 7,411 0.152 0.359 

Desnutrición global 7,411 0.051 0.220 

2009 

Desnutrición aguda 4,057 0.009 0.095 

Desnutrición crónica 4,057 0.126 0.331 

Desnutrición global 4,057 0.029 0.170 

2010 

Desnutrición aguda 45,074 0.009 0.096 

Desnutrición crónica 45,074 0.176 0.381 

Desnutrición global 45,074 0.042 0.199 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 
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ANEXO 2: Resultados del análisis de correspondencias múltiples 

 

Tabla 1: Estadísticas generales 

  Muestra 48,586 
  Inercia total 0.427 

  Número de ejes 2 

Dimensiones Inercia principal Porcentaje Porcentaje acumulado 

Dim 1 0.244 57.28 57.28 
Dim 2 0.099 23.12 80.40 
Dim 3 0.058 13.52 93.92 

Total 0.427 100.00  

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010).   
 

Tabla 2: Estadísticas por categorías  

  General Dimensión 1 Dimensión 2 

  Masa Calidad % Inercia Coord Sqcorr Contrib Coord Sqcorr Contrib 

Cuidados propios en salud Sólo mujer 0.145 0.122 0.005 0.051 0.041   0.000 -0.113 0.081 
 

0.002 
 

Ambos 0.029 0.746 0.019 -0.631 0.348 0.011 
 

-1.061 0.397 
 

0.032 

Sólo pareja 0.020 0.878 0.029 -0.375 0.057 0.003 2.241 0.821 0.101 

Otro 0.007 1.120 0.026 2.758 1.118 0.050 0.204 0.002 0.000 

Compras largo plazo Sólo mujer 0.042 0.016 0.037 -0.073 0.003 0.000 0.216 0.012 0.002 
Ambos 0.085 0.812 0.051 -0.592 0.337 0.030 -1.106 0.475 

 

0.104 

Sólo pareja 0.050 0.811 0.054 -0.400 0.085 0.008 1.841 

 

0.726 0.169 

Otro 0.024 0.898 0.145 3.100 0.895 0.227 -0.278 0.003 0.002 
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Necesidades diarias Sólo mujer 0.077 0.071 0.033 -0.216 0.063 0.004 0.117 0.008 0.001 
Ambos 0.064 0.724 0.055 -0.674 0.300 0.029 -1.263 0.425 0.102 
Sólo pareja 0.035 0.756 0.058 -0.414 0.059 0.006 2.232 0.697 0.176 

Otro 0.023 0.886 0.152 3.163 0.883 0.235 -0.309 0.003 0.002 

Visita a familiares Sólo mujer 0.058 0.121 0.021 0.230 0.084 0.003 0.244 0.038 0.003 
Ambos 0.095 0.881 0.037 -0.609 0.544 0.035 -0.754 0.337 0.054 

Sólo pareja 0.026 0.918 0.039 -0.347 0.047 0.003 2.351 0.871 0.145 
Otro 0.020 1.007 0.081 2.659 1.004 0.143 -0.206 0.002 0.001 

Qué cocinar Sólo mujer 0.138 0.791 0.016 -0.392 0.766 0.021 0.112 0.025 0.002 
Ambos 0.024 0.798 0.019 -0.759 0.410 0.014 -1.164 0.389 0.032 

Sólo pareja 0.006 0.923 0.018 -0.466 0.045 0.001 3.248 0.878 0.067 
Otro 0.032 0.963 0.105 2.347 0.958 0.176 -0.262 0.005 0.002 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010). 
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ANEXO 3: Resultados del efecto del empoderamiento femenino sobre los distintos tipos 

de desnutrición, incluyendo los resultados de las variables de control.  

 

Tabla 1: Resultados del efecto de empoderamiento femenino sobre desnutrición aguda  

 
  MCO MC2E 

 VARIABLES 
Desnutrición 

aguda 

Desnutrición 

aguda 

    

Variable de interés 
Empoderamiento 

Femenino 

-0.00334* -0.0352*** 

(0.000616) (0.00763) 

Características del 

niño 

Edad (meses) -0.000273*** -0.000404*** 
 (4.03e-05) (4.12e-05) 

Sexo 0.00171 0.00175* 
 (0.00112) (0.00100) 

Enfermedad 
Diarreica Aguda 

0.00199 0.00304* 
(0.00185) (0.00156) 

Características de 

la pareja 

Edad (años) -1.94e-05 -0.000339*** 

 (9.20e-05) (0.000103) 
Nivel de Edu. máx.: 

Básica Primaria -0.0108*** -0.0142*** 
 (0.00337) (0.00239) 

Nivel de Edu. máx.: 

Básica Secundaria 

-0.0136*** -0.0128*** 

(0.00352) (0.00244) 
Nivel de Edu. máx.: 

Educación Superior 

-0.0148*** -0.0122*** 

(0.00383) (0.00312) 

Características de 

la mujer 

Nivel de Edu. máx.: 
Básica Primaria 

-0.0188*** -0.0201*** 
(0.00559) (0.00294) 

Nivel de Educación 
máxima: Básica 

Secundaria 

-0.0195*** -0.0159*** 

(0.00567) (0.00314) 
Nivel de Edu. máx.: 
Educación Superior 

-0.0212*** -0.0157*** 
(0.00589) (0.00370) 

Edad (años) 0.000296*** -0.000528*** 
 (0.000102) (0.000202) 

Características del 

hogar 

Número de 
miembros en el 

hogar -0.000221 0.00500*** 

 (0.000276) (0.00114) 
Riqueza del hogar -0.000712 -0.000542 

 (0.000479) (0.000453) 
Zona 0.00328** 0.00559*** 

  (0.00128) (0.00127) 

Efectos fijos 
Año Si  Si 

Departamento Si Si 
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 Constante 0.0422*** 0.0464*** 

  (0.00807) (0.00464) 
    

 Observaciones 48,586 48,586 
Errores estándares robustos a nivel de clúster entre paréntesis 

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

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 

 

Tabla 2: Resultados del efecto de empoderamiento femenino sobre desnutrición crónica  

 
 

 MCO MC2E 

 VARIABLES 
Desnutrición 

crónica 

Desnutrición 

crónica 

    

Variable de interés 
Empoderamiento 

Femenino 
-0.0109*** -0.0347 

(0.00192) (0.0237) 

Características del 

niño 

Edad (meses) 0.000608*** 0.000521*** 
 (0.000105) (0.000128) 

Sexo 0.0197*** 0.0198*** 

 (0.00362) (0.00311) 
Enfermedad 

Diarreica Aguda 

0.0238*** 0.0245*** 

(0.00591) (0.00483) 

Características de 

la pareja 

Edad (años) -0.000100 -0.000315 
 (0.000282) (0.000321) 

Nivel de Edu. máx.: 
Básica Primaria -0.0396*** -0.0419*** 

 (0.00958) (0.00743) 

Nivel de Edu. máx.: 
Básica Secundaria 

-0.0560*** -0.0555*** 

(0.00984) (0.00758) 
Nivel de Edu. máx.: 

Educación Superior 

-0.0704*** -0.0686*** 

(0.0110) (0.00968) 

Características de 

la mujer 

Nivel de Edu. máx.: 
Básica Primaria 

-0.0734*** -0.0743*** 

(0.0129) (0.00912) 

Nivel de Educación 
máxima: Básica 

Secundaria 

-0.129*** -0.127*** 

(0.0130) (0.00973) 
Nivel de Edu. máx.: 

Educación Superior 

-0.160*** -0.156*** 

(0.0135) (0.0115) 
Edad (años) -0.00231*** -0.00286*** 

 (0.000359) (0.000626) 

Características del 

hogar 

Número de 
miembros en el 

hogar 

0.00847*** 0.0120*** 

(0.000894) (0.00355) 
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Riqueza del hogar 0.00937*** 0.00948*** 
 (0.00180) (0.00141) 

Zona -0.0338*** -0.0323*** 
  (0.00422) (0.00394) 

Efectos fijos 
Año Si Si 

Departamento Si Si 
 Constante 0.295*** 0.298*** 
  (0.0179) (0.0144) 

    
 Observaciones 48,586 48,586 

Errores estándares robustos a nivel de clúster entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 

 

 
Tabla 3: Resultados del efecto de empoderamiento femenino sobre desnutrición global. 

 

 
 MCO MC2E 

 VARIABLES 
Desnutrición 

global 

Desnutrición 

global 

    

Variable de interés 
Empoderamiento 

Femenino 

-0.00125* -0.0595*** 

(0.00114) (0.0138) 

Características del 

niño 

Edad (meses) 0.000159*** -5.51e-05 
 (6.12e-05) (7.47e-05) 

Sexo 0.00568*** 0.00575*** 

 (0.00202) (0.00181) 

Enfermedad 
Diarreica Aguda 

0.0139*** 0.0156*** 
(0.00346) (0.00282) 

Características de 

la pareja 

Edad (años) -0.000353** -0.000877*** 

 (0.000160) (0.000187) 
Nivel de Edu. máx.: 

Básica Primaria -0.0231*** -0.0286*** 
 (0.00564) (0.00433) 

Nivel de Edu. máx.: 

Básica Secundaria 

-0.0241*** -0.0228*** 

(0.00573) (0.00442) 

Nivel de Edu. máx.: 
Educación Superior 

-0.0381*** -0.0338*** 
(0.00602) (0.00565) 

Características de 

la mujer 

Nivel de Edu. máx.: 
Básica Primaria 

-0.0242*** -0.0263*** 

(0.00814) (0.00532) 

Nivel de Educación 
máxima: Básica 

Secundaria 

-0.0327*** -0.0268*** 

(0.00813) (0.00568) 
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Nivel de Edu. máx.: 
Educación Superior 

-0.0397*** -0.0306*** 
(0.00841) (0.00670) 

Edad (años) 0.000120 -0.00123*** 
 (0.000202) (0.000365) 

Características del 

hogar 

Número de 
miembros en el 

hogar 

0.00335*** 0.0119*** 

(0.000500) (0.00207) 
Riqueza del hogar 0.00344*** 0.00372*** 

 (0.000995) (0.000820) 

Zona -0.0119*** -0.00814*** 
  (0.00239) (0.00230) 

Efectos fijos 
Año Si Si 

Departamento Si Si 
 Constante 0.0816*** 0.0886*** 

  (0.0107) (0.00841) 

    
 Observaciones 48,586 48,586 

Errores estándares robustos a nivel de clúster entre paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 
 

ANEXO 4: Análisis de robustez 

Tabla 1: Poder de predicción del instrumento: mujeres electas a la asamblea. 

Variable Muestra 
Estadístico 

F 

R2 

Parcial 

de Shea 

R2 

Parcial 
P-value 

Índice de Empoderamiento 

Femenino 
 

33,117 26.90 0.0016 0.0016 0.000 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS 2000, 2005 y 2010 
 

Tabla 2: Robustez de los resultados al incluir como control la asistencia del niño a los 
comedores infantiles. 

     

 VARIABLES 
Desnutrición 

aguda 

Desnutrición 

crónica 

Desnutrición 

global 

     
Variable de 

interés 

Empoderamiento 

Femenino 
-0.0128* -0.131*** -0.0497* 

  (0.00803) (0.0367) (0.0285) 

Características 

del niño 

Edad (meses) -0.000355*** -0.000490*** -0.000332** 

 (4.78e-05) (0.000188) (0.000133) 
Sexo 0.000995 0.0196*** 0.00261 

 (0.00113) (0.00376) (0.00210) 
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Enfermedad Diarreica 
Aguda 0.00190 0.0323*** 0.0133*** 

 (0.00178) (0.00593) (0.00333) 
Comedores infantil 0.00322 -0.00541 0.00514 

 (0.00246) (0.00816) (0.00467) 

Características 

de la pareja 

Edad (años) -0.000406*** -0.00153*** -0.00131*** 

 (0.000116) (0.000475) (0.000331) 
Nivel de Edu. máx.: 

Básica Primaria 
-0.0183*** -0.0635*** -0.0362*** 

 (0.00264) (0.00891) (0.00518) 
Nivel de Edu. máx.: 
Básica Secundaria 

-0.0199*** -0.0671*** -0.0321*** 

 (0.00276) (0.00921) (0.00520) 
Nivel de Edu. máx.: 
Educación Superior 

-0.0200*** -0.0716*** -0.0440*** 

Características 

de la mujer 

 (0.00348) (0.0119) (0.00695) 
Nivel de Edu. máx.: 

Básica Primaria 
-0.0318*** -0.0622*** -0.0252*** 

 (0.00362) (0.0123) (0.00691) 
Nivel de Educación 

máxima: Básica 
Secundaria 

-0.0322*** -0.0930*** -0.0273*** 

 (0.00406) (0.0147) (0.00912) 

Nivel de Edu: 
Superior 

-0.0326*** -0.112*** -0.0307*** 

 (0.00460) (0.0168) (0.0105) 

Edad (años) 7.42e-05 -0.00455*** -0.000499 
 (0.000240) (0.00102) (0.000770) 

Características 

del hogar 

Número de miembros 
en el hogar 

0.00174 0.0270*** 0.0104** 

 (0.00141) (0.00642) (0.00496) 

Riqueza del hogar -0.000553 0.0127*** 0.00654*** 
 (0.000673) (0.00253) (0.00156) 

Zona 0.00451*** -0.0230*** -0.0104*** 
  (0.00138) (0.00479) (0.00277) 

 
Constante 0.0719*** 0.2883*** 0.1226*** 

 (0.00531) (0.0187) (0.0101) 

Efectos fijos Año Si Si Si 
 Departamento Si Si Si 

     
 Observaciones 33,117 33,117 33,117 
     
Errores estándares robustos a nivel de clúster en paréntesis 

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

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 
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ANEXO 5: Resultados del efecto de empoderamiento sobre canales de nutrición materna. 

VARIABLES 

En control prenatal 

se le detectó anemia 

a la mujer 

 

En control prenatal 

se le detectó bajo 

peso a la mujer 

 

En control prenatal 

se le detectó sobre 

peso a la mujer 

 

Empoderamiento 

Femenino 

-0.0836 -0.0720 -0.0514 

(0.0773) (0.102) (0.193) 
Constante 0.421*** 0.512*** 0.413*** 

 (0.106) (0.116) (0.138) 
Controles Si Si Si 

Efecto fijo año Si Si Si 
Efecto fijo Dptal Si Si Si 

    
Observaciones 1,335 1,335 1,335 

Errores estándares robustos entre paréntesis a nivel de clúster. Se incluyen efectos fijos 
temporales y departamentales. Y como controles características de niño, del hogar, la 

mujer y su pareja. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos de la autora con base en la ENDS Colombia (2000, 2005 y 2010) 
 

ANEXO 6. Empoderamiento Femenino. 

 

Empoderamiento es un concepto multidimensional; referenciado en la literatura como 

autonomía, poder, o status, por mencionar los más relevantes. Estos términos no tienen 

delimitaciones entre sí, su uso y definición dependen del contexto, el autor o las 

circunstancias. Por ejemplo, Malhotra et.al (2002) destaca que Mason (1998) y Mason & 

Smith (2000) utilizan empoderamiento y autonomía como sinónimos, a diferencia de autores 

como Malhotra and Mark (1997), Govindasamy and Malhotra (1996) y Kabeer (1998) que 

no los consideran equivalentes. Otros como Sen and Batliwal (2000) diferencian entre status 

y poder. Para estos el primero connota los niveles dentro de una jerarquía, mientras que el 

segundo implica relaciones que al tiempo regulan el status. En este documento los términos 

empoderamiento y autonomía se usarán sin distinción alguna. 
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El concepto de empoderamiento se enmarca primordialmente en la toma de decisiones 

donde el individuo es el agente. Dyson  & Moore (1983), destacados por ser los primeros en 

hablar sobre autonomía femenina en su trabajo sobre diferencias regionales en el 

comportamiento demográfico de los habitantes de la India, entienden autonomía como: “la 

capacidad de influir y tomar decisiones con respecto a asuntos personales y domésticos” 

(Dyson & Moore, 1983 p. 46). Sin apartarse mucho de esta definición, el Narayan (2002) 

concibe el empoderamiento como la forma en la que el individuo usa sus capacidades para 

actuar y decidir en su diario vivir. Así mismo, Kabeer (2001) define empoderamiento como: 

“la expansión de la capacidad de las personas para tomar decisiones estratégicas de vida en 

un contexto donde tal capacidad fue negada previamente”.  

 

El empoderamiento se precisa también como un proceso. En términos generales, en 

cuánto a esta definición se refiere, el empoderamiento femenino proporciona resultados 

distintos para cada individuo basados en su contexto y experiencia, en el poder y el acceso a 

recursos para lograr bienestar individual y familiar. Alsop et.al (2006) lo definen como “el 

proceso de mejorar la capacidad del individuo para tomar decisiones eficaces, es decir, 

aquellas que logran transformar en  acciones un resultados deseado” (Alsop, et.al, 2006, 

p.10).  

 
En este documento, el uso del término que se empleó según Dyson & Moore (1983). La 

razón para esta elección se basó en que el análisis de este estudio se limita a un nivel micro, 

el cual comprende el empoderamiento femenino en las relaciones dentro del hogar para 

examinar el comportamiento que a menudo tienen las mujeres en dimensiones relacionadas 

con la educación, salud, ingresos, y decisiones cotidianas en las áreas del territorio nacional. 

Es decir, se entendió empoderamiento desde una perspectiva donde la mujer es capaz de 

tomar decisiones sobre asuntos personales y domésticos independientemente de la autoridad 

que otros puedan imponer.  
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