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[reportaje: Guajira]

La crisis en La Guajira continúa. El hambre que pasan sus niños, 
similar a la que se vive en Ruanda o Etiopía, condena cada día a 
esta región a una espiral de pobreza. Cada niño que pasa hambre 
es una oportunidad perdida.

Primero la alimentación
[reportaje: Guajira]
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No se debería necesitar un artículo más ni otra fotografía 
desgarradora para explicar un asunto sencillo: de nada le 
sirve a un niño tener padres amorosos, juguetes o 
posibilidades de educarse si no tiene con qué 
alimentarse. El asunto comienza por ahí, como lo 
explica la pirámide de Abraham Maslow, el teórico de la 
psicología humanista que dibujó la escala de las 
necesidades humanas. Primero se deben satisfacer las 
necesidades �siológicas de alimentación, respiración y 
eliminación. Y luego viene todo lo demás.

La desnutrición infantil afecta a millones de niños en el 
mundo. Según cifras del Programa Mundial de 
Alimentos, alrededor de tres millones de niños de cero a 
cinco años mueren cada año por causas asociadas a una 
nutrición de�ciente, lo cual representa el 45% de las 
muertes en este grupo etario (Datos del hambre, 
Programa Mundial de Alimentos). Pero el problema no 
termina en los pequeños que no logran sobrevivir al 
hambre; un gran número debe crecer soportando condi- 
ciones de desnutrición crónica, asociadas normalmente 
a la escasez de recursos. 

Según Unicef, la desnutrición crónica se da cuando la 
talla y el peso no corresponden a la edad del niño. La 
carencia de alimentos lleva al organismo a priorizar las 
funciones más inmediatas y a destinar todos los 
nutrientes disponibles a la supervivencia, no al 
crecimiento. Esta situación aumenta la vulnerabilidad 
del niño y su riesgo de contraer infecciones y 
enfermedades. Pero más grave aún, la falta de nutrientes 
limita el crecimiento y desarrollo de la arquitectura del 
cerebro, y como consecuencia, su capacidad cognitiva y 
de aprendizaje. En últimas, el problema de la desnutri- 
ción infantil, si no acaba con la vida de los niños, sí 
acaba con sus posibilidades de realización y los condena 
a la pobreza.

Aunque las cifras globales de desnutrición infantil se 
concentran en regiones como el cuerno occidental de 
África y algunos países asiáticos, Colombia no es ajena a 

esta realidad. Según cifras del Observatorio de Seguri- 
dad Alimentaria y Nutricional de Colombia (OSAN), la 
tasa de desnutrición crónica nacional en menores de 
cinco años en 2010 era de 13,2%. Pero al igual que 
ocurre en el mundo, estas cifras se reparten de manera 
inequitativa en el territorio colombiano. Para el mismo 
año, el 27,9% de los menores de cinco años en La 
Guajira padecían de desnutrición crónica. Es decir, dos 
veces la tasa nacional.

Sin embargo, estas cifras no representan la realidad 
completa de la desnutrición infantil en La Guajira. Con 
la mayoría de su población de origen étnico wayúu 
dispersa en un territorio dominado por ambientes 
desérticos, una de las problemáticas más profundas del 
departamento es la falta de información demográ�ca; la 
comunidad wayúu no aparece identi�cada de manera 
clara en las bases de datos o�ciales, según a�rma Ana 
María Ángel, directora de Nutrición del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esto hace 
que, posiblemente, en este momento existan muchos 
más niños y madres gestantes padeciendo hambre de los 
que se tiene conocimiento en las instituciones nacionales 
y regionales.

Ante esta compleja situación, el ICBF se ha propuesto 
enfrentar la problemática de la desnutrición infantil en 
La Guajira desde dos frentes. El primero, para el cual se 
han invertido importantes recursos, ha sido el proyecto 
de microfocalización para contabilizar y caracterizar la 
población en el departamento y así saber exactamente 
cuántos niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes 
hay, y qué oferta les está llegando. El segundo son las 
intervenciones para mitigación y superación del 
hambre, dos programas que buscan la recuperación 
nutricional y la atención integral a la primera infancia, ya 
sea en centros del Instituto o en las mismas comuni- 
dades. Finalmente, y de manera paralela a las interven- 
ciones, el ICFB trabaja en un componente educativo en 
el que se forma en temas de cuidado y alimentación a las 
familias y comunidades, pues como a�rma Ángel, “de lo 
contrario, no hay cambio”.

Pero el problema de la desnutrición infantil en La 
Guajira va mucho más allá de la falta de alimentos para 
los niños o de la dispersión de su población en el 
desierto y las serranías. Según Ángel, se trata de una 
problemática multicausal que toca a todos los sectores. 

El problema de la desnutrición 
infantil en La Guajira va mucho 
más allá de la falta de alimentos 
para los niños 



“La mortalidad 
infantil en Colombia 
ha descendido en los 
últimos 20 años. Sin 
embargo, todavía 
tenemos lugares con 
grandes dificultades 
como el Chocó, La 
Guajira, Guainía y 
Amazonas, donde 
aún se presentan 
muchos casos de 
enfermedad diarreica 
y respiratoria, y de 
desnutrición.
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completa

En departamentos como este, las de�ciencias estructu- 
rales en temas como vías de acceso, presencia de salud, 
saneamiento, acceso al agua potable (sumado a las 
constantes sequías) y falta de condiciones de producción 
agrícola sostenible generan una espiral de problemáticas 
que suele desembocar en los niños. “Como las familias 
no tienen unas condiciones socioeconómicas adecuadas, 
en muchas ocasiones las ayudas que se dirigen a los 
niños se diluyen y terminan por no llegarles: por la 
cultura come primero el adulto hombre”, dice Ángel.

Esta situación hace pensar en la necesidad de acciones 
conjuntas para atender la crisis que vive el 
departamento. Iniciativas como la creación de la 
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Cisan) en 2009, conformada por once 
instituciones del ámbito nacional, apuntan a este 
propósito. Y no solo en La Guajira, sino en el resto del 
país, pues la situación de emergencia no se da únicamente 
en este departamento: en regiones como el Pací�co y los 
Llanos Orientales, debido a sus condiciones estructurales 
de desarrollo, ocurre lo mismo.

Pero la transformación de esta reali- 
dad en La Guajira, o cualquier otro 
rincón del país donde ocurra esta 
grave situación, debe hacer parte de 
un compromiso más amplio y radical; 
debe pasar también por los gobiernos 
locales y departamentales, por los 
medios de comunicación, por la 
academia, por el sector privado, por 
las comunidades y las familias, cada 
uno de los cuales desempeña un papel 
crucial en asegurar que los niños no 
pasen hambre. De otra manera la 
historia seguirá siendo la misma: la de 
miles de pequeños que por su lugar de 
nacimiento no pueden soñar con 
aprender, crecer sanos y convertirse 
en quienes quieren ser.


