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[VOZ JOVEN]

La problemática del estado nutricional en Colombia 
afecta a millones de niños y niñas. Las desigualdades 
sociales, el nivel socioeconómico del hogar y la 

educación materna han sido algunos de los determinantes 
que han interesado a investigadores comprometidos con 
mejorar los niveles de nutrición. Pero si bien estos factores 
son importantes, no son suficientes. La mujer, como 
fuente de poder en las decisiones de negociación y procesos 
productivos del hogar, desempeña un papel fundamental. 
Este artículo esboza los resultados de estudiar el efecto del 
empoderamiento femenino sobre la nutrición infantil.

No hay una definición común de empoderamiento femenino. 
El concepto se precisa como un proceso o se enmarca en la 
toma de decisiones donde el individuo es el agente. Aquí, 
el término se refiere a la capacidad que tienen las mujeres 
de influir y decidir sobre asuntos personales y domésticos 
(Dyson y Moore, 1983). La principal razón para abordar el 
tema es analizar al empoderamiento como un determinante 
de la nutrición infantil, no medido en el país, que repercute 
en beneficios para los niños menores de cinco años de edad. 

El empoderamiento femenino impacta positivamente el 
estado de nutrición infantil por varias razones. En primer 
lugar, otorga mayor autonomía a la mujer para decidir sobre el 

bienestar, la atención en salud y la alimentación, condicional 
en las restricciones de ingreso. Cuando la mujer decide y tiene 
control sobre los recursos del hogar, se ha demostrado que 
los niños tienen un mejor bienestar y atención en salud y 
nutrición (Khasnobis y Hazarika, 2006; Smith et al., 2003). 

La probabilidad de que la remuneración de las mujeres 
que hacen parte de la fuerza laboral sea invertida en gastos, 
alimentos y necesidades básicas del hogar es mayor que la de 
los hombres (Desai y Johnson, 2005; Dwyer y Bruce, 1988; 
Kumar, 1979). Resultados de intervenciones en América 
Latina, África subsahariana y Oriente Medio muestran que 
la toma de decisiones de las mujeres en comparación con las 
de sus compañeros impacta la nutrición infantil, porque estas 
cuidan mejor a sus hijos y les proporcionan una atención de 
mayor calidad (Smith et al., 2003; Schmidt, 2012). 

El empoderamiento limita el grado de autonomía femenina 
según los conocimientos sobre alimentación, cuidados e 
higiene materno-infantil que se tengan para elegir en pro de 
la salud nutricional. Mujeres que viven cerca a otras son más 
autónomas en dirigir actividades del hogar y más propensas 
a decidir amamantar a sus hijos, a diferencia de mujeres que 
viven en ambientes más coaccionados (Desai y Johnson, 
2005; Vaz, Pratley y Alkire, 2015). No obstante, también 
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influye la alimentación que debe llevar la mujer después del 
embarazo (Engle, Menon, y Haddad, 1999). En particular, 
se ha identificado que mayor autonomía femenina concentra 
mejores cuidados maternos durante el embarazo (Bloom, 
Wypij y Gupta, 2001).

Por último, el poder de elegir qué es lo adecuado en temas 
de nutrición infantil es condicional en aspectos psicológicos 
como autoestima y autoconfianza. Cuando una mujer decide 
tener un hijo, renuncia a su autonomía, libertad personal, 
identidad ocupacional, actividades laborales y sociales 
en favor de cuidar al niño (Organización Mundial de la 
Salud, 2009). Este nuevo rol implica una adaptación a un 

cambio que requiere de recursos psicológicos fuertes para no 
desencadenar alteraciones anímicas después del parto, que 
afectan la lactancia materna y la capacidad de la mujer para 
proveer atención y cuidados al menor (Scantlan y Previdelli, 
2013).

Apoyados en estas ideas, se determina cuál es el impacto del 
empoderamiento femenino en el estado nutricional de niños 
menores a cinco años de edad. Más aun, se identifican los 
mecanismos de influencia del empoderamiento que pueden 
impactar prácticas de higiene, cuidado y alimentación 
asociadas a un mejor estado de nutrición infantil. Con este 

fin se emplea la metodología de variables instrumentales, que 
ayuda a corregir el problema de variable omitida ocasionado 
por el empoderamiento femenino y permite obtener un 
vínculo causal entre esta variable y la nutrición infantil. Los 
instrumentos usados son: el porcentaje de mujeres elegidas 
en la cámara nacional de representantes en su circunscripción 
departamental y la asamblea departamental.

El análisis econométrico 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 usa la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS) de los años 2000, 2005 y 2010 
para construir un índice de empoderamiento femenino (IEF) 
a partir de una serie de preguntas relacionadas con la toma 
de decisiones finales del hogar, y también para identificar 
los indicadores de desnutrición aguda, crónica y global, que 
miden el estado nutricional infantil.

Los resultados sugieren que mayor empoderamiento femenino 
presupone menores niveles de desnutrición en niños y niñas. 
En particular, un aumento en una desviación estándar en 
términos de empoderamiento femenino disminuye en 3,52 
puntos porcentuales (pp) y 5,95 pp la probabilidad de que 
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un niño esté en estado de desnutrición aguda y en estado 
de desnutrición global, respectivamente. Por su parte, los 
resultados para desnutrición crónica muestran un efecto 
negativo, pero no son significativos. Para entender mejor 
estos resultados y dar una idea de su magnitud, si se lograra 
que una mujer poco empoderada desarrollara habilidades y 
actitudes que le permitieran comportarse como una mujer 
del quintil superior, sus niños disminuirían los niveles de 
desnutrición aguda, crónica y global en 7,7 pp, 7,6 pp y 13 
pp, respectivamente. 

Respecto a los mecanismos, los resultados son mixtos. Por 
un lado, indican que el empoderamiento femenino tiene 
efecto sobre prácticas de higiene y cuidado. Por otro, existen 
efectos nulos sobre vacunación y efectos no positivos sobre 
medidas de salud materna. En este sentido, si bien se reportan 
diferencias entre mujeres más y menos empoderadas que 
marcan una diferencia significativa en el estado nutricional 
infantil, es arriesgado decir que existe un efecto total a favor 
del empoderamiento.
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Lo obtenido es interesante y extremadamente relevante 
para la política de equidad de género y nutrición infantil. 
Se recomienda revisar los lineamientos de los programas 
relacionados, con el fin de diseñar políticas complementarias 
que fortalezcan la autonomía femenina y redunden en 
beneficio de los niños. De esta manera, no solo deben ir 
dirigidas a aumentar la participación laboral y disminuir 
la discriminación salarial, sino que también deben estar 
relacionadas con los roles y la toma de decisiones del 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.  

El empoderamiento femenino impacta positivamente el estado de nutrición 
infantil por varias razones. En primer lugar, otorga mayor autonomía a la 

mujer para decidir sobre el bienestar, la atención en salud y la alimentación, 
condicional en las restricciones de ingreso.


