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Resumen ejecutivo - Informe final de línea de 

base de salud y nutrición – Córdoba1. 

Proyecto: “Contribuir a la mejora de la seguridad nutricional, acceso a atención humanitaria y protección de 

niños, niñas, hombres y mujeres afectados por el conflicto armado en Córdoba y Nariño, Colombia” 

financiado por la Embajada de Suecia. 

1. Introducción y marco de la intervención. 
Entre abril de 2016 y marzo de 2017 Acción contra el Hambre implementó un proyecto2 financiado 

por la Embajada de Suecia en los departamentos de Córdoba y Nariño. El mismo contempló acciones 

en los sectores de 1) agua, saneamiento e higiene y; 2) salud y nutrición. 

En éste documento se describen los principales hallazgos y análisis suscitados en la línea de base del 

componente de salud y nutrición implementado en el departamento de Córdoba. Este 

componente integró la valoración nutricional y diagnóstico (medición de peso, talla/longitud, 

perímetro braquial, muestra de hemoglobina para diagnóstico de anemia), la suplementación con 

micronutrientes / fortificación casera con micronutrientes en polvo, el manejo en el hogar de los 

niños y niñas con desnutrición aguda sin complicaciones y el fortalecimiento de las capacidades en 

nutrición de la institucionalidad local (tamizaje, diagnóstico y tratamiento). 

                                                           
1 Equipo técnico: Nadya Janna – Profesional en salud y nutrición (oficina Montería). Johana Zuluaga – Coordinadora en nutrición (oficina 
Bogotá)- lzuluaga@co.acfspain.org. 
Fotofgrafia: Hanz Rippe. 
2 “Contribuir a la mejora de la seguridad nutricional, acceso a atención humanitaria y protección de niños, niñas, hombres y mujeres 
afectados por el conflicto armado en Córdoba y Nariño, Colombia” 
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2. Contexto. 
Las acciones en salud y nutrición implementadas en el departamento de Córdoba fueron llevadas a 

cabo en 4 municipios (Ayapel, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta), en comunidades rurales 

y periurbanas caracterizadas por su alta vulnerabilidad relacionada con  el limitado acceso a 

servicios básicos y afectaciones producto del conflicto armado, restricciones a la movilidad, 

amenazas e intimidación contra la población civil así como la incidencia de economías ilegales (como 

la minería y los cultivos de uso ilícito). 

La población beneficiaria de éste proyecto se focalizó de acuerdo a sus necesidades (no se realizó 

un muestreo probabilístico) y correspondió a niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y 

en periodo de lactancia. Se contó con una mayor participación de población de los municipios de 

Ayapel y Puerto Libertador, esto debido a la vulnerabilidad nutricional propia de la ruralidad 

colombiana y exacerbada en estos municipios por la práctica de minería en la zona, lo que genera 

contaminación del ambiente y recurso hídrico por metales pesados, especialmente el mercurio.  

3. Línea de base del proyecto. 
Realizamos la evaluación nutricional de 1720 niños y niñas de 0 a 59 meses  (834 niñas y 886 niños), 

140 niños y niñas mayores de 5 años (67 niñas y 73 niños) y 147 mujeres gestantes y en periodo de 

lactancia (83 gestantes y 64 lactantes). A través de este tamizaje se identificaron prevalencias de 

desnutrición que se encuentran cerca de duplicar los promedios nacionales. 

Tipo de malnutrición % identificada por 
Acción contra el 
Hambre (2016-2017) 

Promedio 
nacional (ENSIN 
2010) 

Desnutrición aguda  1,5% 0,9% 

Retraso en talla o desnutrición crónica 21,7% 13,2% 

Bajo peso para la edad o desnutrición global 6,7% 3,4% 

Anemia (6 a 59 meses) 49,5% 27,5% 

 

- Desnutrición aguda: La desnutrición aguda es una enfermedad que amenaza la vida de los niños y 

niñas, ya que quien la padece tiene riesgo de muerte entre 3 a 9 veces mayor. Se caracteriza por un 

peso bajo para la talla o longitud, la emaciación visible, el perímetro braquial (PB) por debajo de 

11.5 cm o la presencia de edema nutricional. En la población beneficiaria del proyecto la proporción 

de ésta condición se encontró en un 1,5% y más de un 10% adicional se encontró en riesgo de 

desarrollar este tipo de desnutrición. Se identificó una proporción ligeramente mayor de 

desnutrición en las niñas en comparación con los niños (1.6% vs 1.3% respectivamente). 

 



 

3 
 

-Exceso de peso: Empieza a tomar relevancia el aumento en las proporciones de exceso de peso, ya 
que el sobrepeso y la obesidad afectaron al 2,8% de los niños y niñas valorados y un 12,4% adicional 
presentó riesgo de sobrepeso por el indicador peso para la talla y que alcanza un 3,8% y 16,0% 
respectivamente por el indicador IMC para la edad. Esta situación afectó más a los niños que a las 
niñas. 
 
-Retraso en talla o desnutrición crónica: La desnutrición crónica se manifiesta con una talla baja 
para la edad y es consecuencia de múltiples factores que en un periodo largo han afectado la 
nutrición, incluso desde periodos pre-concepcionales. La desnutrición crónica afecta el desarrollo 
cognitivo causando daños estructurales en el desarrollo cerebral, con efectos en todo el ciclo vital, 
por ello se considera como un factor de truncamiento en el progreso económico de la sociedad, 
perpetuando el ciclo de pobreza.  
 

En los niños y niñas de 0 a 5 años atendidos se identificó que 
un 21,7% de niños y niñas menores de 5 años con retraso en 
talla y otro 34,3% se encuentra en riesgo de retraso en talla. En 
los mayores de 5 años el retraso en talla afectó al 27,1%. El 
retraso en talla fue mayor en niños que en las niñas y se 
identificó una tendencia de incremento a medida que 
aumentó de la edad.  
 
-Desnutrición global o bajo peso para la edad: esta alteración 
del estado nutricional evalúa –a nivel poblacional- la incidencia 
de un peso bajo para la edad. Puede verse afectado por los 
estados de déficit nutricional anteriormente descritos (retraso 
en talla o desnutrición aguda). La proporción de bajo peso para 
la edad en los niños y niñas beneficiarios del proyecto fue de 
6,7% y afectó de forma similar a niños y niñas. Éste resultado 
se encuentra cerca de doblar el promedio nacional de 3,4% 
(ENSIN, 2010). 
 
-Anemia: la anemia se describe como un descenso en las 

concentraciones de hemoglobina, que es una proteína encontrada en la sangre con la importante 
función de transportar el oxígeno a todos los tejidos del organismo, de allí que la anemia produzca 
síntomas como somnolencia, falta de concentración, cansancio, sueño o mareo. Durante la 
gestación se ha descrito la relación de la anemia con el aumento de riesgo de parto pre-término, 
retraso en el crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer; asimismo durante los primeros años de 
vida, el padecer anemia se ha relacionado con afectaciones en el desarrollo cognitivo, que al igual 
que la desnutrición crónica tendrá impactos sobre todo el ciclo vital por lo que condiciona el 
desarrollo de las sociedades. 
 
En la población valorada se identificó una proporción de anemia de 49,5%, es decir que cerca de 1 
de cada 2 niños padecía ésta condición, representando un problema grave de salud pública. Entre 
los distintos grupos de edad se identificó que la anemia afectó en mayor medida a los niños más 
pequeños, encontrándose incluso en proporciones mayores a 70% en menores de 1 año (3 de cada 
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4 niños). La anemia afecto en una proporción ligeramente mayor a los niños en relación con las 
niñas. 
 

4.  Resultados e impacto de nuestras acciones. 

Al finalizar el proyecto logramos la atención de 1860 niños y niñas 147 mujeres gestantes y en 
periodo de lactancia. Entre estos, 1901 personas recibieron suplementación con micronutrientes y 
27 niños y niñas fueron recuperados de la desnutrición aguda en su hogar. 
 
Así mismo 1328 personas participaron de actividades de 
capacitación en las que se trabajó sobre prácticas protectoras 
del estado nutricional3 y 160 agentes comunitarios y 43 
trabajadores de salud fueron capacitados en la valoración 
nutricional y manejo de niños y niñas con desnutrición aguda 
moderada y severa. 
 
Finalmente, se logró la recuperación del 96,1% de niños y niñas 
que recibían tratamiento para la desnutrición aguda en el hogar 
y la anemia se redujo en un 36,4% en la población atendida. 

5. Causalidad y recomendaciones. 
La problemática nutricional identificada puede encontrarse 

relacionada con factores diversos, tanto de prácticas a nivel 

familiar como la introducción temprana de alimentos 

complementarios y el consumo de agua sin tratamiento, así 

como factores estructurales del entorno, basadas en el histórico 

conflicto armado que afecta a la población civil, en relación con 

el precario acceso a servicios públicos básicos como acueducto, 

alcantarillado, servicios de recolección de basuras y servicios de 

salud.  

Asimismo se identificó una mayor afectación nutricional en la 

población que habita territorios con economías extractivas, lo 

que nos lleva a pensar que la contaminación de acuíferos ha 

generado en la población la adopción de estrategias de 

afrontamiento negativas para su seguridad alimentaria como 

por ejemplo el no consumir productos del rio, los que 

anteriormente componían su canasta básica de alimentos y se 

constituían como la principal fuente de proteína de alto valor 

biológico de la dieta familiar. 

                                                           
3 Lactancia materna, alimentación complementaria, vacunación, identificación de signos de alarma, cuidados de mujeres gestantes y 

lactantes, entre otras. 
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Con base en la causalidad de la problemática el equipo técnico de Acción contra el Hambre 

recomienda: 

 Incluir en la programación de estrategias, proyectos y programas con un enfoque en directo o 

indirecto sobre la nutrición el análisis de los determinantes, que incluya aspectos de acceso a 

servicios básicos, acceso y disponibilidad de alimentos, así como las prácticas de cuidado y 

alimentación. 

 Se recomienda el considerar la educación en lactancia materna como un componente clave y 

transversal en las actividades de formación y cambios de comportamiento. 

 Es importante considerar la participación de perfiles sociales en proyectos enfocados al trabajo 

con la primera infancia, especialmente en contextos de trabajo con población pluriétnica, lo que  

afianzaría en mejor medida los procesos educativos y la adopción de prácticas protectoras del 

estado nutricional. 

 Sigue siendo necesario el fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de los 

tomadores de decisiones y del personal de salud en la red de prestación de servicios de salud. 

El trabajo articulado con la institucionalidad local es una pieza clave para este acompañamiento 

técnico y el fortalecimiento de capacidades de sus funcionarios. 

 Al ser la malnutrición una problemática multidimensional y multicausal, destaca la importancia 

de participación en procesos que incluyan la respuesta a ésta problemática de diversos sectores 

como salud, ambiente, protección social, trabajo, agua y saneamiento, educación, energía, 

educación, entre otros. 

 

 

 

 

Contacto: 

Martha Isabel Cambas Lobo 

Coordinadora Local Córdoba 

mcambas@co.acfspain.org  

Carrera 16A N° 27-33 - Montería 

Tel/Fax: +57 4 789 44 11 

Celular: + 57 312 615 72 71 

www.accioncontraelhambre.org/colombia  
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