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Resumen.  

     Este trabajo investiga los factores explicativos de la eficacia de “La Guajira sin 

jamushiri” sobre seguridad alimentaria y nutricional de la primera infancia Wayúu. Esto a 

través de un estudio de caso realizado en la ciudad de Riohacha, el cual conjugó por medio 

de una triangulación variables cualitativas, datos cuantitativos y revisión de literatura. Esta 

investigación logró distinguir qué factores tales como la informalidad de las madres 

Wayúu, el manejo de recursos del plan “La Guajira sin jamushiri”, la articulación 

interinstitucional y la carencia de agua potable, resultan ser factores que inciden en la 

eficacia del plan en cuestión. En este sentido, se concluyó que  en el programa de raciones 

servidas y paquetes alimentarios de Riohacha, existe un efecto sustitución de los alimentos, 

optimización de recursos suministrados y que sin acceso a agua potable resulta altamente 

improbable erradicar la desnutrición de la primera infancia. 

     Palabras claves: Seguridad alimentaria y nutricional, eficacia, estudio de caso, La 

Guajira sin jamushiri.  
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1. Introducción.  

     La Guajira, un departamento rico en recursos naturales, con diversidad en fauna y flora,  

con un patrimonio cultural y turístico inmaterial para la humanidad, se ha visto inmerso en 

problemáticas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, consecuencia de la  

pobreza extrema. Según el DANE, para el año 2008 la incidencia de pobreza extrema para 

La Guajira equivalía a 43,9%,  una cifra muy preocupante, pues, casi triplicaba la cifra del 

total nacional (16,4%).  

     Esta situación ha afectado directamente la salud de muchos de los habitantes del 

departamento, en especial a los niños y niñas pertenecientes a la primera infancia quienes 

resultan ser los más vulnerables. El departamento registra cifras de 51 muertes en menores 

de 5 años a causa de infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda y por 

desnutrición (cifras de la semana epidemiológica 24, Colombia 2019).  Estas muertes 

especialmente se evidencian en los municipios de Manaure, Maicao, Uribía y Riohacha en 

donde durante los últimos 8 años han muerto 4.770 niños y niñas por desnutrición (Opinión 

& Salud, 2017, párr.3).  En su mayoría estos municipios son habitados por indígenas 

Wayúu, por lo tanto, esta comunidad ha sido la que principalmente ha experimentado todos 

los factores que acarrean el desempleo, la informalidad laboral y la falta de servicios 

básicos, siendo el hambre el factor primordial.   

     Con la finalidad de garantizar a los guajiros el derecho a no padecer hambre, el gobierno 

nacional en conjunto con el gobierno departamental y los municipales correspondientes, 

han diseñado herramientas para poner fin a la desnutrición. Una de estas estrategias es el 

Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional “La Guajira Sin Jamushiri”. Este plan se 
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implementó en todos los municipios del departamento en el periodo 2008-2011 y estuvo 

sujeto al plan de desarrollo departamental “La Guajira, seriedad y compromiso”. 

     No obstante, pese a la existencia de estos planes, la primera infancia guajira presentó 

prevalencia en desnutrición crónica en el periodo 2005-2010 (ENSIN, 2010, p.6) y según el 

Instituto Nacional de Salud para el periodo epidemiológico VI (2017-2019) han sido 555 

casos de desnutrición aguda en población indígena para el departamento de La Guajira.  

Adicionalmente, se registraron para dicho departamento 51 muertes en menores de 5 años a 

causa de infecciones respiratorias agudas, enfermedad diarreica aguda y por desnutrición 

(cifras de la semana epidemiológica 24, Colombia 2019).  

     Es claro, que las cifras de niños desnutridos hasta la fecha son elevadas, esto pese a la 

implementación de diversos planes y programas que asi como “La Guajira sin jamushiri” 

han tenido el objetivo de garantizar una alimentación sana y sostenible,  lo cual puede dar 

cuenta de la dificultad de los planes diseñados para su ejecución. 

     Dado lo anterior, se pretende en este trabajo identificar los factores que inciden en la 

eficacia, sobre seguridad alimentaria y nutricional de la primera infancia en la comunidad 

Wayúu, del plan “La Guajira sin jamushiri”. En este sentido, se busca identificar las 

falencias en el diseño y aplicación de las políticas, para asi brindar  recomendaciones de 

políticas públicas, las cuales estén contextualizadas al entorno y cultura de la comunidad 

Wayúu, buscando con esto, garantizar sosteniblemente la alimentación y nutrición en la 

primera infancia de dicha etnia. 
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     Para ello, se examinarán los objetivos específicos de “La Guajira sin jamushiri”, se 

considerará el punto de vista de los ejecutantes del programa y se buscará comprender la 

percepción de los beneficiarios de raciones servidas y paquetes alimentarios.  

     De esta forma, el trabajo se estructura en nueve secciones, la primera sección comprende 

esta introducción, la segunda sección presenta al plan “La Guajira sin jamushiri” y la 

tercera a la modalidad “propia e intercultural” la cual es utilizada como herramienta para 

capturar la percepción de los beneficiarios. Seguidamente, la cuarta sección contiene el 

marco teórico, la quinta, la revisión de la literatura. La  sexta sección incluye la 

metodología utilizada. La séptima sección contiene los resultados obtenidos. La octava 

presenta el análisis de los resultados en contraste con la literatura, y finalmente en la 

novena sección se encuentran las conclusiones y recomendaciones de política pública.  

2. Plan departamental “La Guajira sin jamushiri” 

     El plan departamental de seguridad alimentaria y nutricional “La Guajira sin jamushiri”, 

tuvo en consideración primordialmente las tasas de desnutrición que se presentaban en la 

población guajira, por lo que su objetivo principal fue garantizar  alimentación haciendo 

énfasis en la población vulnerable. Para la consecución de este objetivo fue necesario 

establecer subprogramas tales como: Disponibilidad, producción y provisión de alimentos, 

acorde con los requerimientos de la población guajira, acceso a los alimentos, promoción y 

fomento de una alimentación adecuada saludable, aprovechamiento o utilización biológica 

de los alimentos, calidad e inocuidad de los alimentos.  (Gobernación de La Guajira, 2008, 

p. 40). 
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     Por consiguiente se instauraron líneas de acción que “recogen las propuestas de 

intervención en el marco de los 5 ejes de la seguridad alimentaria y nutricional”  

(Departamento de La Guajira, 2008, p.22). Estas líneas fueron: Nutrición y alimentación, 

aprovechamiento de los alimentos, producción y sistema de abastecimiento de alimentos, 

agua potable y saneamiento básico, movilización y corresponsabilidad social. (Pérez, 2009, 

p.6).  

     No obstante, la presente investigación está enmarcada en la línea de acción “Nutrición y 

alimentación”, que tuvo como pilar fundamental el apoyo nutricional a niños, ancianos, 

desplazados, mujeres gestantes y lactantes, y discapacitados. Adicionalmente, a través de 

esta línea se abordó la suplementación nutricional a infantes y mujeres gestantes y 

lactantes,  y se implementaron Centros de Recuperación Nutricional para la oportuna 

atención a pacientes críticos.  

    Específicament,e para la población objeto de estudio (primera infancia Wayúu), el plan 

en cuestión tuvo su impacto a través de diversos subprogramas, pero solo uno de estos será 

empleado en este estudio; recuperación nutricional ambulatoria: Este subprograma se llevó 

acabo en los 15 municipios del departamento por una duración de 150 días, 

aproximadamente se  trataron 30.000 niños en el año 2009. Este servicio se prestó a través 

de raciones servidas y paquetes alimentarios.   

Se brindó en los comedores comunitarios para dar alimentos debidamente 

preparados y teniendo en cuenta una minuta para la alimentación de los niños y en 

cuanto al segundo tipo este paquete alimenticio se desarrolló mensualmente y 

consistió en llevar a la casa de cada niño beneficiado un paquete alimentario de 
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acuerdo con la matriz nutricional, esto con el fin de continuar el proceso alimenticio 

en cada uno de los hogares. (Flórez L. Pantoja L., 2017, p. 28) 

      Es de agregar que las metas del cuatrienio del plan “La Guajira sin jamushiri” en 

relación con la primera infancia son “reducir la desnutrición global de niños menores de 5 

años, al 13.0% y reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años, al 22%” 

(Gobernacion de La Guajira, 2008, p. 40) cuyas líneas base son “desnutrición global de 

niños menores de 5 años, 15.5 % y desnutrición crónica de niños menores de 5 años 

24.7%.”(ibídem) 

     Por otra parte, para poder lograr el objetivo de identificar los factores explicativos de la 

eficacia del plan “La Guajira sin jamushiri” en Riohacha se hace necesario capturar la 

percepción de los beneficiaros sobre este tipo de programas, para esto se utilizará como 

herramienta la modalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Propia e 

intercultural” esto debido a la similitud en el subprograma “Raciones servidas y paquetes 

alimentarios”, la población objeto de estudio (primera infancia Wayúu) y el lugar de 

implementación (Riohacha, La Guajira).  En este sentido, la siguiente sección del presente 

documento describirá la modalidad “Propia e intercultural”.  

3. Modalidad  “Propia e intercultural”.  

     Pese a que el objetivo general de esta modalidad es garantizar el servicio de educación 

inicial a niñas y niños desde la concepción hasta los cuatro (4) años, 11 meses 29 días de 

edad en el marco de la atención integral, con estrategias y acciones pertinentes, oportunas y 

de calidad desde lo propio y lo intercultural, respondiendo a las características propias de 

sus territorios y comunidades; uno de los objetivos específicos es promover el acceso y 

consumo diario de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de niñas, niños y 
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mujeres gestantes, que favorezcan las condiciones de salud, alimentación, nutrición y 

hábitos de vida saludables, en el marco del respeto y protección de la diversidad étnica- 

cultural. En este sentido, se establecieron líneas de acción  que permitan cumplir este 

objetivo: Gestión para la atención en salud, promoción de hábitos y prácticas de vida 

saludable, prevención de las enfermedades prevalentes en la infancia, acceso y consumo 

diario de alimentos en cantidad, calidad e inocuidad, evaluación y seguimiento del estado 

nutricional. 

     La Modalidad de atención está dirigida a mujeres gestantes, niñas y niños hasta los 

cuatro años, 11 meses 29 días de edad que requieren de una atención integral e 

intercultural, con pertinencia y calidad, en coherencia con las particularidades de sus 

territorios y su identidad cultural. 

     Específicamente, para la ciudad de Riohacha dicha modalidad presenta el siguiente 

número de beneficiarios en el año 2019:  

Fig. 1.  

Beneficiarios en atención propia e intercultural 2019 

 

Elaborada por funcionario de ICBF. Fuente: ICBF regional La Guajira.  
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4. Marco Teórico.  

     Las teorías del crecimiento del gasto público son las encargadas de explicar 

históricamente el aumento en la evolución del gasto público. Según Musgrave, el gasto 

público puede evolucionar en función de diversos factores, estos pueden ser de tipo 

económico, condicionantes, y socioculturales y políticos. En la presente investigación nos 

enfocaremos en los factores económicos que hacen evolucionar al gasto público, más 

específicamente en el factor de redistribución de la renta.   

     “El crecimiento del gasto público y, específicamente, de aquel cuya función prioritaria 

es la redistribución, ha sido un elemento característico de la evolución de las economías 

occidentales a lo largo del siglo XX”. (Navarro Espigares & Hernández Torres, 2004, p. 

47).  Musgrave afirmaba que dado el caso en el que la desigualdad aumentara con el 

crecimiento económico, entonces el gasto público debería aumentar para mitigar la 

desigualdad. En este sentido, el gasto público social se constituye en el instrumento más 

importante de las actividades redistributivas del estado.  

     Adicionalmente, la redistribución de la renta desde la visión de ingresos y gasto público 

tiene cuatro enfoques: espacial, funcional, sectorial y personal. Este último, “ofrece un 

marcado componente social, introduciendo la consideración de la equidad en el reparto de 

la riqueza frente a la tradicional eficiencia que impera en los procesos asignativos” 

(Navarro Espigares & Hernández Torres, 2004, p. 31).  Por lo tanto, el objetivo principal de 

este tipo de redistribución es aminorar las necesidades de los pobres y esto lo realizan 

generalmente a través de transferencias. Las "Transferencias desempeñan un papel esencial 

en la redistribución de la renta, en la medida en que benefician esencialmente a los tramos 

más bajos" (OCDE, 1987, p. 322).  “Las transferencias del Estado a los individuos se pueden 
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realizar en metálico, como es el caso de los subsidios de paro o las pensiones no 

contributivas, o en especie, como la gratuidad de la sanidad, la educación y la 

alimentación"(Muñoz, 1945, p. 1).  

     Al analizar el efecto de las prestaciones en especie, Stiglitz concluye que estas a pesar 

de ayudar a las personas que más lo necesitan tienen “elevados costes administrativos, son 

ineficientes debido a que se podría mejorar exactamente igual el bienestar de los 

beneficiarios con unos costes más bajos, son paternalistas y las reglas exacerban las 

distorsiones: el programa de cupones de alimentación animan a consumir vivienda” 

(Stiglitz, 2000, p. 435).  

     Así mismo, Stiglitz analiza el efecto de la ayuda específica, donde determina que al 

igual que las prestaciones en especie, la ayuda específica ayuda a quienes más la necesitan, 

pero, tienen elevados costos administrativos, son injustas porque tratan de forma distinta a 

los diferentes pobres y la necesidad de reunir la condiciones exigidas producen efectos 

distorsionadores (ibíd., p. 437). No obstante, Alesina, Alberto y Glaeser, Edward L. (2004) 

en su investigación titulada  “Fighting Poverty in the US and Europe: A World of 

Difference” señalan que la redistribución de la renta tiende a imponerse en contextos 

sociales homogéneos, tales como los étnicos y los raciales.  

5. Revisión de la literatura.  

     Desafortunadamente, la brecha entre intención e implementación puede ser bastante 

amplia. Banerjee & Duflo (2011) señalan en su libro “Poor economics” que si las políticas 

no se implementan adecuadamente no tienen un impacto debido a la corrupción, la cual a 
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veces es causada por la pobreza y/o en ocasiones la causalidad es invertida, situación que 

conlleva a una trampa de pobreza. 

     Las políticas de redistribución social con frecuencia carecen del impacto esperado, ya 

sea por los motivos que exponen Banerjee y Duflo u otros. Es por esta razón, que la 

revisión de la literatura del presente trabajo estará enmarcada en los estudios que, como el 

presente, han realizado acercamientos para establecer los factores que determinan la 

eficacia de políticas sociales redistributivas y a su vez, aquellos que influyen de manera 

directa en la carencia de seguridad alimentaria y nutricional.  

     Así por ejemplo, por medio de un análisis específico del programa Chile Solidario, 

Serrano (2005) afirma que los resultados positivos de este tipo de programas se ven 

distorsionados por la ausencia de integralidad, esto debido a que no se complementan con 

iniciativas empoderadoras, generadoras de capital social y desarrollo participativo. 

Carranza (2010), a través de un análisis de eficiencia económica, concluye que los 

programas de alimentación social en Ecuador no tienen los efectos deseados, ya que se 

evidencia un efecto de sustitución de alimentos, principalmente en los programas de 

alimentación escolar, donde el almuerzo escolar se constituye en un sustituto y no en un 

complemento alimentario de la alimentación del hogar. Según el autor, esto se debe al 

tiempo de cobertura y horarios de ingestas de los alimentos en la escuela.  

     Respecto a la ingesta de alimentos, Calvache (2018) apunta que al retomar esta categoría 

en su estudio realizado sobre nutrición y alimentación de niños indígenas Wayúu, y 

aproximarse a los programas nacionales “De cero a siempre y PAE (Programa de 

Alimentación Escolar)” descubre que los resultados de estos dos programas no han sido los 

esperados, sino que, por el contrario, han sido desfavorables. El autor señala que la nulidad 

en el impacto de las políticas mencionadas se debe a que estos programas cuentan con la 
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intermediación nacional del ICBF (Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar) y esta 

entidad hace uso de la bienestarina por ser este un producto de alto nivel nutricional, pero 

que rompe con los hábitos alimenticios tradicionales del pueblo Wayúu.  Esta inhibida 

capacidad de impacto de las acciones redistributivas es generalizada y atribuida por 

Arismendy (2014) a la proporción de alimentos suministrados al interior de la familia, a las 

personas vulnerables, en especial a los niños, situación que es aún más preocupante en la 

comunidad Wayúu, pues dicha proporción es mucho menor para los infantes pertenecientes 

a esta etnia.  En adición, Arismendy (2014) a través de un mapeo de la población 

vulnerable encuentra gran disparidad entre las poblaciones mayoritarias y minoritarias, lo 

que conlleva al autor a sugerir que, los hacedores de políticas alimentarias en el territorio 

guajiro, deben plantearse la realización de una reingeniería en aras de contrarrestar el 

fracaso de estas por la falta de articulación interinstitucional.  

     Diversos autores mediante trabajos descriptivos han brindado explicaciones de este 

fenómeno a través de la identificación de factores que lo puedan ocasionar, como es el caso 

de Bonet & Hahn (2017) y Paredes (2014) quienes atribuyen este fenómeno a factores 

coyunturales y estructurales, siendo el principal la caracterización geográfica del 

departamento. Mientras que Curiel (2014) agrega a la discusión, que estas intervenciones 

irrespetan a la cultura y creencias Wayúu, al ser aplicadas en una lengua distinta al 

wayuunaiki. Siguiendo esta línea y de manera muy general, Leal (2008) realiza un estudio 

descriptivo donde comenta que el status de las mujeres, la limitación del medio ambiente, 

tecnología y control en la calidad de los recursos humanos son determinantes en las 

políticas de nutrición infantil.   
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     Todavía cabe señalar que Pantoja (2017) al realizar un caso de estudio con el objetivo de 

identificar factores que impidieron el cumplimiento de los objetivos del plan “La Guajira 

sin jamushiri” en la ciudad de Riohacha, encuentran que la duración de la implementación 

de este programa fue una de las principales limitantes del no cumplimiento de estos 

objetivos, pues este programa se implementó solo por tres años y no por 7 como estaba 

estipulado. Adicionalmente, sus resultados arrojan que parte del incumplimiento de estos 

objetivos se deben a “la población Wayúu quienes por sus costumbres en muchos casos 

truncaron el proceso, no solo sacando a los menores de los centros sino al delegar 

responsabilidades tanto al Estado en general como al departamento y municipio de 

Riohacha” (Pantoja, 2017, p. 59).  

     Sin embargo, ninguno de los trabajos anteriormente mencionados estudia 

específicamente el efecto de programas redistributivos, tales como “La Guajira sin 

jamushiri” en la población indígena Wayúu de la primera infancia y capturar a su vez la 

perspectiva de los beneficiarios con la finalidad de obtener una aproximación de las 

variables explicativas del programa anteriormente mencionado. Por tal motivo, se hace 

necesario preguntarse ¿Cuáles son los factores que inciden en la eficacia del plan “La 

Guajira Sin Jamushiri” sobre seguridad alimentaria y nutricional de la primera infancia en 

la comunidad Wayúu?.  

6. Metodología. 

     La presente investigación seguirá la metodología del estudio de caso. Esta herramienta 

inductiva consiste en el estudio de un fenómeno de forma detallada, singular y compleja, 

para lo cual se utilizan diversas fuentes de información. En este documento, el estudio de 

caso permitirá identificar los factores explicativos de la eficacia del plan “La Guajira sin 
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jamushiri”, más específicamente de su estrategia “Raciones servidas y paquetes 

alimentarios” cuyo objetivo era aminorar la crisis de seguridad alimentaria y nutricional de 

la primera infancia del departamento de La Guajira.  

     El estudio de caso se realizó para la ciudad de Riohacha, debido a su importancia como 

ciudad capital y a la importante proporción de habitantes pertenecientes a la etnia Wayúu. 

“Para el año 2013 Riohacha contaba con 8 de los 26 resguardos indígenas del 

departamento, los cuales se mantienen en la actualidad; de estos, 7 pertenecen a la Etnia 

Wayúu y 1 de la Sierra Nevada de Santa Marta.” (Alcaldia de Riohacha, 2015, p.2). Con la 

finalidad de capturar la percepción de los beneficiarios solo Wayúu de la estrategia que 

incluyen raciones servidas y paquetes alimentarios, se escogió una comunidad indígena de 

forma aleatoria: El Paso.  

     La metodología de estudio de caso no ha estado exenta de críticas, algunos autores la 

señalan, por ejemplo, como una metodología carente de rigurosidad. No obstante, 

consciente de estas críticas, en esta investigación se afrontó tal limitación mediante el 

desarrollo y aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos cualitativos y 

cuantitativos que den cuenta de la situación objeto de estudio de una manera rigurosa.  

     Para la recolección de datos cualitativos se adoptó el método de entrevistas semi-

estructuradas. Las entrevistas semi-estructuradas brindan “la posibilidad de adaptarse a los 

sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos”. (Díaz, Torruco, Martínez, & Varela, 2013, p. 163). 

En la implementación de esta herramienta de recolección de datos participaron las madres 

de los niños beneficiarios de la modalidad “propia e intercultural” del ICBF. En su totalidad 

estas madres y sus hijos son pertenecientes a la etnia Wayúu y se localizan en la comunidad 



15 
 

de El paso de Riohacha, La Guajira.  Estas entrevistas tuvieron el objetivo de capturar  el 

efecto de las raciones servidas y paquetes alimentarios (factor común entre la modalidad 

del ICBF y el plan “La Guajira sin jamushiri”, Cuadro comparativo de “La Guajira sin 

jamushiri” y modalidad “propia e intercultural”, ANEXO A) en la primera infancia 

Wayúu.  

     Adicionalmente, se efectuaron entrevistas a funcionarios que fueron claves en la toma de 

decisiones e implementación del plan “La Guajira sin jamushiri” a nivel municipal y 

departamental. Las guías de dichas entrevistas se encuentran en los Anexos B y C 

respectivamente.  Se entrevistó al Gobernador de La Guajira del periodo 2008-2011, el cual 

fue el principal exponente del programa “La Guajira sin jamushiri” y  a la coordinadora 

delegada por la organización indígena Apatirrawa del plan “La Guajira sin jamushiri” en 

Riohacha. Apatirrawa fue una de las organizaciones contratadas por la administración para 

implementar el subprograma de recuperación nutricional ambulatoria. En su totalidad se 

realizaron seis entrevistas, de las cuales cuatro se aplicaron a las beneficiarias de la 

modalidad del ICBF y dos a los funcionarios del plan “La Guajira sin jamushiri”.  

     En adición, se realizó una búsqueda y recolección de datos cuantitativos y estadísticas 

que respalden la información y/o la complementen. Esto con el objetivo de tener una visión 

más amplia de la problemática.  Los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos por medio 

de las herramientas anteriormente mencionadas se confrontarán a través de una 

triangulación. Para llevar a cabo dicha triangulación se utilizó un diseño sistemático 

cualitativo, lo cual permitió establecer las categorías a través de una codificación abierta.                   

Para dicha codificación abierta en primera instancia fue necesario la transcripción de las 

entrevistas, luego la  organización de los datos cuantitativos y  una clasificación de la 



16 
 

revisión de la literatura por tema. Adicionalmente, se utilizó el esquema de “paradigma 

codificado” el cual tiene la función de relacionar las categorías y por ende posibilitar el 

establecimiento de los factores que inciden en la eficacia del plan “La Guajira sin 

jamushiri” en la primera infancia Wayúu de Riohacha, La Guajira.    

7. Resultados 

     El plan “La Guajira sin jamushiri” cumplió en su totalidad la meta de proporcionar 

alimentación a 40.000 niños pertenecientes a la primera infancia wayuu a través de las 

raciones servidas y paquetes alimentarios. Según Mokate (1999), “La eficacia de una 

política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos 

propuestos.” (p.2). Sin embargo, Mokate adiciona que el tiempo previsto y la calidad 

esperada son factores necesarios para estipular bien el grado de cumplimiento del objetivo 

(ibídem). Teniendo en cuenta lo señalado por Mokate, la revisión de literatura, las 

entrevistas realizadas a funcionario y beneficiarios, y los datos cuantitativos recolectados; 

los factores explicativos de la eficacia del plan “La Guajira sin jamushiri” se pueden 

categorizar de la siguiente manera:  

Fig.2 

Factores explicativos de la eficacia de “La Guajira sin jamushiri” 

 

  
Factores Explicativos 
de la eficacia de "La 

Guajira sin 
Jamushiri"  

 
Rol de los 

beneficiarios    Informalidad 

  
Rol  del gobierno 
departamental 

 Manejo de recursos 

 
Articulación del 

gobierno con otras 
entidades  

 
Rol del contexto 

ambiental   
Carencia de agua 

potable 
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Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas aplicadas y el libro Metodología de 

la investigación. Autor: Sampieri.  

7.1 Rol de los beneficiarios.  

7.1.1. Informalidad. 

     “La mujer de la etnia es una mujer multifacética que logró integrarse en distintos roles 

como madre, esposa, artesana y líder en actividades de comercialización.” ( Rojano, 2016, 

p.278).  La madre Wayúu en los hogares de esta etnia está consolidada como la fuerza 

laboral. En su gran mayoría estas laboran en el sector artesanal, en la realización de 

mochilas y chinchorros los cuales tienen como finalidad el intercambio. De acuerdo al 

Ministerio de Comercio, en La Guajira el 95% de los artesanos se autodenominan como 

indígenas y el 90% de las personas que practican esta actividad son mujeres y el 58.3% 

reside en un resguardo indígena. Adicionalmente, el 82% de las personas consideran a las 

artesanías como el principal ingreso y este por lo general es menor a un salario mínimo 

vigente. Es de agregar que los hogares en un 71% están constituidos por entre dos y cinco 

personas.   

     En las entrevistas realizadas a las beneficiarias de raciones servidas y paquetes 

alimentarios, estas manifestaron que normalmente  la única es la alimentación que reciben 

los niños en la UCA debido al poco o nulo ingreso de su hogar. “La bebe toma teta cada 

vez que necesita y el niño come en la UCA y en la noche  pide su chicha.”(Anexo E, 

entrevista 1). Y a pesar de que las madres tengan la información de los alimentos que 

necesita un niño para nutrirse y las veces que se debe comer al día la persistente carencia 

monetaria es una barrera fundamental para que ellas no les puedan proveer los alimentos en 

cantidad y horarios oportunos a los infantes: “ellos tienen que comer fruta…Como nosotros 



18 
 

no tenemos plata para eso” (Anexo E, entrevista 3)   “2 y cuando hay como comer 3 veces 

comemos 3 veces” (Anexo E, entrevista 1)  

7.2. Rol del gobierno departamental  

7.2.1. Manejo de recursos.   

     El plan “La Guajira sin Jamushiri” es catalogado como el programa bandera de la 

administración del exgobernador Jorge Pérez Bernier correspondiente al periodo 2008-

2011. No obstante, el plan se desarrolló en el periodo 2009-2011, por tal motivo resulta 

pertinente presentar el presupuesto destinado para la implementación del plan.  

Tabla 1. 

Presupuesto destinado a “La Guajira sin jamushiri” 

 2009 2010 2011 

Presupuesto 

destinado al 

departamento.  

537.017.633.325 538.487.842.794 492.199.492.670 

Presupuesto para 

“La Guajira sin 

jamushiri” 

7.531.528.100 16.216.000.000 8.359.594.681 

Porcentaje 

destinado al plan 

“La Guajira sin 

jamushiri” 

(Aproximado) 

1.40 3.01 1.70 

Fuentes: Elaboración propia, con  base en datos del Ministerio de Hacienda y Gobernación 

de La Guajira.  

 

    El porcentaje destinado para el plan “La Guajira sin jamushiri” en el año 2010 es muy 

alentador si se compara con el porcentaje destinado para dicho plan en los otros dos años de 

su implementación.  
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     “La Guajira sin jamushiri” tuvo varios programas entre los cuales se repartió el 

presupuesto destinado. Estos programas tenían el objetivo de impactar a la población 

vulnerable: niños, niñas, ancianos y mujeres lactantes y gestantes. Específicamente, para la 

primera infancia el rubro destinado equivalente a $25.808.388.950 se dividió en dos 

subprogramas, la recuperación nutricional ambulatoria con un presupuesto de 

$20.337.388.950 y los centros de recuperación nutricional con $5.471.000.000.   Dichos 

subprogramas se implementaron de la siguiente manera:  

“Recuperación nutricional que consistió en atender 43.000 niños y niñas menores de 5 

años que no estaban atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por 

problemas presupuestales,”…. “Un segundo programa fue unos centros de recuperación 

nutricional, que consistió en que en todos los hospitales del departamento de La Guajira 

pusimos una sección donde tenían que llegar todos los niños y niñas de problemas de 

nutrición y allí le suministrábamos toda la parte médica, alimenticia tanto a ella como a la 

madre en especial que siempre estaban allí y por lo menos en treinta días se recuperaban y 

luego entraban al programa de recuperación nutricional que teníamos en convenio con el 

bienestar familiar” (Anexo D, entrevista 1). 

     La modalidad de recuperación nutricional ambulatoria tuvo dos componentes: raciones 

servidas y paquetes alimentarios. Las raciones servidas en el departamento en total fueron 

3.541.980 de las cuales Riohacha se benefició de 784.550, así mismo los paquetes 

alimentarios a nivel departamental fueron 2.188.350 y en Riohacha de 832.640.  

En adición, con el plan “La Guajira sin jamushiri” aumentó el número de comedores y por 

ende la cobertura de estos en la ciudad de Riohacha:  
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Tabla 2.  

Número de comedores y cobertura de RNA en Riohacha 

Año Número de comedores Cobertura 

2008 (sin programa) 61 3.500 

2009 103 5.350 

Fuente: Elaboración propia – Fuente: ICBF Regional Guajira. 

De igual forma, el número de comedores indígenas en Riohacha también aumentó:  

Tabla 3.  

Número de comedores y cobertura indígena de RNA en Riohacha. 

 

Año Número de comedores 

indígenas 

Cobertura 

2008 (sin programa) 38 1534 

2009 75 3294 

Fuente: Elaboración propia – Fuente: ICBF Regional Guajira.  

     En su mayoría las personas beneficiarias por el subprograma recuperación nutricional 

ambulatoria en Riohacha fueron pertenecientes a la etnia “digamos que en Riohacha había 

se atendía a una población rural de los barrios más vulnerables de cada uno los 

municipios, pero en su 70% se realizó en las comunidades indígenas” (Anexo D, entrevista 

2).  

      Según funcionarios del plan La Guajira sin jamushiri la implementación de este 

subprograma en la población wayuu fue buena. “la atención en las rancherías y en los 

comedores que se implementaron y organizaron en cada una de las rancherías tuvo un 
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servicio adecuado de digamos hacia los objetivos, los alimentos fueron de buena calidad, 

con la inocuidad que se necesita” ” (Anexo D, entrevista 2).  

     Al finalizar el programa en 2011 se notó un gran avance en los estados de desnutrición 

aguda, desnutrición crónica y peso adecuado para la talla de los beneficiarios de raciones 

servidas y paquetes alimentarios:  

Tabla 4. 

Estado inicial y final de los beneficiarios de “RNA” 

 

 Estado inicial Estado Final 

Desnutrición aguda 

(%) 

12,9 4,5 

Desnutrición crónica 

(%) 

0,8 0,7 

Peso adecuado para la 

talla 

(%) 

60,6 65 

Elaboración propia- Fuente: Informe final ejecución técnica 2012 Fundación Apatirrawa.  

7.2.2. Articulación del gobierno departamental con otras entidades. 

     El plan “La Guajira sin jamushiri” contó con la articulación de entidades como el ICBF 

(Instituto de Bienestar Familiar) lo cual ayudó en gran medida al cumplimiento del objetivo 

de bajar las tasas de desnutrición de la primera infancia. El plan y esta entidad se 

complementaron e identificaron a la población no beneficiaria de otra modalidad de 

seguridad alimentaria y nutricional del ICBF. Esto con la finalidad de tener un impacto 

significativo sobre la población y a su vez ampliar la cobertura de este tipo de programas. 

En palabras del exgobernador de La Guajira Jorge Pérez Bernier, esto es:  
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     “Recuperación nutricional que consistió en atender a 43.000 niños y niñas menores de 

5 años que no estaban atendidos por el instituto colombiano de bienestar familiar por 

problemas presupuestales, entonces la propuesta de la directora nacional del ICBF, pues 

me propuso para que en convenio pudiéramos trabajar unidos, nos unimos con el bienestar 

familiar y logramos llegar al 100% de la población en el año 2009, dos años después de 

iniciar el programa Guajira sin jamushiri en el proyecto recuperación nutricional que fue 

uno de los proyectos que se llevó a cabo en el resto del gobierno y que permitió poder 

bajar los índices de mortalidad infantil de una manera muy importante en el departamento 

de La Guajira.” (Anexo D, entrevista 1). 

     Adicionalmente, el ICBF puso a disposición de la Gobernación todos los datos que dan 

cuenta de la situación nutricional del departamento:  “el ICBF en ese momento en cabeza 

de la doctora Ilca Curiel, que fue una abanderada, y si surgió efecto, porque como nunca 

se trabajó articuladamente, el departamento con el ICBF, la cobertura y los niños 

alimentados fueron datos que se suministraron por el ICBF, de tal manera que el 

departamento entraba a atender lo que el bienestar familiar no estaba atendiendo”.  

(Anexo D, entrevista 2).  

     Como también fueron los encargados de diseñar los lineamientos y las minutas de la 

modalidad recuperación nutricional ambulatoria.  

      No obstante, el plan también contó con la movilización de líderes sociales, los cuales 

fueron clave para la identificación de la magnitud de la problemática de mortalidad y 

morbilidad infantil, la implementación de los restaurantes en las comunidades Wayúu y la 

veeduría de estos mismos “los líderes sociales también ellos eran como los veedores de los 
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comedores en cada barrio, entonces ellos también tuvieron como mucha pertenencia en ese 

entonces” (Anexo D, entrevista 2). 

7.3. Rol del contexto ambiental. 

7.3.1. Escasez de agua potable e importancia de lavarse las manos y alimentos.  

     La naturaleza árida de los suelos, la alta ruralidad y la dispersión poblacional de la 

ciudad de Riohacha imposibilitan en gran medida el acceso al agua potable y a su vez 

rezagan las condiciones sanitarias. A continuación, en la tabla 5 se muestran datos del 

acceso al agua y saneamiento básico en la ciudad de Riohacha para 2005.  

Tabla 5. 

Acceso al agua y saneamiento básico en la ciudad de Riohacha 2005 

 CABECERA RESTO 

Número de viviendas 25.507 6.394 

Viviendas con acueducto 80.9% 20.6% 

Hogares que cocinan con 

agua de pozo o lluvias. 

 

2.6% 37.1% 

Vivienda con 

alcantarillado o pozo 

séptico 

81.6% 17.1% 

Elaboración propia- Fuente: DANE. Censo nacional poblacional 2005.   

     Como se puede observar, la proporción de hogares que cocinan con agua de pozo o 

lluvias en las zonas rurales equivale a 37.1% de la población. Cabe resaltar que en 

Riohacha la población indígena en su mayoría se encuentra localizada en el área rural.   

Fig. 3 

Localización de población indígena wayuu en Riohacha 
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Fuente: Elaboración propia – Fuente: DANE. Censo nacional poblacional 2005.  

 

      Es de agregar que la comunidad indígena escogida aleatoriamente para el presente 

estudio carece totalmente del servicio de agua potable y saneamiento básico, por tal motivo 

todos los beneficiarios entrevistados manifestaron que el agua que consumen procede de un 

pozo.  “Entrevistador: ¿y usted tiene agua potable para lavar esos alimentos? Entrevistado: 

no, de un pozo”  (Anexo E, entrevista 2).   “Entrevistador: Y tu acá en tu casa el agua que 

usas ¿es potable? Entrevistado: sí. Entrevistador: ¿De dónde proviene? ¿De dónde la 

sacas? Entrevistado: Del pozo.  Entrevistador: ¿Y tú la hierves y le echas cloro? o ¿tienes 

algún método para que sea apta para el consumo humano?  Entrevistado: No” (Anexo E, 

entrevista 1) 

      Por otro lado, los beneficiarios entrevistados manifestaron la importancia de lavarse las 

manos antes de consumir y/o cocinar los alimentos, como también, después de ir al baño a 

realizar sus necesidades. “hay muchas charlas de eso. Eso es importante porque puede uno 

coger bacterias, debemos lavarnos las manos con jabón.” (Anexo E, Entrevista 4),  “para 

tenerlas limpias, sin infecciones.” (Anexo E, Entrevista 1). 

31%

69%

Cabecera Resto
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      A pesar de conocer la importancia de lavarse las manos, las Enfermedades Diarreicas 

Agudas  (EDA) han ido en aumento en el departamento. Recordemos que las EDA están 

directamente relacionadas con el consumo de agua no potable.  

Fig. 4 

EDA, La Guajira (2009-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SISPRO (Sistema integral de la 

información de la protección social). Minsalud   

 

8. Discusión de los resultados.  

     En la sección inmediatamente anterior se pudieron observar alguno de los factores 

determinísticos de la eficacia del plan “La Guajira sin jamushiri” en materia de seguridad 

alimentaria y nutricional de la primera infancia Wayúu en Riohacha. En este sentido, a 

continuación se presentaran las consecuencias de tales resultados:  

8.1.Efecto sustitución  

     Carranza (2010) al evaluar programas de alimentación social en Ecuador pudo 

evidenciar un efecto sustitución de los alimentos debido a los horarios en que estos eran 
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proporcionado a los niños, similarmente en el presente estudio se logra establecer la 

existencia de un efecto sustitución de alimentos. Sin embargo, en la población Wayúu de 

Riohacha este es debido a que la mujer Wayúu constituye el pilar fundamental de los 

ingresos de los hogares de esta etnia. En su mayoría las madres Wayúu laboran en el sector 

artesanal informal y sus ingresos en promedio son inferiores a un salario mínimo mensual 

vigente. Esto se traduce en la disminuida capacidad de adquisición de bienes de consumo 

básico, tales como los alimentos. Por tal motivo, los niños beneficiarios de raciones 

servidas en la UCA (Unidad Comunitaria de Atención)  no reciben una alimentación 

complementaria, sino que la alimentación recibida en la UCA sustituye la alimentación que 

hipotéticamente debería complementarla en el hogar. “La bebe toma teta cada vez que 

necesita y el niño come en la UCA y en la noche  pide su chicha.”(Anexo E, entrevista 1). 

8.2.  Optimización de los recursos.  

     Arismendy (2014) argumenta que la falta de articulación interinstitucional conlleva a 

que las políticas alimentarias fracasen en el departamento de La Guajira. No obstante, la 

presente investigación encuentra que “La Guajira sin jamushiri” resulta ser la excepción de 

tal afirmación, pues este plan trabajó articuladamente con el ICBF, secretaria de salud, 

líderes sociales y fundaciones. Tal articulación permitió la optimización de los recursos 

destinados para el subprograma “Recuperación Nutricional Ambulatoria”, debido a que 

imposibilitó que un mismo niño fuera beneficiario de diferentes modalidades de raciones 

servidas y paquetes alimentarios al tiempo. Simultáneamente, con la complementariedad 

entre el plan y el ICBF, se logra aumentar la cobertura de dichas modalidades y mejorar el 

estado de nutrición de la primera infancia.  
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8.3.   Sin acceso a agua potable resulta altamente improbable erradicar la 

desnutrición de la primera infancia.  

     Bonet & Hanh (2017), Paredes (2014) y Leal (2008) indican que el poco impacto de las 

políticas nutricionales se debe a factores coyunturales y estructurales, siendo la 

caracterización geográfica el factor primordial. Para este caso en particular, tenemos que 

Riohacha tiene tierras áridas y adicionalmente a esto cuenta con una población rural 

dispersa, lo que conduce a que a las personas que habitan en las zonas rurales se les 

dificulte sustancialmente el acceso a agua potable y saneamiento básico. Como indicamos 

en la sección anterior, los indígenas Wayúu en su mayoría viven en estas zonas y por ende 

no cuentan con agua potable.  

      Según la OMS, la higiene de las manos es primordial para prevenir infecciones y, por 

consiguiente, fortalecer el sistema de salud. Las madres Wayúu tienen muy presente tal 

afirmación, sin embargo, al no contar con agua apta para lavar sus manos y alimentos de 

forma apropiada, ellas y aún más sus hijos resultan ser vulnerables a cualquier tipo de 

infecciones, virus y bacterias que se puedan propagar a través del agua. Así pues, ellas 

manifestaron es importante lavarse las manos para tenerlas limpias y sin infecciones 

“Entrevistador: ¿Tu consideras que es importante lavarse las manos después de ir al baño? 

Entrevistado: sí. Entrevistador: ¿Por qué?  Entrevistado: para tenerlas limpias, sin 

infecciones.” (Anexo E, Entrevista 1), “Entrevistador: ¿tú consideras que es importante 

lavarse las manos después de ir al baño?  Entrevistado: sí. Entrevistador: ¿por qué?  

Entrevistado: hay muchas charlas de eso. Eso es importante porque puede uno coger 

bacterias, debemos lavarnos las manos con jabón.” (Anexo E, entrevista 4)  
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     Las principales enfermedades causadas por la no inocuidad del agua son las EDA 

(Enfermedades Diarreicas Agudas), las cuales a su vez según la OMS son las principales 

causas de malnutrición de niños menores de 5 años.  

9. Conclusiones y recomendaciones.  

     La seguridad alimentaria y nutricional de la primera infancia wayuu en el departamento 

de La Guajira a lo largo del tiempo se ha visto comprometida.  

           “La Guajira registra un riesgo de muerte tres veces mayor al ser comparado 

con los departamentos de esta región y con la población de referencia; el 61,5% de 

las muertes de este departamento ocurrieron en menores de un año, el 69,2% 

residían en áreas rurales dispersas y centro poblado y el 96,1% pertenecía a 

población indígena.” (Instituto Nacional de Salud, 2014, p. 19) 

     Esta situación ha prevalecido pese a los esfuerzos de los gobiernos en implementar 

herramientas que apuntan a la aminoración de dicha problemática. Un claro ejemplo es el 

plan de seguridad alimentaria y nutricional “La Guajira sin jamushiri” el cual tuvo su 

implementación en el periodo 2009-2011 en todos los municipios del departamento. 

     Al investigar los factores que explican la eficacia de dicho plan en la ciudad de 

Riohacha, el presente estudio concluye que en primer lugar, la alta tasa de informalidad de 

las madres Wayúu traducidas en bajos ingresos, es uno de los principales factores 

explicativos de la eficacia de dicho plan, ya que se logra capturar un efecto sustitución de la 

comida suministrada a los infantes en el plan por la que deja de recibir en su hogar, debido 

a la escasez monetaria, lo cual genera que no haya complementariedad en la alimentación 

de los niños wayuu. En segundo lugar, se logró capturar que la carencia de agua potable es 
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otro de los factores explicativos debido a que pese a los esfuerzos del programa  en bajar 

los índices de desnutrición, la falta de agua apta para el consumo humano generan EDA y 

estas a su vez malnutrición. Estos dos factores influyen en la eficacia del plan de forma 

negativa, debido a que por las razones expuestas constituyen una barrera hacia la obtención 

e impacto de los objetivos planteados.  

     En tercer lugar, se logra evidenciar que otros de los factores que determinan la eficacia 

del plan “La Guajira sin jamushiri”, pero de manera positiva,  fue el manejo apropiado de 

los recursos y la articulación interinstitucional, las cuales posibilitaron la optimización de 

los recursos y la ampliación de la cobertura alimentaria.  

     Sin embargo, el efecto de corto de plazo que tuvo “La Guajira sin jamushiri” reflejado 

en el número de casos por morbilidad en menores de 5 años en Riohacha para el periodo 

2010- 2013, los cuales equivalen a 79 y las escandalosas cifras de nacimientos con bajo 

peso que para el periodo 2011-2013 aproximadamente fueron 402. 

     A lo anterior se le adiciona la importancia de la madre Wayúu en los ingresos del hogar 

y a la carencia de agua potable. Permiten recomendar que los planes de seguridad 

alimentaria y nutricional que se implementen en un futuro en la ciudad de Riohacha, para 

poder tener un impacto a largo plazo deben ir acompañados de planes que incentiven la 

formación de cooperativas de artesanos, las cuales permitan mejorar la competitividad y 

posicionamiento del artesano Wayúu en el comercio regional e internacional. Esto 

posibilitaría el incremento de ingresos en los hogares Wayúu y se traduciría en el aumento 

del poder adquisitivo de las madres Wayúu garantizando en un largo plazo la alimentación 

y nutrición de los niños de dicha etnia. Asimismo, este tipo de planes tienen que contar con 

un componente de suministro de agua potable. En este sentido, Bonet & Hahn (2017) 
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proponen combatir la escasez de agua potable a largo plazo a través de la construcción de 

pozos profundos administrados por las comunidades, permitiendo en esta dirección el 

aumento de la oferta de agua apta para el consumo humano. 

     Por otro lado, llama la atención que al aplicar las entrevistas a las madres Wayúu se 

encontrara que el término desnutrición como tal no existe en el dialecto Wayunaiki, y que 

este generalmente es reemplazado por “persona que no come”, “persona flaca” o “persona 

desganada”. En este sentido, el gobierno ha estado tratando de erradicar una problemática 

que en la cultura Wayúu no tiene una traducción literal.  

Las limitaciones del presente trabajo consisten en que: en primer lugar,  la investigación 

está enmarcada en solo dos actores de las políticas y en segundo lugar, la muestra de las 

entrevistas es reducida, lo que conlleva a no incluir a la variable corrupción como factor 

explicativo de la eficacia de “La Guajira sin jamushiri”, pues si bien este plan estuvo 

envuelto en diversos escándalos de corrupción a nivel departamental, específicamente para 

la ciudad de Riohacha y el subprograma de recuperación  nutricional ambulatoria esta 

variable no se logra capturar por medio del estudio de caso realizado.  
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ANEXOS 

Anexo A.  

Contextualizacion de “La Guajira sin Jamushiri” y Modalidad del ICBF “Propia e 

intercultural” 

 “La Guajira sin 

jamushiri” 

“Propia e intercultural” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Garantizar el derecho a la 

alimentación a todas las 

personas, con énfasis en la 

población vulnerable, 

mediante la disponibilidad 

suficiente, el acceso y 

consumo oportuno y 

permanente de alimentos, 

respetando su entorno 

sociocultural 

Garantizar el servicio de 

educación inicial a niñas y 

niños desde la concepción 

hasta los cuatro (4) años, 11 

meses 29 días de edad en el 

marco de la atención 

integral, con estrategias y 

acciones pertinentes, 

oportunas y de calidad 

desde lo propio y lo 

intercultural, respondiendo 

a las características propias 

de sus territorios y 

comunidades. 
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Objetivo Especifico 

Fomentar la producción de 

alimentos, teniendo en 

cuenta las prácticas 

culturales. 

•Garantizar el 

abastecimiento permanente 

de alimentos en cantidad y 

variedad. 

• Asegurar el acceso físico a 

los alimentos y promover 

acciones que generen 

ingresos para adquirirlos. 

• Promover hábitos y estilos 

de vida saludable en la 

población. 

• Establecer condiciones de 

salud y saneamiento básico 

que concurran en el logro de 

la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

• Garantizar la calidad e 

inocuidad de los alimentos. 

Promover el acceso y 

consumo diario de 

alimentos en cantidad, 

calidad e inocuidad por 

parte de niñas, niños y 

mujeres gestantes, que 

favorezcan las condiciones 

de salud, alimentación, 

nutrición y hábitos de vida 

saludables, en el marco del 

respeto y protección de la 

diversidad étnica- cultural. 
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Población Objeto de 

Estudio 

La presente investigación 

está enmarcada en la línea de 

acción “Nutrición y 

alimentación” que tuvo 

como pilar fundamental el 

apoyo nutricional a 

poblaciones vulnerables 

(niños y niñas, ancianos, 

desplazados, mujeres 

gestantes y lactantes, y 

discapacitados), 

adicionalmente, a través de 

esta línea se abordó la 

suplementación nutricional 

a infantes y mujeres 

gestantes y lactantes, 

La Modalidad de atención 

está dirigida a mujeres 

gestantes, niñas y niños 

hasta los cuatro (4) años, 11 

meses 29 días de edad que 

requieren de una atención 

integral e intercultural, con 

pertinencia y calidad, en 

coherencia con las 

particularidades de sus 

territorios y su identidad 

cultural. 

Líneas de Acción a. Nutrición y alimentación. 

 

b. Aprovechamiento de los 

alimentos. 

 

a. Gestión para la atención 

en salud.  

 

b. Promoción de hábitos y 

prácticas de vida saludable  
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c. Producción y sistema de 

abastecimiento de 

alimentos. 

 

d.  Agua potable y 

saneamiento básico.  

 

e. Movilización y 

corresponsabilidad social.  

 

 

 

c. Prevención de las 

enfermedades prevalentes 

en la infancia.  

 

d. Acceso y consumo diario 

de alimentos en cantidad, 

calidad e inocuidad.  

  

e. Evaluación y seguimiento 

del estado nutricional. 

SIMILITUD 

FUNDAMENTAL.  

Los rubros de “nutrición y alimentación” de La Guajira sin 

jamushiri y el componente de  “salud y nutrición” 

constituyen el principal factor común de estas dos 

herramientas, más específicamente su modo de 

implementación en la población objeto de estudio (Primera 

infancia wayuu): Raciones Servidas y Paquetes 

alimentarios. 

Elaboración propia con base en  Alcaldia de Riohacha. (2015). Informe De Gestion De 

La Alcaldia Distrital De Riohacha (Vol. 151). 

https://doi.org/10.1145/3132847.3132886 
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Anexo B.  

“Guía de entrevista para beneficiarias de “Modalidad propia e intercultural” 

FILTRO: ¿Usted es beneficiario de “Modalidad propia e intercultural”?:  

1. Fecha:  

 2. Nombre:  

3. ¿Cuántos hijos tienes?  

4. ¿Qué edad tienen? 

5. ¿Estado Civil?  

6. ¿Convive con su esposo / su pareja? 

7. ¿Usted Trabaja? ¿En que trabaja? ¿Es un empleo formal, es decir está afiliado a un sistema 

de salud y/o un sistema pensional? 

8. ¿Su esposo trabajo? ¿En que trabaja? ¿Es un empleo formal, es decir está afiliado a un 

sistema de salud y/o un sistema pensional? 

9. ¿Quién toma las decisiones económicas del hogar? 

10. ¿Quién toma las decisiones relacionadas con la crianza de los hijos? 

11. ¿Qué es para usted la nutrición?  

12. ¿Cómo se diferencia para usted nutrición de comer? Hay una diferencia? ¿Cuál es? 

13. Si le digo: Seguridad alimentaria y nutricional ¿Qué es lo primero que se le viene a la 

mente? 
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14. Generalmente ¿En qué alimentos basa su dieta? ¿Hay una diferencia en lo que comen los 

niños y lo que come usted y lo que come su esposo? ¿En qué consiste esa diferencia? 

15. ¿Cuántas veces comen los niños al día? ¿Y usted? ¿Y su esposo? 

16. ¿Cuáles alimentos cree usted que requieren sus hijos para crecer y estar sanos? ¿Cree 

usted que eso es diferente para los adultos? 

17. ¿Usted le dio pecho a su bebe? ¿Durante cuánto tiempo?  

18. Según usted, ¿Qué tan importante es dar pecho a un bebe? ¿Por qué?  

19. ¿Considera usted que es importante lavarse las manos después de utilizar el sanitario? 

¿Por qué?  

20. ¿Considera usted que es importante lavarse las manos antes de preparar y/o consumir los 

alimentos? ¿Por qué?  

21. Actualmente, ¿Cuenta usted con agua potable o con alguna técnica para obtener agua apta 

para el consumo humano?  

22. ¿Lava usted los alimentos con agua potable antes de su preparación y/o consumo? 

23. Usted me comentó que es beneficiario de la modalidad “Modalidad propia e intercultural” 

del ICBF? ¿Todos sus hijos son beneficiarios? ¿Hace cuánto tiempo?  

24. En cuanto a los paquetes alimentarios (mercados) entregados por la modalidad 

“Modalidad propia e intercultural”: 

a. ¿Están satisfechos con estos paquetes? ¿Por qué o por qué no? 

b. ¿Qué alimentos de los entregados cree usted que son innecesarios para la alimentación? 
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c. ¿Qué alimentos le gustaría que se incluyeran en estos paquetes alimentarios?  

d. Conoce usted ¿cómo preparar cada uno de los alimentos que le dan en los paquetes 

alimentarios?  

25. En cuanto a las raciones servidas entregados por la modalidad “Modalidad propia e 

intercultural”:  

a. ¿Cree usted que las porciones servidas son suficientes?  

b. ¿Qué alimentos cree usted que son innecesarios para la nutrición? 

c. ¿Qué alimentos le gustaría que incluyeran?  

26. ¿Qué cambiaría usted de la modalidad “Modalidad propia e intercultural” para que 

funcione mejor para su situación? 

 

Anexo C.  

“Guía de entrevista semi-estructurada para funcionarios del plan “La Guajira sin jamushiri” 

de la Ciudad de Riohacha”.  

1. Fecha:  

2. Nombre:  

3. Cargo que ocupó durante el periodo 2008-2011: 

4. ¿Qué sabe usted del plan “La Guajira sin jamushiri”? 

5. ¿Cómo cataloga usted la implementación del plan “La Guajira sin Jamushiri” en la 

comunidad wayuu?  ¿Mala, Regular o Buena? Justifique su respuesta.  
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6. ¿Considera usted que el plan “La Guajira sin jamushiri” a través de la modalidad Raciones 

servidas y paquetes alimentarios logró disminuir los índices de desnutrición de los infantes 

wayuu en Riohacha? ¿Por qué su respuesta? 

7. Específicamente para el municipio de Riohacha, La Guajira, ¿cómo valora usted la labor 

de las siguientes organizaciones frente a la problemática de desnutrición de la primera 

infancia wayuu? 

o ICBF 

o Secretaria de salud  

o Gobernador  

o Alcalde  

o Líderes sociales  

8. ¿Qué aspectos positivos/negativos se le pueden resaltar al plan en cuanto a la 

implementación en el municipio de Riohacha, La Guajira?  

9. ¿Cuál considera que fue el impacto social de la modalidad raciones servidas y paquetes 

alimentarios sujeta al plan “La Guajira sin jamushiri” en la primera infancia wayuu de 

Riohacha, La Guajira? 

 

Anexo D.  

Entrevistas a funcionario del plan “La Guajira sin jamushiri”  

Entrevista 1.  



41 
 

Fecha: 1/11/19. 

Nombre: Jorge Pérez  

Alixmary López: Necesito que me responda las siguientes preguntas 

Entrevistado: Cuéntame 

Alixmary López: entonces comenzamos. Le quiero decir que los datos que recolectemos 

con sus respuestas son para fines totalmente académicos y que son para esta investigación 

Entrevistado: Ok, si tranquila, con mucho gusto  

Alixmary López: ok bueno. Entonces la primera pregunta es, ¿qué sabe usted del plan 

guajira sin hamushiri? 

Entrevistado: bueno, el programa guajira sin hamushiri fue un programa con el ánimo de 

superar la desnutrición de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores en el departamento de la 

guajira, ese programa conto con varios proyectos, ejemplo: recuperación nutricional que 

consistió en atender  atender 43.000 niños y niñas menores de 5 años que no estaban 

atendidos por el instituto colombiano de bienestar familiar por problemas presupuestales, 

entonces la propuesta de la directora nacional del icbf, pues me propuso para que en convenio 

pudiéramos trabajar unidos, nos unimos con el bienestar familiar y logramos llegar al 100% 

de la población en el año 2009, dos años después de iniciar el programa guajira sin hamushiri 

en el proyecto recuperación nutricional que fue uno de los proyectos que se llevó a cabo en 

el resto del gobierno y que permitió poder bajar los índices de mortalidad infantil de una 

manera muy importante en el departamento de la guajira. Un segundo programa fue unos 

centros de recuperación nutricional, que consistió en que en todos los hospitales del 

departamento de la guajira pusimos una sección donde tenían que llegar todos los niños y 
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niñas de problemas de nutrición y allí le suministrábamos toda la parte médica, alimenticia 

tanto a ella como a la madre en especial que siempre estaban allí y por lo menos en treinta 

días se recuperaban y luego entraban al programa de recuperación nutricional que teníamos 

en convenio  con el bienestar familiar, esos centros de recuperación nutricional se hicieron 

especialmente en los hospitales, aunque en algunas poblaciones como Manaure se hizo en el 

barrio un centro de salud, se montó el centro de recuperación nutricional donde llegaban 

niños en un estado muy muy crítico y que a través de ese proyecto de ese centro de 

recuperación nutricional pues salían relucientes esos bebes hacia el programa de recuperación 

nutricional que estaba con el convenio de bienestar familiar. También, un tercer proyecto fue 

el de restaurante escolar donde con bienestar familiar también logramos hacer un convenio 

para llegar al 100% de población estudiantil en el departamento de la guajira que bienestar 

familiar no podía atender desde ese instituto por cuestiones presupuestales, pero también en 

convenio con la directora general del bienestar familiar logramos llegar al 100% de 

restaurantes escolares. Otro fue la pensión integral del adulto mayor donde pues también 

había comedores de comida caliente para las personas de la tercera edad o adulto mayor, que 

también funcionaban en los 15 municipios del departamento. Otro proyecto del programa 

guajira sin hamushiri fue las huertas caseras que logramos disparar en los barrios populares 

en cada una de las casas donde pudimos llevar a cabo este programa, donde la gente pues 

hacia huertas caseras y que ahí le suministraba parte de los alimentos que requería la familia 

para poder cumplir la cuota nutricional en ese hogar. Entonces, como puedes ver fueron 5 

proyectos que hizo parte la guajira sin hamushiri. Ahh y el último proyecto, van cuatro, el 

último proyecto fue madre gestante lactante, este fue un programa que se hizo en convenio 

con el bienestar familiar impulsado también por la cámara junior de Colombia, seccional 

guajira guayma donde logramos atender a todos, a las madres desnutridas que por supuesto 
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iban a dar un bebe desnutrido, y que ahí en ese proyecto de madre gestante lactante fueron 

atendidos, proyecto este que fue presentado por la cámara junior de guajira guayma hacia la 

capital de Colombia, la cámara junior central, lo presento en un concurso en Brasil 

inicialmente las naciones unidas, lo mismo que en Aruba, adquiriendo dos premios 

internacionales el programa de madre gestante lactante de guajira sin hamushiri, que cámara 

junior  has visto los Guaymas de la guajira lo presento la cámara junior nacional Colombia 

ante estos organismos internacionales y logramos esos dos premios para ese proyecto de la 

guajira sin hamushiri, entonces como puedes ver fue un programa amplio, un programa que 

tuvo cinco proyectos muy importantes, cada uno de ellos donde se suministró la alimentación, 

donde se llevaron a cabo programas de salud nutricionales y de seguimiento para lograr sacar 

adelante la población infantil en especial en esa época en el año 2008 2011 que 

desafortunadamente en el 2012 cuando llega el nuevo gobierno acaba ese programa tan 

importante como fue guajira sin hamushiri y que hoy el pueblo de la guajira reclama a gritos 

de que vuelva, guajira sin hamushiri, ojala el nuevo gobierno que está llegando a partir de 

enero retomen este programa tan importante para la población pobre de la Guajira.  

Alixmary López: bueno me quedo claro, ¿y usted cuál cree que fueron los principales 

motivos que llevo al siguiente gobierno a no continuar con el programa guajira sin hamushiri? 

Entrevistado: el principal motivo era que era un programa que había creado Jorge Perez 

Bernier y había que borrar todo lo que había hecho Jorge Pérez Bernier, fue netamente 

politiquera la decisión que se tomo 

Alixmary López: ok bueno, en cuanto a la comunidad wayuu específicamente como cataloga 

usted la implementación del plan la guajira sin hamushiri 
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Entrevistado: Bueno la población wayuu fue la más beneficiada, la población wayuu como 

ustedes conocen es una población muy pobre, es una población que no produce alimentos, 

muy pocos alimentos se pueden producir en muy épocas del departamento, impacto mucho 

en la comunidad wayuu, porque ellos reclaman mucho ese programa, lo recuerdan con mucha 

gratitud ese programa, y pienso que fue muy localizada las comunidades a lo largo y ancho 

del departamento, fue un trabajo exhaustivo que se hizo en convenio con el bienestar familiar 

porque el bienestar familiar por supuesto como es la rectora del tema nutricional de los  niños 

y niñas de Colombia pues lógicamente tenía mucha historia, tenía mucha información, y por 

supuesto que con ellos era con los que había que llevar a cabo el programa, porque ellos eran 

los que sabían dónde estaban los niños que no estaban atendidos, donde estaban los niños 

que estaban atendidos, y por eso por supuesto que la población wayuu es una población 

dispersa en muchas rancherías que es muy difícil poder atender, pero que en unión con el 

bienestar familiar logramos llegar a un alto porcentaje de 90 95% de las comunidades wayuu 

a lo largo y ancho del departamento, Uribía, Manaure, Maicao, Riohacha, Albania, en fin en 

todo el departamento donde hay comunidad wayuu. 

Alixmary López: ok. ¿Considera usted que el plan la guajira sin hamushiri a través de la 

modalidad raciones servidas y paquetes alimentarios logro disminuir los índices de 

desnutrición de los infantes wayuu? 

Entrevistado: así es, correctamente, si fue muy efectivo y así lo muestran los estudios de los 

índices que existen en el bienestar familiar, en la defensoría del pueblo, organismos 

nacionales, donde en el año 2008 al 2011 pues se bajaron los índices de desnutrición de la 

población wayuu a través del programa guajira sin hamushiri  
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Alixmary López: ok. ¿Cómo evalúa usted la labor de las siguientes organizaciones frente a 

la problemática de desnutrición de la primera infancia wayuu? Le voy a preguntar sobre el 

icbf en primer lugar, como califica usted a esa institución frente a la problemática o el rol 

que ha desempeñado frente a la problemática de desnutrición de la primera infancia wayuu  

Entrevistado: bueno, en la época del año 2008 2011 fueron muy diligentes especialmente 

en el tema de vigilancia y supervisión porque una de las cosas que le expuse a la directora 

general del instituto colombiano de bienestar familiar cuando fuimos a hacer el convenio de 

que requería parte de ellos una supervisión, una vigilancia muy estricta por la fama que tenía 

el programa del bienestar familiar de que no se entregaban los alimentos, que había mucha 

corrupción y por supuesto fue muy activa el bienestar familiar en esa época y logramos 

mejorar sustancialmente el suministro de alimentos al departamento de la guajira, a toda la 

población wayuu, y creo que el bienestar familiar ha venido jugando un papel muy importante 

y espero pues que en estos siguientes años haya mejorado su participación 

independientemente del departamento o los municipios hayan participado o colaborado o 

hayan participado presupuestalmente en acompañarlos para poder llegar al 100% de las niñas 

y niños del departamento, pero en términos generales creo que es una labor muy importante, 

muy aplaudible lo que hace el bienestar familiar.  

Alixmary Lopez: ¿y en cuanto a la secretaria de salud como cataloga usted la labor en el 

periodo en el que se realizó, implemento el plan la guajira sin hamushiri? 

Entevistado: muy bien, muy bien, la secretaria de salud tuvo un papel muy importante, que 

era también parte de la supervisión que se hacía por parte del departamento a través de la 

secretaria de salud y que hacia pues por supuesto el equipo con bienestar familiar para llevar 
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a cabo la supervisión y que se ejecutara de la mejor manera el programa la guajira sin 

hamushiri en cada uno de los municipios  

Alixmary Lopez: y en cuanto a las familias, a los beneficiarios de ese programa, ¿ósea como 

cataloga usted la labor de ellos? 

Entrevistado: no, muy bien, los beneficiarios participaban muy juiciosamente, participaban 

pues por supuesto con el cuidado de los niños, cumplir con llevar a los niños a los comedores, 

en fin toda la labor de los usuarios fue muy interesante, muy importante y que hoy pues se 

refleja en lo que ellos recuerdan y todavía hoy después de ocho años de casi haber terminado 

el programa, de haber terminado el gobierno de Jorge Perez Bernier, hoy todavía lo recuerdan 

y le gustaría que volviera Guajira sin Hamushiri 

Alixmary Lopez: ¿y los líderes sociales hicieron parte de este plan de seguridad alimentaria? 

Entrevistado: me permite me repite la pregunta 

Alixmary Lopez: los líderes sociales hicieron parte de este plan de seguridad alimentaria, 

de guajira sin hamushiri  

Entrevistado: si, algunos líderes sociales, algunas juntas de acciones comunales en los 

barrios más vulnerables pudieron ser parte de ello y colaboraron mucho en que el programa 

fuera un éxito  

Alixmary Lopez: ok. Y no sé, no sé si en realidad usted lo recuerda, de pronto tuve el roce 

directo con la alcaldía municipal de Manaure, a ver si me puede brindar como su opinión 

frente a la labor que desarrollo frente a esta problemática 
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Entrevistado: si, actuó plácidamente, hicimos convenio en la alcaldía de Manaure, icbf, 

departamento de la guajira para la construcción de hogares infantiles, en el municipio de 

Manaure por ejemplo recuerdo esas acciones que hizo el alcalde de entonces en favor de la 

niñez en el municipio de Manaure 

Alixmary Lopez: ok. ¿Considera usted que el plan la guajira sin hamushiri en cuanto a su 

implementación tuvo algún aspecto negativo? 

Entrevistado: pues no creo que haya tenido aspectos negativos, tal vez se cometieron 

algunos errores que se pueden mejorar la ejecución del programa como en todo, pero en 

términos generales no tuvo ningún tipo de situación negativa 

Alixmary Lopez: ¿pero y usted que cree que se podría mejorar? ¿Que se podría potencializar 

del programa la guajira sin hamushiri? 

Entrevistado: bueno, pienso que poder llegar a las comunidades que no llego, porque de 

pronto ese 5 10% que falto por llegar por su situación geográfica pudo haber sido muy difícil, 

pero eso hay que corregirlo porque debería llegar al 100% por muy difícil que sea la llegada 

a esos lugares hay que hacer todo lo posible por llegar. El tema de la manipulación, la calidad 

de los productos, se puede revisar para mejorar también, este tema de supervisión y de 

vigilancia, de que se pueda ejecutar al 100% lo que se quiere hacer en el programa también 

podría mejorar, situaciones como esa se pueden mejorar y revisar para hacer del plan o del 

programa guajira sin hamushiri un programa modelo a nivel departamental, y porque no, 

mundial  
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Alixmary Lopez: este, ¿específicamente para la modalidad raciones servidas y paquetes 

alimentarios cual considera usted que fue el impacto social que tuvo sobre la población de 

primera infancia wayuu? 

Entrevistado: bueno, yo creo que lo más importante de todo es que tuvieron esos paquetes 

alimentarios allí, en su comunidad, donde pudieron atender a los niños y niñas de la 

comunidad que siempre son muchos niños, cuando uno llega a una comunidad de esas y 

encuentra a una familia donde hay 20 30 niños, es una exageración pues comparado con las 

familias de otras comunidades que son dos tres niños y papa mama, pero así donde hay un 

clan familiar, donde hay de pronto cinco hogares, pero en esos cinco hogares tu encuentras 

30 niños donde cada hogar tiene un promedio de seis pelaos, es importante y por supuesto 

que allí fue de mucho impacto esas porciones que se suministraron y esos programas 

alimenticios que se daban en el programa guajira sin hamushiri 

Alixmary López: bueno, señor exgobernador con eso damos por terminada la entrevista, en 

verdad le agradezco, muchísimas gracias  

Entrevistado: espero que te haya servido mucho mi apreciaciónes muy general, pero 

cualquier cosa el bienestar familiar encuentras toda la información, la doctora irla curiel tiene 

toda la información, en la defensoría del pueblo hay una información muy importante de los 

índices de nutrición, como se bajaron en el 2008 2009 2009 2010 y 2011, en fin de pronto la 

secretaria de salud del departamento, digo de pronto porque ahí como se pierde todo no sé si 

puedas encontrar esa información, pero sería muy importante pues ampliarla, porque sé que 

el programa guajira sin hamushiri fue un gran programa que le brindo mucho a los niños y 

niñas de la guajira, especialmente de los wayuu y que vale la pena revisar y actualizar para 
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que cualquier gobierno pueda asumir una labor muy importante por el bien de los niños y 

niñas de la guajira 

Alixmary Lopez: claro, bueno muchísimas gracias, en verdad le agradezco mucho y bueno 

agradecida con usted, espero que con estos datos pueda dar yo unas recomendaciones y pueda 

tener unos resultados que en verdad sirvan para seguir con la labor de garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional de la primera infancia de la comunidad wayuu 

Entrevistado: bueno mi reina gracias, un abrazo 

Alixmary Lopez: ok, gracias a usted, un abrazo 

Entrevistado: bueno, que este muy bien. 

 

Entrevista 2 

Fecha: 2/11/19 

Nombre: Josefa Ballesteros.  

Alixmary Lopez: bueno, muy buenas noches Doctora Josefa, vamos a proceder con la 

entrevista, entonces la primera pregunta es: ¿Qué cargo ocupo usted durante el periodo 2008-

2011? 

Entrevistada: Hola buenas noches, gracias por su interés en la investigación de este 

programa. A ver, yo hice parte de la organización indígena apatirragua que fue una de las 

organizaciones que el departamento contrato para la administración del programa de guajira 

sin hamushiri, que tu como sabes correspondió para esa época el plan de seguridad 

alimentaria del departamento de la guajira, te digo que la organización apatirragua fue una 
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de las organizaciones porque en ese momento el departamento subcontrato a la población 

indígena y la población nuevo milenio que la representante legal era la señora Margarita 

Oñate. Yo en la organización apatirragua ocupe el cargo de coordinadora de programa en el 

municipio de Riohacha.  

Alixmary Lopez: ok. ¿entonces usted que sabe del plan la guajira sin hamushiri? 

Entrevistada: pues, se todavía y recuerdo mucho de ese bonito programa, como tú sabes 

correspondió al año 2008-2011, entonces en ese momento lo supimos todos, sabíamos todas 

las modalidades del programa, su inicio, su origen, su fundamento, sus objetivos, y todo lo 

que implicaba la implementación del programa 

Alixmary Lopez: ¿cuáles fueron las modalidades que tenía? 

Entrevistada: en ese entonces, bueno teníamos el programa que indicaba las modalidades 

de recuperación nutricional, que fue el más grande, que fue a nivel departamental, también 

estaba la recuperación nutricional clínica que se implementó en los 11 hospitales del 

departamento, ese era uno de los más importantes porque básicamente también atendía allá 

la población que estaba en estado de desnutrición crónica, y que su recuperación entonces 

necesitaba la parte hospitalaria y clínica. Estaba la modalidad de madres gestantes y lactantes, 

adulto mayor, y la modalidad para los niños que estuvieran en desplazamiento y en digamos 

con niños de la calle.  

Alixmary Lopez: ok, ¿conocía usted los objetivos del plan la guajira sin hamushiri? 

Entrevistada: sí, claro que sí, los conocimos, era necesario conocerlos para poder 

implementar y caminar hacia los logros de esos objetivos 

Alixmary Lopez: ok, ¿me puede mencionar algún objetivo del plan la guajira sin hamushiri? 
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Entrevistada: bueno, básicamente el plan era garantizar el derecho a la alimentación, a todas 

las personas, con énfasis en la población vulnerable, mediante la disponibilidad suficiente, el 

acceso y el consumo permanente de los alimentos, respetando el entorno socio cultural  

Alixmary Lopez: ok. como cataloga usted la implementación del plan la guajira sin 

hamushiri en la comunidad wayuu? 

Entrevistada: bueno, la implementación del programa básicamente fue dirigido a esas 

comunidades, digamos que en Riohacha había se atendía a una población rural de los barrios 

más vulnerables de cada uno de los municipios, pero en su 70% se realizó en las comunidades 

indígenas 

Alixmary Lopez: en ese sentido, ¿la cataloga mala, regular o buena? 

Entrevistada: buena, la atención en las rancherías y en los comedores que se implementaron 

y organizaron en cada una de las rancherías tuvo un servicio adecuado de digamos hacia los 

objetivos, los alimentos fueron de buena calidad, con la inocuidad que se necesita, y digamos 

que alguna de las debilidades fue el acceso, el acceso oportuno a las rancherías, a las 

comunidades en épocas de pronto de invierno, pero ya son situaciones que no serían parte 

del programa, sino de otras condiciones que son externas como son las vías terciarias, el 

acceso que  era difícil pero básicamente no era por el programa si no por otras condiciones 

Alixmary Lopez: ok, ¿considera usted que el plan la guajira sin hamushiri a través de la 

modalidad raciones servidas y paquetes alimentarios logro disminuir la desnutrición en 

infantes wayuu acá en Riohacha? 

Entrevistada: bueno, te tengo que comentar que en esa época el factor de la desnutrición 

estaba, ahí se refleja en los datos del DANE que salieron en esa época, hubo un ligero cambio 
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positivo, esa creo que la hicieron el 2010, y se mantuvo, no hubo aumento de la desnutrición, 

se logro en un mínimo porcentaje disminuir de hecho ha sido de los últimos, después del 

2011 no ha habido una política publica como guajira sin hamushiri y eso se noto, la ausencia 

de guajira sin hamushiri de inmediato que como todo, hubo personas que no confiaban en el 

programa, pero a través del tiempo se noto la ausencia del programa, se noto el impacto del 

programa, ¿Por qué? Porque después que termino guajira sin hamushiri, vino, se desencadeno 

una era de desnutrición, pero la cosa mas impresionante y nunca visto, fueron datos 

dolorosos, fueron datos alarmantes en el departamento, que nunca habíamos vivido acá 

Alixmary Lopez: bueno, y usted porque cree que erradicaron guajira sin hamushiri 

Entrevistada: bueno, desafortunadamente por digamos yo siempre lo he llamado una 

inmadurez política de los gobernantes que sucedieron a la era de guajira sin hamushiri, de 

alguna manera quisieron matar el programa diciendo que no funciono, qué la plata se desvió, 

cosas negativas del programa, entonces como unos celos políticos y yo lo llamo inmadurez 

porque lo que se perjudico fue la población a donde estaba llegando el programa, ese fue un 

programa que llego a todos los rincones del departamento, alta guajira, porque se hizo una 

sensibilización a los operadores para que todos camináramos en el mismo sentido, que era la 

desnutrición infantil para evitar todos los casos de morbilidad que en ese momento se estaban 

dando  

Alixmary Lopez: específicamente, ¿para la ciudad de Riohacha como labora usted la labor 

de las siguientes organizaciones frente a la problemática de desnutrición de la primera 

infancia wayuu? Entonces comenzamos con el icbf 
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Entrevistada: el icbf en ese momento en cabeza de la doctora ILCA CURIEL, que fue una 

abanderada y si surgió efecto, porque como nunca se trabajó articuladamente, el 

departamento con el icbf, la cobertura y los niños alimentados fueron datos que se 

suministraron por el icbf, de tal manera que el departamento entraba a atender lo que el 

bienestar familiar no estaba atendiendo, por lo tanto no hubo duplicidad en la atención, no se 

desperdiciaron los recursos, por eso en parte fue la efectividad, porque hoy por hoy y antes 

de guajira sin hamushiri las entidades atendían la desnutrición, pero cada quien por su lado, 

cada quien con una política diferente y en este caso fue diferente porque el marco rector para 

la atención y la asistencia técnica fue el bienestar familiar para que el departamento pudiera 

llegar a las comunidades que el bienestar no estaba atendiendo y los lineamientos eran los 

mismos lineamientos que utiliza bienestar familiar  

Alixmary Lopez: En cuanto a la secretaria de salud 

Entrevistada: La secretaria de salud también estuvo en la parte de la interventoría, y la 

asistencia técnica en cuanto a los programas que implementa la secretaria de salud porque 

conjuntamente sabemos conjuntamente hacemos las atenciones porque se puede llevar 

alimento a los niños, pero si no hay una adecuada atención, digamos en los problemas 

diarreicos, en los problemas respiratorios, que son muy frecuentes en las comunidades, 

entonces ósea se llevaban los alimentos pero igual no les hace efectos porque el agua no es 

de la mejor calidad, entonces un niño que es tan vulnerable con dos días de diarrea, eso viene 

una desnutrición como consecuente e inmediata, entonces la secretaria de salud se encargó 

de esas estrategias, de la implementación de esas estrategias que llamas AYEPI , ósea no 

conozco mucho pero si se trabajó de la mano de la secretaria de salud del departamento  

Alixmary Lopez: el gobernador, Jorge perez Bernier 
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Entrevistada: bueno, el señor gobernador en ese entonces era el papa de ese programa, ósea 

si tenia sus otros proyectos sociales, como la pacificación del deporte, la educación, etc, pero 

era su era su proyecto digamos bandera, y a ese proyecto se dedicó en esos cuatro años 

Alixmary Lopez: el alcalde de Riohacha 

Entrevistada: el alcalde, bueno, de alguna manera el apoyo cuando se requería no puedo en 

este momento ni dar una apreciación precisa porque no podría, no recuerdo bien, los datos ni 

cifras, pero de alguna manera uno que otro acompañamiento porque si algo se procuró en 

este programa, sus modalidad fue que todas las entidades fueran articuladas  

Alixmary Lopez: las familias beneficiadas 

Entrevistada: las familias beneficiadas excelente, ósea se notó, se logró como digamos, que 

las personas que las comunidades se apropiaran del programa, ¿Por qué? Por ponerte un 

ejemplo, un comedor en un barrio, en una ranchería, se implementaba en la casa de una madre 

digamos que fuera la escogida de la comunidad, era esa madre buena vecina, buena mama, 

que apoya a todos, entonces el comedor se implementaba en la casa de la señora, ella servia 

de manipuladora, había como un incentivo para la manipulación de esos alimentos, para que 

ella cocinara y le sirviera a esos muchachitos, entonces digamos que no se superaba los 50 

niños en cada comedor comunitario, entonces la mama de esa casa era la que atendido a los 

niños, y así sucesivamente, depende de la comunidad que podía atender para que estuviera 

bien atendida en ese momento  

Alixmary Lopez: ¿y en cuanto a los líderes sociales? 

Entrevistada: los líderes sociales también ellos eran como los veedores de los comedores en 

cada barrio, entonces ellos también tuvieron como mucha pertenencia en ese entonces 
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Alixmary Lopez: ¿qué aspectos positivos le puede resaltar al plan en cuanto a la 

implementación en el municipio o en la ciudad de Riohacha? 

Entrevistada: bueno, digamos el plan como tal cumplió te puedo decir bien un 70% de las 

metas, digamos la disponibilidad de los alimentos, con el acceso a los alimentos, el consumo 

de los mismos, fue bastante positivo, yo pienso que las mesas propuestas en ese plan de 

desarrollo, y en el plan de seguridad alimentaria, y básicamente de guajira sin hamushiri, el 

gobierno llego a un alto porcentaje de cumplimiento, digamos en la parte de las comunidades 

de las rancherías por quizás un poco menos por lo que te dije antes, por la falta de acceso de 

las vías terciarias, por la falta, porque eso va de la mano de agua potable, la facilidad para 

conseguir las rancherías el agua potable, que hoy por hoy pienso que todavía son los mismos, 

digamos las mismas características que permiten que no se haya avanzado en ese tema 

Alixmary Lopez: Y dejando un poco de lado esas externalidades que son como temas 

coyunturales, que aspectos negativos se le puede rescatar a la implementación 

Entrevistada: El aspecto negativo, mira, es complejo, mira, porque en ese momento se 

atendían las comunidades en cuanto a la implementación pero la idea era que mientras eso 

sucedía los papas buscaran alternativas de producción, ósea ya sea como pesca, como en la 

cosecha, o generando bueno el empleo, sabemos que eso también es una externalidad, pero 

que los hogares procuraran ser auto sostenibles para la alimentación de sus hijos, entonces 

que vimos que los papas como si había para un hijo, había para el otro, entonces eso como 

que como la gente no sentía la necesidad de buscar las alternativas de ingreso, y lo otro que 

se desaparece el programa, obviamente entra digamos las necesidades de hambre, de todo, 

vimos esos, las familias no se preocuparon por buscar su sostenibilidad en el hogar 
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Alixmary Lopez: claro, y cual considera usted que fue el impacto social de la modalidad 

raciones servidas y paquetes alimentarios del plan la guajira sin hamushiri de la primera 

infancia wayuu acá en rioacha 

Entrevistada: bueno, eso tuvo un alto impacto a mi parecer, habían aquí, habían como 

alrededor como de 20 operadores, en Riohacha habían digamos más de 500 comedores 

alrededor de las comunidades ósea donde uno iba a un comedor aquí, sabes que las 

comunidades son dispersas, pero las que estaban en Riohacha que están cerca del área urbana 

tenían unas distancias que nos hacían facial llegar donde ellas, entonces digamos que fue un 

impacto social bastante favorable 

Alixmary Lopez: una última pregunta, y ya con esto terminamos, es respecto a la minuta 

que implementaron, ¿esas minutas estaban totalmente contextualizadas con los alimentos que 

ingieren los indígenas wayuu? 

Entrevistada: bueno, como te dije ahora mismo, anteriormente, las minutas que nosotros 

usamos en el programa fueron las mismas minutas que utiliza bienestar, las que bueno, 

diseñaba, más bien así por bienestar familiar regional guajira, porque en eso pues ellos tienen 

la experiencia conocen los alimentos diferenciales que llaman ellos para diferentes 

comunidades y que también que fueran alimentos que ellos porque tu sabes hay algunos que 

no hay luz, no hay donde conservar los alimentos, entonces tuvieron en cuenta varias 

características que ellos pudieron llevar los alimentos,  pero que pudieran llevarlos frescos, 

que no se fueran a contaminar que no se fueran a dañar, entonces por las minutas, si, fueron 

diseñadas por el icbf, porque como te digo trabajamos de la mano con ellos, y su asistencia 

técnica fue permanente 
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Alixmary Lopez: Ok, bueno con esto damos por terminada nuestra entrevista, Dra. Josefa, 

en verdad muchísimas gracias.  

Entrevista: gracias a ti, bueno, que estés muy bien. 

 

Anexo E.  

Entrevistas a beneficiarios de la modalidad “propia e intercultural” 

A= Alixmary López.  E= Entrevistada. 

Fecha: 4/11/19.  

Entrevista 1. 

A: ¿Cuál es su nombre?  

E: María Cecilia Campo  

A: ok, María Cecilia ¿Cuántos hijos tienes?  

E: Tengo 2 hijos  

A: ¿Qué edad tienen?  

E: La niña tiene 6 meses y el niño tiene 3 años  

A: ¿Cuál es tu estado civil? ¿Estas soltera, casada o en unión libre?  

E: En unión libre  

A: O sea, ¿el papa de los niños vive contigo?  

E: Si  
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A: ¿Tú trabajas?  

E: No  

A: ¿Y tu marido?  

E: Tampoco  

A: ¿y de que viven?  

E: Nos rebuscamos  

A: ¿Cómo?  

E: Por ahí  

A: ¿Pero en qué?  

E: *sonríe*  

A: Bueno, continuemos. ¿Quién toma las decisiones económicas del hogar? ¿Quién dice 

cuanto se gasta y en qué se gasta?  

E: los dos  

A: ¿Y sobre los hijos? ¿Quién manda?  

E: también los dos  

A: ¿Que es para ti nutrición?  

E: Mmmm jajajajaj, nutrición para mi es estar bien alimentado. 

A: ¿Existe para ti una diferencia entre estar bien alimentado y comer? 



59 
 

E: Si porque uno a veces puede comer cosas que no te aportan nada y que al contrario te 

enferman.  

A: Si te digo el término: Seguridad alimentaria y nutricional ¿que se te viene a la mente?  

E: *RIE*: Nada 

A: ok, generalmente, ¿Qué comes en el desayuno?  

E: Arepa, bollo, yuca 

A: ¿Y con que lo acompañas?  

E: Con huevo  

A: ¿Y en el almuerzo?  

E: Arroz, frijol, pollo y a veces carne, cuando hay como comprarla.  

A: ¿Los niños comen lo mismo que tu marido y tú?  

E: Si, aunque el mayor cuando está en la UCA come lo que le dan en la UCA y la bebe solo 

toma teta.  

A: ¿Cuántas veces comen tu marido y tú al día?  

E: 2 y cuando hay como comer 3 veces comemos 3 veces.  

A: ¿Y los niños? 

E: La bebe toma teta cada vez que necesita y el niño come en la UCA y en la noche  pide su 

chicha.  
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A: ¿Cuáles alimentos consideras que son necesarios para que tus niños crezcan sanos y 

fuertes?  

E: Frutas: naranja, manzana, verduras: papa, yuca, zanahoria.  

A: Esas frutas y verduras que dices que necesitan los niños ¿crees que son las mismas que 

necesitan los adultos para estar sanos?  

E: Si  

A: ¿usted le dio pecho a su niño?  

E: si y a esta también  

A: ¿por cuánto tiempo? 

E: hasta los dos años  

A: ¿Es importante darle pecho a los niños? 

E: Si, para que estén sanos 

A: Tu consideras que es importante lavarse las manos después de ir al baño?  

E: si  

A: ¿Por qué?  

E: ayy *rie* para tenerlas limpias, sin infecciones.  

A: ¿Consideras que es importante lavarse las manos antes de preparar y/o  consumir los 

alimento?  

E: si  
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A: ok, Y tu aca en tu casa el agua que usas ¿es potable?  

E: si  

A: ¿De dónde proviene? ¿De dónde la sacas?  

E: Del pozo 

A: ¿Y tú la hierves y le echas cloro? o ¿tienes algún método para que sea apta para el consumo 

humano?  

E: No 

A: mmm ok, continuemos…  María Cecilia, usted me comentó al principio que sus hijos son 

beneficiarios de la “modalidad propia e intercultural”, ¿hace cuánto tiempo son 

beneficiarios?  

E: el mayor desde siempre porque eso empezó prácticamente desde que él nació y la bebe 

también.  

A: En cuanto a los mercados que le da ICBF, ¿estas satisfecha con las cantidades?  

E: No  

A: ¿Por qué?  

E: Antes nos daban 1 kilo de arroz, ahora solo nos viene una libra.  

A: ¿Cada cuánto le dan el mercado? 

E: cada un mes  

A: ¿Qué alimentos les gustaría que incluyeran en esos paquetes alimentarios?  
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E: Avena en hojuela, no nos dan avena y la avena es importante para alimentarse.  

A: ¿Tú sabes cómo preparar todos los alimentos que te dan?   

E: si si claro 

A: En cuanto a las raciones servidas: Tu hijo alguna vez se ha venido quejando de las 

porciones que le sirven en la UCA? 

E: No  

A: ¿Qué cambiaría usted de la modalidad propia e intercultural de forma que funcione mejor 

para su situación?  

E: Nada, solo eso que den avena y que den más porque eso solo  alcanza para una semana y 

a veces ni eso.  

Entrevista 2.  

A: ¿Cuál es su nombre?  

E: Marina Uriana Duarte  

A: ¿Cuantos hijos tiene?  

E: 2, son nietos  

A: ¿Usted es la encargada de ellos? 

E: Es la mamá pero la mama no está, está de viaje  

A: Bueno  

A: ¿Qué edad tienen los niños? 
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E: Uno 5 y el otro tiene 3 

A: Y los dos van a la UCA?  

E: SI 

A: ¿Usted trabaja? 

E: Si, soy artesana  

A: ¿Es artesana? ¿Y su marido? 

E: no está trabajando 

A: ¿y los papas de los niños? 

E: Él trabaja pero de albañil  

A: ¿Y quién toma las decisiones del hogar? 

E: Ambos  

A: ¿Y quién dice que se va a comer? por ejemplo hoy, en dado caso  

E: La mama, ella es la que dice  

A: OK, ¿y si hay que tomar una decisión sobre los niños? Por ejemplo: No, hoy no van a la 

UCA  ¿Quién decide eso?  

E: La  mama  

A: ¿Los niños comen lo mismo que comen los papas? 

E: si, lo mismo  

A: Si yo le digo nutrición. ¿Que se la viene a la cabeza? ¿Qué se imagina?  
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Traductora: Ella no entiende 

A: ¿El termino nutrición no existe en el dialecto? 

Traductora: NO  

A: Usted cree que hay una diferencia entre comer y ehmmm y que eso alimentos que usted 

come tengan realmente un efecto sobre el crecimiento o el estado de salud de los niños? 

Reformulo ¿cree que los alimentos tienen que ver con el crecimiento de los niños?  

Traductora: Si, si el niño no come bien no crece, se desnutre  

A: Pero o sea traduciéndolo literal al español que palabra utilizó ella (Mariana)  para decir 

que desnutre. 

Traductora: Ella dijo fue que si no le daban de comer que un niño se podía desnutrir y 

cuando él come bastantes entonces él se nutre y crece rápido.   

A: Pero desnutrido si existe o ¿no? 

Traductora: Desnutrido es niño que pasa hambre, niño que no come (PALABRA EN 

WAYUU)  

A: Generalmente, ¿que comen en la casa? Normalmente, ¿que comen?  

A: ¿en el desayuno que comen? normalmente 

E: Arepa, guineo frito, arepa con leche 

A: Y en el almuerzo:  

Arroz, lenteja,   carne 

A: ¿Cuantas veces comen al día?  
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E: Dos veces al día 

A: Entonces ¿que comen? Desayunan, almuerzan y no cenan? 

E: Aja, solamente chicha  

A: ¿Y los niños?¿Los niños también?  

A: A parte de lo que comen en la UCA llegan y comen más?  

E: SI  

A: Que alimentos cree usted que los niños necesitan para estar sano y fuerte y poder crecer?  

E: Pescao, pollo  

A: Y ese mismo pescado, pollo son los alimentos que necesita un adulto para estar sano y 

fuerte?  

E: ujumm y sopa  

A: ¿Usted les dio pecho a sus niños? 

E: si  

A: ¿Y cuantos años tenían los niños cuando le dejaron de dar pecho?  

E: Dos años  

A: ehmmm que tan importante es eso de darle pecho a su bebe? Usted cree que es 

importante?  

E: La leche materna es muy buena porque un niño queda asi todo desganao si no le dan 

leche materna 
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A: Cree usted que es importante lavarse las manos después de ir al baño?  

E: Si, para no enfermarse  

A: ¿y antes de cocinar? 

E: si  

A: ¿es importante? ¿Verdad?  

E: Si  

A: ¿y usted tiene agua potable para lavar esos alimentos? 

E: no, de un pozo  

A: ok, ¿todos los niños son beneficiarios? ¿Los dos?  

E: AJA  

A: ¿y le hacen entrega de paquetes?  

E: no  porque ellos son de UCA 

A: ¿Qué le parece estos programas?  

E: me parece bien 

A: ¿Que alimentos le gustaría que se les  diera también a los niños?  

E: ……….*NO RESPONDIÓ* 

A: ¿Que se le ocurre cuando le digo seguridad alimentaria?  

E: Nunca la he escuchado  
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Entrevista 3 

Entrevistador: Bueno, ¿cómo es tu nombre? 

Entrevistado: Yomaira 

Entrevistador: Yomaira!! yomaira  

Entrevistado: Juliana. 

Entrevistador: Yomaira juliana, “ajooo”. Bueno, ¿cuántos hijos tienes?  

Entrevistado: 4. 

Entrevistador: Y ¿cuántos años tienen tus hijos?  

Entrevistado: La mayor tiene 9 y la otra va para 7 y los otros 2 tienen 3 y 1 años. 

Entrevistador: Ok ¿eres casada o estás en unión libre?  

Entrevistador: ¿vives con él? ¿con el muchacho? 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: ¿trabajas?  

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: ¿y el papá de tus hijos?  

Entrevistado: sí, también está trabajando. 

Entrevistador: ¿dónde trabaja él?  

Entrevistado: en Riohacha. 
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Entrevistador: ¿qué hace?  

Entrevistado: es obrero. 

Entrevistador: mmmm ¿no sabes si el está afiliado a un sistema de salud? O sea que lo 

atiendan en hospitales y eso. 

Entrevistado: ah no, no.  

Entrevistador: ¿quién toma las decisiones económicas? ¿quién manda?  

Entrevistado: Yo.  

Entrevistador: y a los niños ¿quién toma las decisiones relacionadas con la crianza de los 

niños?  

Entrevistado: los dos(padres).  

Entrevistador: si yo te digo ¿qué es nutrición? ¿qué se te viene a la cabeza?  

Entrevistado: Alimento.  

Entrevistador: como alimento exactamente, como alimentarse. 

Entrevistador: ¿nunca has escuchado que digan seguridad alimentaria? ¿nunca has 

escuchado eso?  

Entrevistado: no. 

Entrevistador: ok. ¿qué comen regularmente en la casa?  

Entrevistado: arroz, sopa, arepa….. 

Entrevistador: ¿los niños comen lo mismo que ustedes(adultos)?  
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Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿cuántas veces comen ustedes al día?  

Entrevistado: 2 veces. 

Entrevistador: ¿los niños también?  

Entrevistado: también. 

Entrevistador: ¿usted qué cree que deberían comer sus hijos…… para que estén bien 

alimentados?  

Entrevistado: ellos tienen que comer frutas……………. Como nosotros no tenemos plata 

para eso y nada más que compremos para nosotros. 

Entrevistador: pero ¿usted cree que los niños deben comer diferente a usted o deben comer 

lo mismo?  

Entrevistado: creo que sí, tienen que comer diferente. 

Entrevistador: ¿Usted si cree que eso le sirve para su nutrición? Comer frutas verduras y 

esas cosas. 

Entrevistado: sí porque están en crecimiento. 

Entrevistador: ¿usted les dio pecho a sus bebés?  

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿a todos? 

Entrevistado: sí, a todos. 
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Entrevistador: ¿hasta qué edad?  

Entrevistado: hasta los 2 años. 

Entrevistador: otra pregunta ¿cree usted que después de ir al baño es importante lavarse las 

manos?  

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿y antes de preparar los alimentos uno debe lavarse las manos?  

Entrevistado: tiene que lavárselas  

Entrevistador: ok, entonces ¿usted cree que para esto es importante tener agua potable 

(lavarse las manos)?.... ...¿ustedes tienen agua potable?  

Entrevistado: no. 

Entrevistador: ¿cómo hacen con el agua entonces?  

Entrevistado: la tomamos así. 

Entrevistador: usted se lava las manos para cocinar y ¿los alimentos los lava con esa misma 

agua (no potable)?  

Entrevistado: sí, con esa agua. 

Entrevistador: ¿desde hace cuánto tiempo sus hijos son beneficiarios del programa? 

Entrevistado: [no se escucha la respuesta] 

Entrevistador: bueno ahora vamos a hablar de los mercados y de los paquetes que les 

entregan. ¿a usted le parece bien esos paquetes? ¿usted está satisfecha con esos paquetes? 

¿cuáles de los alimentos creen que sirve del paquete o todos sirven?  
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Entrevistado: sí, sí, me parece bien y todo sirve. 

Entrevistador: ¿cuál cree usted que hace falta? ¿qué pediría?  

Entrevistado: pero es que ya no recibimos paquetes.  

Entrevistador: en cuanto a las raciones servidas ¿los niños se quejan de lo que le dan de 

comida (en el programa)?  

Entrevistado: no, no. 

Entrevistador: ¿usted está de acuerdo con las raciones servidas?  

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: los niños no le comentan a veces ¿qué es lo que comen allá?  

Entrevistado: no, no me dicen. 

Entrevistador: cuando llegan aquí a la casa ¿comen de nuevo o solamente comen lo que se 

comieron allá?  

Entrevistador: ellos comen como a las 4. 

Entrevistado: o sea, aquí en la casa usted les guarda comida aparte de lo que comen allá. 

Entrevistado: ajá sí. 

Entrevistador: entonces ¿usted no le gustaría que agregaran algo? Que le dieran algo en 

especial. Tal vez más frutas y esas cosas. 

Entrevistado: ajá ajá. 
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Entrevista 4 

Entrevistador: bueno, ¿cuál es tu nombre?  

Entrevistado: leidis castro. 

Entrevistador: bueno leidis, ¿tienes cuántos hijos?  

Entrevistado: 1 en la ………… y el otro tiene 7 años. Los 2 son niños. 

Entrevistador: ¿trabajas?  

Entrevistado: no. 

Entrevistador: ¿vives con el papá del niño?  

Entrevistado: sí, y el trabaja. Trabaja como mototaxista. 

Entrevistador: ahh ok ok, ¿has escuchado la palabra nutrición? ¿a qué te suena? 

Entrevistado: nutrición es lo de los niños, se trata de nutrirlos, de alimentarlos bien. 

Entrevistador: ¿crees que los alimentos son importantes para que los niños estén bien? 

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿cualquier alimento puede tener bien al niño bien? 

Entrevistado: no, cualquier no, depende. 

Entrevistador: ¿cuáles alimentos crees que son importantes? 

Entrevistado: los que traen vitaminas. 
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Entrevistador: por ejemplo, las frutas, las verduras. ¿alguna vez has escuchado el término 

seguridad alimentaria? Cuando vienen por ejemplo con las [ucas] y eso. No te estoy 

preguntando ¿qué es? Si no, si lo has escuchado. 

Entrevistado: no, nunca. 

Entrevistador: generalmente ¿qué comen en el desayuno? ¿qué come tu familia? 

Entrevistado: en el desayuno a veces comemos guineo, papa cocida, yuca. 

Entrevistador: ¿en el almuerzo?  

Entrevistado: a veces hago arroz, sopa, a veces frijol.  

Entrevistador: ¿tú eres la que decides qué se va a comer o es tu esposo? 

Entrevistado: a veces decido yo, porque sé qué quieren y qué no quieren. Por ejemplo, a 

ellos no les gusta casi mucho el arroz. 

Entrevistador: ¿qué les gusta más que el arroz?  

Entrevistado: la sopita, el espagueti, y el pescado les encanta.  

Entrevistador: eso lo decides tú. ¿la crianza de los niños también la decides tú o tú esposo? 

Entrevistado: a veces decidimos los 2, pero él nunca está pendiente de ellos. 

Entrevistador: ¿los niños comen lo mismo que ustedes comen? O ¿tú le haces algo especial 

a ellos?  

Entrevistado: todos comemos lo mismo 

Entrevistador: lo que haya. ¿cuántas veces comen ustedes al día?  
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Entrevistado: el desayuno, el almuerzo y la cena es de lo que queda del almuerzo a veces. 

Entrevistador: ¿los niños cuando llegan de la [uca] comen? ¿te pide comida?  

Entrevistado: el bebecito, viene cansado y a dormir. Se levanta a las 3 y pide su chicha o 

agua y después pide en la noche o cuando él quiere. 

Entrevistador: y ¿qué le das? ¿chicha de nuevo o qué? 

Entrevistado: le doy lo que le guardé de almuerzo. 

Entrevistador: tú si le guardas su almuerzo. ¿tú diste pecho a los niños? ¿a los 2?  

Entrevistado:  sí. 

Entrevistador: ¿cuántos años tenían cuando ya dejaste de darle pecho?  

Entrevistado: uno cumpliendo casi los dos años y el otro a los dos años. 

Entrevistador: ¿tú consideras que es importante lavarse las manos después de ir al baño?  

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿por qué?  

Entrevistado: hay muchas charlas de eso. Eso es importante porque puede uno coger 

bacterias, debemos lavarnos las manos con jabón. 

Entrevistador: ¿crees que es importante lavarse las manos y los alimentos antes de comer? 

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿con qué agua la lavas?  
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Entrevistado: nosotros almacenamos el agua en el tanque, pero en la ranchería de nosotros 

es un molino. 

Entrevistador: o sea ¿tú no vives aquí?  

Entrevistado: no mi mamá es la que vive aquí. Yo vivo más lejos. 

Entrevistador: y esa agua, ¿es agua potable o cómo es?  

Entrevistado: un poco dulce, no tan salada. Sale del molino y nosotros la almacenamos en 

el tanque. 

Entrevistador: ¿esa agua ustedes se la pueden tomar?  

Entrevistado: claro. 

Entrevistador: ¿a ti no te dan mercado cierto? ¿nadie te da una ayuda?  

Entrevistado: no. 

Entrevistador: ¿cómo haces entonces? 

Entrevistado: nosotros estamos un poquito bien por la moto, porque si fuera con las 

mochilas sería más difícil. Hacer la mochila y terminar la mochila antes de que se acabe el 

mercado porque sino se termina la mochila entonces podemos pasar necesidades. 

Entrevistador: ¿a qué te refieres cuando dices: antes que se acabe el mercado?  

Entrevistado: nosotros terminamos unas 5 mochilas, de esas mochilas tenemos que comprar 

mercado(comida) para que dure mientras terminamos las demás mochilas. 

Entrevistador: ¿cuánto demoras haciendo esas mochilas? 

Entrevistado: 2 días, a veces 3. 
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Entrevistador: o sea que el mercado te demora más o menos 10 días. 

Entrevistado: lo complemento con lo que da mi esposo. 

Entrevistador: ¿entonces tú te sientes contenta o satisfecha con el programa? ¿sientes que 

esos programas son buenos?  

Entrevistado: sí. 

Entrevistador: ¿qué les cambiarías tú? 

Entrevistado: sería difícil porque no sé, pero me parece que así está bien. Los niños juegan, 

aprenden. 

Entrevistador: ¿nunca se han quejado de la comida?  

Entrevistado: no, ellos llegan es a dormir. 

 


