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Introducción 

 

El programa Red de Seguridad Alimentaria - ReSA se creó con el objetivo de mejorar el acceso y 

el consumo de los alimentos de la población objetivo1 de Prosperidad Social mediante la 

producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y 

el uso de alimentos y productos locales para contribuir con la disminución del hambre y el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país2. 

 

Dentro de sus objetivos específicos3 el programa reconoce la necesidad de su alcance para:   

 

1. Fomentar la producción de alimentos para el autoconsumo a través de la producción y 

mantenimiento de una huerta casera que les permita a las familias4 participantes obtener 

alimentos para el consumo diario del hogar.  

2. Fortalecer y compartir conocimientos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional a 

partir del modelo pedagógico “Aprender Haciendo” mediante espacios comunes de 

aprendizaje.  

3. Mejorar las prácticas de consumo, la adopción de hábitos alimentarios y la promoción de 

ambientes saludables por parte de las familias participantes mediante el componente de 

“Cultura Alimentaria” como forma de resaltar el interés del programa frente a los saberes 

y prácticas alimentarias propias de las comunidades étnicas del país. 

 

El programa opera bajo tres factores5 que son: Motivación, Difusión e Insumos. La Motivación, 

considerada como el aspecto principal de la Filosofía ReSA, es decir, encuentros de aprendizaje, 

visitas y ferias, son actividades que tienen como intención la construcción, fortalecimiento o 

intercambio de conocimientos, capacidades y habilidades que permiten motivar a los participantes 

en el “cambio de actitud”. La Difusión, que consiste en las actividades y/o estrategias de 

                                                 
1 De  acuerdo con la Resolución 02890 de 2016 la población objetivo del programa ReSA esta conformada por: 1. 

Colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza, que se encuentren en los puntajes SISBEN definidos según 

zona geográfica que habitan (hasta 41,74 para habitantes de las 14 principales ciudades; hasta 45,7 para habitantes de 

zonas urbanas distintas a las 14 principales ciudades, centros poblados y zonas rurales de las 14 principales ciudades; 

hasta 36,83 para habitantes de zonas rurales dispersas diferentes a las de las 14 principales ciudades. 2. Colombianos 

registrados y reportados por la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, en la Red UNIDOS. 3. 

Colombianos registrados en el RUV (Registro Único de Víctimas), con estado incluido y reportado por la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Victimas, con el hecho victimizante de 

“desplazamiento forzado”    
2 Departamento para la Prosperidad Social, Guía Operativa Programa Red de Seguridad Alimentaria Rural, Bogotá 

(2016) 
3 Ibid, pag 18 
4 Para efectos de la descripción de la cadena de valor se utilizará el término “familias” pues a este es al que hace 

referencia la guía operativa.  Para la descripción y análisis de los resultados se utilizará el término de “hogares”. 
5 Departamento para la Prosperidad Social, Guía Operativa Programa Red de Seguridad Alimentaria Rural, Bogotá 

(2016) 
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divulgación, internas o externas, que garantizan el fortalecimiento de la filosofía ReSA, el cambio 

de actitud y la Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como la visibilidad y el posicionamiento 

de los actores que intervienen en el proceso. Los Insumos, constituidos por la entrega de 

elementos/herramientas que favorecen la aplicación de los conocimientos generados a partir de los 

diferentes encuentros. Insumos que deben tener en cuenta los usos, costumbres y tradiciones de 

las regiones6, para garantizar el impacto esperado en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional. 

 

 

En el año 2015 y ante la necesidad de evaluar el programa, Prosperidad Social a través de un 

proceso competido, contrató la realización del diseño y levantamiento de línea de base, que 

permitiera en la posteridad, evaluar el impacto del programa, particularmente para la cohorte que 

participó en la vigencia 2015-2016.  En el presente año, Prosperidad Social a través de un proceso 

licitatorio, adjudica al Centro Nacional de Consultoría el levantamiento de información de 

seguimiento a la misma población cuya línea de base había sido recogida en el año 2015, con el 

fin de determinar los impactos del programa en su línea rural. 

 

1 El Programa 

 

1.1 Cadena de valor  

 

 

La cadena de valor ilustra la lógica con la que se crea e implementa un programa, desarrollando la 

secuencia causal de la intervención, a través de evidenciar los insumos que necesita, los procesos 

que contempla, las actividades que constituyen cada proceso para transformarse y agregar valor 

materializándolo en la entrega de unos bienes y servicios (productos) a los participantes, para 

generar eventualmente unos cambios de corto y mediano plazo (resultados) y unos de más largo 

plazo (impactos). 

 

Inicialmente es importante destacar que toda la conceptualización del programa ReSA está 

soportada en 6 principios o pilares descritos en la Guía Operativa ReSA Rural (Prosperidad Social, 

2016):  

                                                 
6 Aunque existe una definición oficial de “región” por parte del DANE basada en una delimitación geográfica, para 

los efectos de la evaluación, el concepto de región es un concepto más flexible y subjetivo; ya que se denomina región 

a aquella porción de territorio ocupada por una población en la cual existe afinidad cultural, social, política y 

económica.  En consecuencia el concepto de “región” se convierte en una construcción individual y/o colectiva, 

algunas veces mediada por la tradición (historia), y la cual está dotada de unos recursos naturales, unas vocaciones 

productivas, y de consumo y unas instituciones u organizaciones que cohesionan los elementos que constituyen dicha 

“región”.  
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1. Equidad: La equidad se logra cuando todas las personas tengan la oportunidad de recibir 

la intervención independientemente del grado de vulnerabilidad, edad, género, ingresos o 

etnia a la que pertenezcan.  

2. Sostenibilidad: Es importante que las actividades que se adelanten en el marco de las 

diferentes intervenciones ReSA favorezcan la permanencia y proyección en el tiempo, al 

ser una estrategia para la erradicación del hambre.  

3. Calidad: Todos los insumos y servicios que se ofrecen a la población del sector de 

inclusión social deben cumplir con los requerimientos y criterios técnicos establecidos por 

las normas. Sólo de esta forma se podrá aportar a los objetivos perseguidos.  

4. Corresponsabilidad: Actitud comprometida con aquello que sentimos pertinente. Es el 

compartir la responsabilidad. Las familias participantes son corresponsables y poseen 

deberes y derechos en el marco de los propósitos de ReSA.  

5. Respeto por la diversidad cultural y étnica: es la garantía del respeto, del entendimiento 

de la cosmovisión, usos, costumbres, territorio ancestral, sitios sagrados y creencias de los 

grupos étnicos frente a la educación alimentaria y nutricional, bajo el ejercicio de la 

consulta y concertación con las comunidades, todo lo cual garantiza su participación en la 

formulación, seguimiento y evaluación de ReSA.  

6. Participación Ciudadana: se refiere a las posibilidades que los ciudadanos, comunidades 

y diversos grupos sociales tienen de incidir en la implementación del programa ReSA. Se 

requiere fomentar la participación ciudadana de manera que la comunidad en general se 

apropie del modelo ReSA. 

 

A continuación se desarrollan cada uno de los eslabones de la cadena, Insumos, Procesos, 

Actividades, Productos, Resultados e Impactos.  
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Gráfica 1. Cadena de valor – Programa ReSA
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1.1.1 Insumos 

 

Dentro de los insumos del programa ReSA, se identifican distintos tipos como son el marco 

jurídico y normativo, el recurso humano e institucional y los recursos financieros. 

 

Marco Normativo 

 

En cuanto al marco normativo y jurídico pueden identificarse dos categorías, un marco 

normativo general, orientado a la inclusión social y la superación de la pobreza y un marco 

específico para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

En cuanto al marco general, se puede considerar insumo de ReSA todas aquellas 

disposiciones, decretos y resoluciones que abordan la necesidad imperiosa de promover la 

inclusión social y la superación de la pobreza, a través de estrategias como la seguridad 

alimentaria y nutricional entre muchas otras. Dentro de este marco normativo general están 

los Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 y 2014-2018 que establecen lineamientos 

para la Política de seguridad alimentaria y nutricional, como se enuncia a continuación:  

 

 Inclusión dentro del presupuesto general: 

Para los años 2010-2014 y 2014-2018 no se incluye dentro del presupuesto general 

un rubro con destinación específica a la promoción y el aseguramiento de la seguridad 

alimentaria. En ambos casos, se podría esperar que esté incorporado dentro de la  

política de salud. 

 Menciones dentro del articulado: 

En los PND 2010-2014 y 2014-2018 la seguridad alimentaria no es un objetivo 

particular, sin embargo, hace parte de los siguientes objetivos: 

 

o Innovación para la prosperidad y desarrollo rural: Se busca promover el 

desarrollo del INVIMA para garantizar mejor calidad de los alimentos y 

facilitar la entrada de los mismos al país. También, se desea garantizar la 

disponibilidad de alimentos prioritarios para la seguridad alimentaria en 

condiciones de calidad y precios competitivos. Esto, se complementa con la 

promoción de práctica de auto-consumo. 

o Política Integral de Desarrollo y Protección Social: Hace parte del plan 

para la primera infancia como también de los programas para la niñez, la 

adolescencia, la juventud y la vejez. Busca promover la alimentación integral, 

priorizando la atención en los segmentos de población pobre y vulnerable. Lo 

anterior implica el fortalecimiento de las políticas de disponibilidad de 
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alimentos, el acceso a los mismos y el mejoramiento de los hábitos de 

consumo. Para el 2014-2018 la política de seguridad alimentaria juega un rol 

protagónico dentro de la política educativa como un mecanismo de generar 

permanencia. De manera adicional, se busca reglamentar la ley de Obesidad. 

o Acceso y calidad en salud: Se incluye la atención nutricional dentro de los 

programas de prevención y control de las Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles. Lo anterior implica que se propone aprobar e implementar el 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Adicionalmente, 

busca crear el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Finalmente, se propone la construcción de mapas de inseguridad alimentaria. 

o Políticas diferenciadas para la inclusión social de grupos étnicos: La 

seguridad alimentaria se incluye de tres formas. Primero, se busca garantizar 

la soberanía alimentaria. Segundo, se busca promover programas y proyectos 

que favorezcan los procesos de autosuficiencia alimentaria de acuerdo con  

los hábitos de subsistencia tradicional y su contexto sociocultural. Finalmente, 

el ICBF deberá adelantar el proceso de definición de minutas diferenciales, 

que contribuyan a establecer las consideraciones mínimas para construir un 

plan alimentario ajustado a los requerimientos nutricionales de los grupos 

poblacionales y que respete las diversas culturas alimentarias.  

o Inserción internacional: Se busca promover la igualdad de oportunidades 

para la prosperidad democrática mediante el desarrollo social y la superación 

de la pobreza extrema, esto incluye planes de reducción de la desnutrición.  

o Atención a emergencias: Se propone crear un fondo para la atención de la 

población afectada por situaciones de emergencias o desastres en donde se 

vea afectado el estado nutricional de la población.  

 

Finalmente, para el 2014-2018 la seguridad alimentaria es un mecanismo para la efectiva 

inclusión social y para avanzar hacia la garantía de derechos de las víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Adicionalmente, se incorpora en las estrategias regionales, y se 

propone el aseguramiento del acceso a agua potable y jornadas masivas de desparasitación 

previas a la implementación del programa de fortificación casera. 

 

Además de los planes de desarrollo anteriormente mencionados, el Conpes 3400 resalta la 

importancia de ReSA para la población víctima de desplazamiento, el Conpes 102 de 2006  

presenta a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, la Red de 

Protección para la Reducción de la Extrema Pobreza, buscando promover la incorporación 

efectiva de las familias más pobres a las redes sociales del Estado y asegurar la superación 

de su condición. La Ley 1448 de 2011, para atención de población víctima que también 
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reconoce que una de las líneas de trabajo y de reparación se orienta a la garantía del derecho 

a la seguridad alimentaria y nutricional.   

 

En cuanto al marco específico, la resolución 3300 de 2003 crea la Red de Seguridad 

Alimentaria – ReSA, en un contexto marcado por las altas cifras que reportaba el 

desplazamiento en el país y entendiendo que la producción de alimentos para el autoconsumo 

generaba arraigo a la tierra y mejoraba la seguridad alimentaria. En el año 2008 se formula 

el Conpes 113 que realiza una revisión del concepto de seguridad alimentaria, definiéndola 

como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 

bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida 

saludable y activa.  Adicionalmente dicho Conpes, define la estrategia de fortalecimiento 

institucional de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional partiendo del 

reconocimiento del derecho de toda persona a no padecer hambre. Tiene en cuenta los 

diferentes tratados internacionales que el país ha adoptado, la evolución histórica conceptual 

de la temática, y se basa fundamentalmente en la construcción conjunta que se realizó con 

los diferentes agentes y actores del orden nacional y territorial, con una visión 

multidimensional. 

 

Un insumo fundamental para el diseño y operación de ReSA rural es el Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional - PNSAN 2012-2019, cuyo objetivo es el de contribuir 

al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de toda la población colombiana, 

en especial, de la más pobre y vulnerable; y que además define dos dimensiones estratégicas 

que son: Dimensión de los medios económicos y Calidad de vida y bien-estar.  En cuanto a 

la primera el PNSAN busca: i. Contar con una adecuada oferta del grupo de alimentos 

prioritarios establecidos en este plan y ii. Garantizar el acceso al grupo de alimentos 

prioritarios.  En cuanto a la segunda dimensión, se busca: i. Lograr que la población 

colombiana consuma una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada y ii. 

Mejorar el nivel de aprovechamiento y utilización biológica de alimentos. 

 

El Decreto 2559 del 2015 también se constituye en un insumo fundamental que da cuenta de 

lo que actualmente es el programa, ya que establece el ordenamiento institucional que está 

vigente y le asigna como funciones a la Dirección de Inclusión Productiva las 

correspondientes a diseñar, formular, identificar y adoptar planes, programas, estrategias y 

proyectos de inclusión productiva y seguridad alimentaria que permitan mejorar la calidad 

de vida de la población objeto del Sector Administrativo de Inclusión Social y 

Reconciliación. La resolución 192 de 2016 crea internamente en  Prosperidad Social el grupo 

de trabajo de Seguridad Alimentaria y Nutrición que está vinculado a la Dirección de 
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Inclusión Productiva, y tiene como funciones específicas desarrollar las políticas, planes, 

programas, estrategias y proyectos dirigidos a incrementar el autoconsumo, los hábitos de 

nutrición y la seguridad alimentaria de la población beneficiaria del Sector Administrativo 

de Inclusión Social y Reconciliación, entre otras. Como consecuencia de este andamiaje 

institucional se continúa la implementación del programa Red de Seguridad Alimentaria – 

ReSA, como una estrategia para materializar el cumplimiento de los objetivos misionales 

tanto del grupo de trabajo de Seguridad Alimentaria como de la Dirección de Inclusión 

Productiva.  

 

Otros documentos relevantes que en la actualidad se constituyen en insumos fundamentales 

para la operación del programa, son las guías operativas de ReSA tanto para la intervención 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición del 2014, como la Guía operativa actualizada y emitida 

en el año 2016 como consecuencia de las recomendaciones provenientes de evaluaciones 

realizadas al programa. 

 

Adicionalmente otros documentos que han orientado la acción del programa, son los planes 

departamentales y municipales de seguridad alimentaria-PTSAN y diagnósticos locales que 

han surgido en el marco de la política SAN y particularmente de su estrategia FIPSAN 

(Fortalecimiento Institucional Para la Seguridad Alimentaria y Nutricional). 

 

Finalmente hay otra serie de documentos como son la Misión para la Transformación del 

campo, y los Acuerdos de Paz de la Habana, que si bien estos últimos no podrían aun 

considerarse insumo del programa actual ReSA, si se requerirá la articulación del programa 

con lo consignado en este documento, específicamente en el capítulo 1 correspondiente a 

“Hacia un nuevo campo Colombiano: Reforma Rural Integral”.  

 

Recurso humano e institucional 

 

 Hogares participantes: Son aquellos hogares que participan en el programa ReSA; 

un hogar participante acepta su corresponsabilidad con el proyecto, al apropiarse de 

sus componentes y aportar los recursos disponibles que faciliten su proceso de cambio 

de actitud. 

 

 Proveedor, ejecutor u operador: Se denomina operador a las entidades que planean, 

coordinan y ejecutan los proyectos de ReSA, estas entidades pueden ser públicas o 

privadas. Estos operadores a su vez deben tener la siguiente composición por cada 

grupo de trabajo: Coordinador general, coordinador logístico, asesor nutricional, 
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coordinador departamental (1 por departamento), gestor agropecuario (4 por cada 270 

hogares) y gestor nutricional (2 por cada 270 hogares). 

 

 Cofinanciadores: Los cofinanciadores son generalmente las entidades públicas o 

privadas que, junto con Prosperidad Social, suscriben convenios de asociación y 

aportan recursos en efectivo orientados a obtener el máximo cubrimiento posible en 

número de hogares atendidos por el programa ReSA, como por ejemplo 

Gobernaciones y Alcaldías.  

 

 Cooperantes: Son aquellas entidades que en alianzas aportan recursos en bienes y 

servicios como mano de obra y/o de asistencia técnica, etc.  

 

 Adherentes: Se consideran adherentes aquellas entidades que realizan aportes en 

efectivo mediante la suscripción de un contrato o convenio con el operador, adicional 

al convenio de asociación y permiten ampliar la cobertura de hogares en proporción 

a su contribución. 

 

 El Comité de Seguimiento Técnico Operativo Local-CSTOL: es la instancia en la 

cual se definen estrategias y acciones conducentes a garantizar la buena ejecución del 

proyecto, aprueba el plan de inversión o plan operativo, así como los ajustes o 

cambios que se presenten durante la ejecución. 

 

 Líder ReSA: El proyecto contempla la identificación de líderes comunitarios que 

quieran apoyar los temas de Seguridad alimentaria y nutricional. Se identifica un líder 

por cada 30 hogares. 

 

A nivel institucional, si bien la operación del programa ReSA la lidera Prosperidad Social, la 

política de seguridad alimentaria en el país está  diseñada para articularse con el ICBF y los 

Ministerios de Agricultura, Vivienda, Medio Ambiente, Salud, Educación, Hacienda y DNP 

a través de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria- CISAN, creada por el 

Decreto 2055 de 2009. 

 

Recursos financieros 

 

Otro de los insumos fundamentales para la ejecución de toda política o programa, son los 

recursos financieros y los valores de inversión por cada hogar participante (Presupuesto 

General de la Nación).  
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1.1.2 Procesos y actividades  

 

Se identifican tres macroprocesos en la cadena de valor del Programa, que a continuación se 

describen brevemente7, estos macroprocesos inician una vez ha ocurrido el proceso 

administrativo que contempla el prealistamiento y alistamiento por parte del operador que 

consiste en la selección y vinculación del equipo humano y realiza la capacitación 

administrativa y técnica referente a la operación del proyecto. Los macroprocesos 

directamente asociados a los objetivos de ReSA son: 

 

 Producción de alimentos para el auto-consumo: Tiene como propósito motivar a 

los hogares participantes a dedicar un espacio de su hogar para el montaje, producción 

y mantenimiento de una huerta casera que les permita obtener alimentos para el 

consumo diario del hogar. 

 Componente Aprender Haciendo: A partir del modelo pedagógico “Aprender 

Haciendo” se pretende que los hogares cuenten con un espacio en el cual se construya, 

fortalezca y compartan conocimientos en torno a la seguridad alimentaria y 

nutricional.  

 Educación Alimentaria y Nutricional: Se refiere a los encuentros, visitas dirigidas 

a mejorar las prácticas de consumo, la adopción de hábitos alimentarios, la promoción 

de ambientes saludables por parte de los hogares participantes y la iniciativa Atlas los 

sabores de Colombia8, a partir de una propuesta educativa. 

 

Las actividades del Programa la conforman los encuentros motivacionales y demostrativos, 

las visitas de acompañamiento técnico y la feria agroalimentaria, estas actividades no 

solamente instrumentan cada uno de los macroprocesos, sino que permiten la articulación e 

integralidad del Programa, para el cumplimiento de los objetivos.  Las actividades realizadas 

son:   

 

a. Encuentros Motivacionales: De acuerdo con el manual operativo, los encuentros 

motivacionales son sesiones donde se desarrolla por temáticas la Filosofía ReSA, 

estas se describen por cada línea de intervención. Los Encuentros Motivacionales, 

tienen en cuenta los contextos socioculturales de la región y de la población objetivo, 

                                                 
7 Tomado textualmente de la guía operativa, ReSA 2016 
8 Los operadores deben recoger la información relacionada con los productos, recetas, ingredientes, utensilios, 

practicas alimentarias de cada una de las regiones donde opera y entregárselas a Prosperidad Social como parte 

de sus productos contractuales, con el fin de dar insumos para la elaboración de dicho Atlas 
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así como las condiciones geográficas y de acceso a la zona con el objetivo de definir 

la logística adecuada de intervención y un plan de trabajo que incluya actividades 

lúdicas. Con el fin de inducir a hogares a implementar prácticas de hábitos 

alimentarios saludables, en cada uno de los encuentros se trabajan mensajes alusivos 

a una adecuada nutrición, manipulación, preparación y consumo de alimentos. Los 

grupos de trabajo estarán conformados por 30 hogares participantes, que 

corresponden a una UMI (Unidad Mínima de Intervención). De manera transversal, 

en los encuentros se fomentan prácticas que buscan sensibilizar a los hogares hacia 

la adaptación al cambio climático, como una respuesta al problema y los efectos del 

calentamiento global. Entre otros aspectos, se consideran: la generación de espacios 

de gestión y participación comunitaria para acciones ambientales, la importancia de 

la producción de alimentos en el ámbito local, la conservación de la biodiversidad y 

los recursos naturales, el rescate de variedades locales, prácticas relacionadas con la 

conservación y recuperación de suelos, prácticas de producción amigable con el 

ambiente, prácticas de manejo adecuado de los residuos. 

 

b. Encuentros aprender haciendo: Son espacios que permiten trabajar diferentes 

técnicas de producción de alimentos para autoconsumo (semilleros, siembra directa 

en suelo, construcción de camas de maderas, adecuación de recipientes reutilizables, 

cultivos verticales, entre otros), para mejorar el acceso y consumo de los alimentos, 

incentivar el trabajo comunitario y dejar capacidad instalada en las personas 

participantes. 

 

c. Visitas de Acompañamiento: Son visitas de asistencia técnica agrícola a cada hogar 

participante, cada visita tiene su objetivo definido, de acuerdo con cada uno de los 

componentes del programa.  Los objetivos generales de las visitas son: 

 

o Motivar y verificar el establecimiento de la huerta por el hogar.  

o Motivar y verificar la implementación de prácticas agroecológicas para el 

manejo de huertas.  

o Motivar y verificar la implementación de hábitos alimentarios saludables.  

o Reforzar los conocimientos expuestos en los encuentros motivacionales.  

o Aplicar el Formato de visita diseñado por Prosperidad Social para este fin. 

 

d. Feria Agroalimentaria: El objetivo de este evento es generar espacios de 

participación y organización familiar y comunitaria que motiven a los participantes a 

interactuar con sus vecinos en torno a la seguridad alimentaria y nutricional. Se 

desarrolla con una metodología que incluye actividades participativas, didácticas, 
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lúdicas y demostraciones que involucren al hogar. Su enfoque se dirige a reforzar los 

conocimientos y destrezas adquiridas durante los encuentros; promover el 

intercambio de saberes y experiencias entre los hogares en torno a la seguridad 

alimentaria y nutricional; brindar un espacio para que los hogares expongan sus 

productos agropecuarios y recetas tradicionales; realizar entre los hogares un trueque 

de productos agropecuarios y semillas; motivar la participación de los hogares y la 

comunidad en torno a las expresiones culturales autóctonas de la región y 

promocionar hábitos alimentarios y estilos de vida saludable. 

 

 

1.1.3 Productos 

 

En cuanto a los productos del programa ReSA, son el resultado de la combinación de los 

insumos con las actividades, insumos como los bienes entregados para la construcción y 

aprovechamiento de la huerta, y las actividades correspondientes a los encuentros 

motivacionales, visitas de acompañamiento y feria agroalimentaria generan los productos 

como son los hogares capacitados en agroecología, en el manejo de plagas, en prácticas de 

cosecha y postcosecha, conservación y manejo de semillas, en elaboración de sustratos y 

abonos, manejo de arvenses, plagas y enfermedades, manejo de especies menores y con 

conocimiento en alimentación y ambientes saludables. 

 

 

 

1.1.4 Resultados 

 

Los resultados están asociados a cambios de corto y mediano plazo en los participantes del 

Programa.  Para el caso particular de ReSA, que fundamenta buena parte de su intervención 

en capacitación y motivación, se identifican como resultados los siguientes: 

 

 Hogares sensibilizados con la filosofía ReSA y con la actividad agrícola del hogar 

como fuente de autoconsumo:  Este se considera como el primer cambio que debería 

surtir el programa en los participantes, internalizar por parte de los hogares el mensaje 

“Sembrar para no comprar lo que la tierra nos puede dar”, que si bien no es el único 

mensaje, sí es el punto de partida para comprometer a los hogares con la huerta, los 

cultivos y el autoconsumo y la sostenibilidad del proyecto en sus hogares.  

 Hogares con producción y mantenimiento de huertas: Una vez sensibilizados los 

hogares, otro resultado importante que se debería generar muy rápidamente una vez 
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iniciada la intervención es el compromiso de los hogares con la producción y 

mantenimiento de las huertas, si no se dedica el tiempo necesario y se desarrollan las 

actividades de mantenimiento, las semillas no germinarán y los cultivos no cumplirán 

su función para el autoconsumo del hogar. 

 Hogares con cultivos diversos y con la calidad e inocuidad para el consumo: No 

solamente se requiere la sensibilización de los hogares respecto a la filosofía de 

participar en ReSA y su compromiso frente a la huerta y su mantenimiento, sino 

también la motivación del hogar por sembrar diversidad de cultivos y garantizar las 

condiciones para que sean de calidad e inocuidad.  En un hogar que diversifica los 

cultivos de su huerta, posiblemente su proyecto sea  más sostenible que un hogar que 

solo produce  lechuga ya que eventualmente terminará aburriéndose de su huerta y el 

autoconsumo mermará prontamente.  Adicionalmente los cultivos deben tener 

condiciones que posteriormente garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos, el 

riego limpio, la composición del abono, el manejo de plaguicidas y las prácticas de 

cosecha, postcosecha y almacenamiento resultan determinantes para lograr 

posteriormente los impactos.    

 Hogares conscientes de la importancia de la actividad física y de los buenos hábitos 

alimentarios: Como resultado complementario a los anteriores, generar sensibilidad 

respecto a este tema les permitirá posteriormente a los hogares tener un mejor 

aprovechamiento de los alimentos que produce.  Por ejemplo, lavar los utensilios de 

cocina evita la contaminación de los alimentos y por lo tanto  hay un mejor 

aprovechamiento de los alimentos al reducir la incidencia de patógenos causantes de 

diarrea.  

 

  

1.1.5 Impactos 

 

Los impactos están definidos por todos aquellos cambios de mediano y largo plazo que están 

directamente asociados con el Programa, en términos de bienestar de los participantes. De 

acuerdo con la guía operativa de ReSA, los impactos esperados en los hogares como 

consecuencia de su participación en el mismo son:  

 

 Producción de alimentos de manera permanente para el autoconsumo 

(principalmente) y generación de excedentes que puedan mejorar el nivel de ingreso 

de los hogares 

 Adquisición de hábitos saludables . 

 Rescate de productos autóctonos.  

 Mayor arraigo y apropiación del entorno. 
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A partir de estas dimensiones de impacto, se formularon las preguntas de evaluación que 

motivaron la presente evaluación y que se abordan en la sección de resultados. 

 

Tabla 1. Preguntas de la evaluación 

Dimensión Pregunta 

Acceso 1. ¿Se han presentado variaciones en la escala de seguridad alimentaria?  

2. ¿Se han presentado variaciones al interior de los estados de la escala de 

seguridad alimentaria?  

3. ¿Se han presentado mejoras en el acceso a los alimentos (suficiencia y 

estabilidad)? 

Consumo 4. ¿Se han presentado mejoras en el consumo de los alimentos (oportunidad y 

permanencia) en cantidad, calidad e inocuidad?  

5. ¿Se han presentado mejoras en el rescate de saberes?  

6. ¿Se han presentado variaciones en la actividad física realizada? (entendida 

como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que exija gasto de energía). 

Autoconsumo 7. ¿Se ha presentado un aumento en los alimentos que se producen y se 

consumen para el hogar? ¿En cuáles? 

8. ¿Se han diversificado los alimentos que se producen y consumen por el 

hogar?, ¿En cuáles? 9. ¿Cuánto dinero se ahorra mensualmente desde que el 

hogar consume los alimentos producidos en la huerta? 10. ¿Cuánto es el 

tiempo que se espera, que un hogar mantenga una huerta?  

11. ¿Qué tanto se identifica con la huerta?  

12. ¿Qué tanto los alimentos producidos (por las semillas entregadas) aportan 

a la alimentación del hogar?  

13. ¿Los hogares aspiran a tener un proyecto productivo a partir del 

programa? 

Hábitos 

alimentarios 

14 ¿Se han presentado variaciones en el consumo diario de alimentos? 

15. ¿Se han presentado mejoras en los hábitos de higiene con los alimentos? 

 

 

 

 

2 Diseño metodológico de la evaluación de impacto 
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La metodología de evaluación se presenta en detalle en el primer informe de la consultoría, 

estableciendo el relacionamiento entre preguntas de la evaluación, impactos (cadena de 

valor), enfoque a través del cual se aborda (cuantitativo o cualitativo), e instrumento9. Es 

importante anotar que la presente evaluación se enmarca en una evaluación de impacto, en 

consecuencia los alcances a analizar componentes normativos, institucionales y de 

coordinación, de procesos entre otros; son limitados. De hecho la evaluación replica la 

metodología diseñada para la línea de base la cual, por el mismo alcance definido 

contractualmente en el año 2016, no incluye instrumentos orientados a dichos análisis.  El 

eje y unidad de observación y análisis de la evaluación de impacto del Programa son los 

hogares participantes.  

 

 

2.1 Enfoque cuantitativo 

 

En esta sección se discute el enfoque cuantitativo utilizado para la evaluación de ReSA. Para 

ello, se presenta un breve resumen de la literatura de estimación de los efectos de tratamiento 

en el contexto de las estrategias econométricas utilizadas en este informe. La estrategia 

propuesta se basa en la combinación de un enfoque estándar de diferencias en diferencias 

(DID) con un método de emparejamiento basado en el propensity score, tomando en cuenta 

el diseño original formulado por la Unión Temporal Econometría-SEI. En esta sección se 

discuten  un conjunto de extensiones a dicho modelo básico para incorporar avances recientes 

en la literatura de evaluación de impacto. 

 

2.1.1 La construcción del contrafactual y el problema de inferencia causal 

 

Un ejercicio de evaluación de impacto pretende estimar la contribución de una intervención 

o programa sobre variables de interés que se estiman importantes por parte del hacedor de 

política. Para ello se requiere construir el contrafactual, que no es otra cosa que un constructo 

conceptual que aproxima la experiencia de una unidad tratada en ausencia de la intervención. 

Dicho de otro modo, para evaluar el impacto de una intervención sobre una persona concreta 

es fundamental imaginar cómo hubiesen sido los niveles de bienestar de dicha persona si no 

hubiese recibido dicha intervención. La clave de todo ejercicio riguroso de evaluación de 

impacto depende de los supuestos que el evaluador está dispuesto a defender para construir 

el contrafactual.  

                                                 
9 Centro Nacional de Consultoria, Informe Metodológico evaluación de impacto ReSA (2018). Ver matrices de 

consistencia.  
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De ello se desprende que encontrar un grupo de control adecuado es fundamental a fin de 

hacer posible la comparación entre aquellos que recibieron el tratamiento y los que no, sobre 

todo porque los que recibieron el tratamiento pueden diferir de aquellos que no lo recibieron 

en muchas más dimensiones que exclusivamente el tratamiento. De esta manera, la 

estimación del impacto del tratamiento puede verse afectado por la presencia de sesgo de 

selección. 

 

Existen diversas técnicas en la literatura diseñadas con el propósito de estimar el efecto del 

tratamiento en entornos no-experimentales.  Dado que la asignación al tratamiento no es 

aleatoria, el objetivo de estos métodos consiste en usar la información disponible de los 

tratados y no tratados a fin de hacer posible la comparación entre ambos grupos. En 

particular, se utilizan las técnicas de diferencias en diferencias y emparejamiento a ser 

utilizadas en el marco del presente ejercicio de evaluación.  

 

Con el objetivo de fijar un conjunto de ideas claves, es importante introducir algunos 

conceptos básicos. Asumamos que cada individuo tiene dos resultados posibles a una 

intervención. Sea 1iY
 el resultado (en nuestro caso, ser expuesto o participar en ReSA) si es 

que el individuo i  es expuesto al tratamiento, y sea 0 iY
 el resultado en caso de que el mismo 

individuo no sea tratado. Sea asimismo 
1iT 

 el caso en el que el individuo i  es tratado, o 

sea si recibe ReSA, y 
0iT 

 cualquier otro caso. Bajo estas condiciones, el parámetro de 

interés consiste en estimar el impacto promedio de recibir ReSA. Este parámetro es la 

diferencia entre la situación con tratamiento (es decir, recibir ReSA) y la situación sin 

tratamiento, dado el tratamiento. En la literatura, dicho parámetro es conocido como el efecto 

promedio del tratamiento sobre los tratados o ATET. Formalmente: 

 

1 0 1 0(1) [ 1] [ 1] [ 1]ATET i i i iE Y Y T E Y T E Y T       
 

 

Dado que es imposible observar a un mismo individuo i  en el escenario contra-factual en un 

mismo momento del tiempo, ATET  no puede ser identificado a partir de los datos. Si la 

intervención hubiese sido implementada en el marco de un experimento aleatorio controlado, 

podría ser factible la estimación directa del efecto de tratamiento. Si ello no es el caso, la 

evaluación del impacto de la intervención requiere supuestos adicionales.   
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La alternativa que ha recibido más atención entre los evaluadores consiste en utilizar 

restricciones sobre las características observables de los individuos. Concretamente, se 

asume que dichas características observables no están afectadas por el tratamiento. En esas 

condiciones,  el modelo puede ser identificado si es que condicionamos sobre el vector de 

características observables X  debido a que dentro de los subgrupos definidos por X  ser 

parte del grupo de control no estaría correlacionado con el resultado en el escenario contra-

factual en caso de que  hubiera sido parte del grupo de tratados. Este supuesto es conocido 

en la literatura como “independencia condicional”, “selección sobre observables” o 

“asignación ignorable al tratamiento”. Formalmente: 

 

1 0(2) ( , )i iY Y T X x 
;  x X  ;   

 

En donde R representa el conjunto de números reales. En esas condiciones, 

0 0[ 1, ] [ 0, ]i iE Y T X E Y T X  
 estando por tanto ATET  identificado. De esta manera 

ATET  sería: 

 

1 0
1

(3) [ 1] [ [ 0, ] 1]i i
X S

ATET E Y T E E Y T X x T


     
 

 

Es importante considerar en el análisis que bajo este supuesto no tomamos en cuenta el rol 

que pueden jugar las variables no observables. Adicionalmente, un supuesto importante 

consiste en asumir que el tratamiento no tiene un impacto sobre el conjunto de variables 

explicativas observables X .  

 

2.1.2 Método de diferencias en diferencias 

 

Para la evaluación de impacto de ReSA se propone un diseño de DID. En este caso, se 

requiere disponer de información de línea de base y de por lo menos  un seguimiento para 

estimar el efecto causal de interés. La intuición básica del método consiste en comparar al 

grupo de tratamiento y control, antes y después de la intervención. Asumiendo que las 

tendencias entre el grupo de tratamiento y control son las mismas, esta aproximación permite 

recuperar el efecto de tratamiento.  

 

En este escenario, es preciso incorporar la dimensión temporal en el análisis. El tratamiento 

puede ser escrito del modo siguiente: 
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1
1 si 1

(4) 
0 en otro caso.

it

i

t
T


 
  

 

Bajo el supuesto de tendencias comunes y de no selección en base a choques temporales, es 

posible escribir la ecuación de interés de la evaluación del modo siguiente: 

 

(5) ;it it ity T    
 

 

donde it  es un término de error y 
   ,it i i i tE T t E p T q  

 , siendo ip
 un efecto fijo 

individual no observable para el analista y tq
 un choque macro agregado. Bajo los supuestos 

anteriores podemos escribir la siguiente expresión: 

 

 
   

 

1 1  if 1, 1
(6) ,

.

i i i t it

it i

i i t

E T E p T q T t
E y T t

E p T q

 



       
 

   

 

De lo anterior se desprende que la constante y los términos de error pueden ser eliminados 

mediante el uso secuencial de diferencias del modo siguiente: 

 

    

    

(7) 1, 1 1, 0

0, 1 0, 0 .

DID

it i it i

it i it i

E y T t E y T t

E y T t E y T t

      

     
 

 

Esta expresión puede ser calculada a partir del análogo muestral correspondiente. En este 

caso, es posible estimar ATET .   

 

Es importante notar que aquí hemos considerado el caso básico de dos periodos y dos 

unidades. Sin embargo, la generalización del modelo al caso de más periodos y unidades es 

bastante simple.  

 

2.1.3 Diferencias en diferencias combinado con emparejamiento vía el propensity 

score 
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En el caso del diseño anterior, es posible que heterogeneidades a nivel de individuos puedan 

introducir sesgos en la estimación del efecto de tratamiento. En ese contexto, la combinación 

de DID con matching puede contribuir sustancialmente con la reducción de dichos sesgos.  

 

A fin de utilizar matching, un supuesto adicional es necesario  para  asegurar la consistencia 

de los estimadores. Se requiere que para cada unidad tratada exista una unidad de control con 

similares características X . Este supuesto, conocido como la condición de soporte común, 

puede ser expresado de la siguiente forma: 

 

1 1(8) 0 ( 1 ) 1P T X x   
;  1 1x X  

 

 

En donde R representa el conjunto de números reales. De acuerdo con este supuesto, para 

cada individuo en el grupo de tratamiento, debe existir al menos un individuo en el grupo de 

control que tenga la misma probabilidad de recibir el tratamiento sobre la base de un conjunto 

de variables observables.  

 

Como ya se mencionó, diversas estrategias de emparejamiento han sido sugeridas en la 

literatura. De acuerdo con Imbens (2004), estas pueden ser agrupadas en: a) emparejamiento 

de covariados, b) emparejamiento basados en el propensity score y, c) combinación de 

algunas de las variantes entre los dos grupos anteriores con otras estrategias no paramétricas. 

Sobre la base del diseño formulado para el caso de la línea de base, el énfasis de esta sección 

se orientará a discutir las ventajas del uso de la variante del propensity score.  

 

El propensity score es la probabilidad de recibir el tratamiento condicional a un conjunto de 

variables pre-tratamiento X , 1( ) [ 1 ]i ip x P T X x  
. La idea consiste en obtener un 

estimado de ATET que no esté sujeto a la “maldición de la dimensionalidad”; esto es, una 

baja densidad por celdas10 cuando se utiliza alguna estrategia no paramétrica para una alta 

dimensionalidad de covariados X . Este problema se manifiesta en un alto nivel de 

imprecisión en los estimados. De acuerdo con Rosenbaum y Rubin (1983), solo es necesario 

comparar observaciones con el mismo propensity score, el cual tiene la virtud de reducir el 

problema de estimación que implicaría estimar ATET  con varias dimensiones a una 

                                                 
10 Una celda se define sobre la base de combinación de variables pre-tratamiento. Así por ejemplo, si se 

consideran solamente dos variables dicotómicas (ej. sexo e indígena) el ejercicio de emparejamiento, se 

obtendrían 4 celdas (hombres indígenas, mujeres indígenas, hombres no indígenas y mujeres no indígenas).  
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estimación de una sola dimensión. De esta manera, la estimación de ATET  procedería como 

sigue: 

 

1 0
( ) 1

(9) [ 1] [ [ 0, ( ) ( )] 1]
i

i i i i
p x S

ATET E Y T E E Y T p X p x T


     
 

Existen diversas formas de estimar ATET  mediante el propensity score. Entre los más 

comunes se encuentran el método del vecino más cercano, el de Kernel, el de radio y el 

estratificado. La diferencia básica entre estas aproximaciones radica en la forma en que se 

pesan las observaciones que son asignadas a los grupos de tratados y de control.  

 

La especificación del modelo para la estimación del propensity score es un tema de debate 

en la literatura. Zhao (2008) ha mostrado que, cuando el supuesto de selección sobre 

observables es válido, los resultados de estimación del efecto causal no son sensibles a la 

especificación utilizada. Sin embargo, para el caso en el que esto no es así, los sesgos pueden 

ser importantes.  

 

En particular, diversos estudios han encontrado que el uso de supuestos paramétricos para la 

estimación del propensity score es problemático. Este tipo de estrategias requiere la 

imposición de supuestos respecto a la selección de las variables, formas funcionales y la 

especificación de interacciones. Si alguno de estos supuestos no es válido, el riesgo de 

desbalance es sustancial (Lee, Lesser y Stuart 2009). Para minimizar problemas en esta 

dirección, se implementa un algoritmo de machine learning para la estimación del propensity 

score.  

 

La elección de algoritmos de machine learning obedece a avances en la literatura académica 

que muestran la ventaja de estos métodos para lidiar con los problemas de robustez asociados 

a la estimación del propensity score. Esta literatura está compuesta por un número muy 

extenso de algoritmos de predicción y clasificación diseñados con el objetivo de extraer la 

relación entre una variable de interés y un conjunto de predictores a través de un algoritmo 

de aprendizaje sin necesidad de un modelo estadístico pre-determinado. En el contexto de la 

estimación del propensity score, la ventaja de estas técnicas es que permiten aproximarnos a 

la relación empírica entre la asignación al tratamiento y las características observables de los 

individuos sin necesidad de imponer una relación paramétrica.  

 

Existe un universo amplio de algoritmos de machine learning que podrían ser de utilidad 

para la estimación del propensity score. Sin embargo, estudios recientes han mostrado la 

superioridad de algunos algoritmos de machine learning para dicha estimación. Así por 
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ejemplo, Lee, Lesser y Stuart (2009) evalúan un conjunto amplio de algoritmos de machine 

learning y concluyen que el algoritmo de bosques aleatorios (random forest) de Breiman 

(2001) tiene un mejor desempeño en términos de minimización de sesgo, probablemente la 

propiedad más importante en relación con la estimación del impacto de la intervención. 

Resultados similares se pueden encontrar en los trabajos de Setoguchi et al (2008) y 

McCaffrey et al (2004).  

 

Para entender que es un bosque aleatorio, es importante introducir algunos conceptos previos. 

En primer lugar, es importante considerar los árboles de decisión (decision trees). Un árbol 

de decisión divide una base de datos en regiones de modo tal que dentro de cada región las 

observaciones sean lo más homogéneas posibles. Dado que estas estrategias sirven para 

establecer categorías o predecir variables numéricas, reciben colectivamente el nombre de 

árboles de clasificación y regresión (CART). 

 

Los CART tienen ventajas para la estimación del propensity score en tanto que pueden 

manejar variables categóricas, ordinales, y continuas, además de ser robustas a problemas de 

información incompleta. En esa misma dirección, son capaces de dar cuenta de interacciones 

y no linealidades. Sin embargo, tienen limitaciones importantes con funciones suavizadas 

además de ser sensibles a problemas de sobre-ajuste.  

 

Para minimizar estas limitaciones, nuevas variantes de esta estrategia han sido sugeridas. En 

particular, el uso conjunto de varias estrategias de clasificación conocido en la literatura 

como métodos conjuntos (ensemble methods) tiene la ventaja de minimizar el riesgo de 

sobre-ajuste. Bosques aleatorios es una variante de métodos conjuntos que consiste en el 

ajuste de un CART a una sub-muestra aleatoria construida a partir de una aplicación de la 

técnica de bootstrap con reemplazo para un número suficientemente grande de repeticiones. 

 

Una vez discutidos los detalles particulares de las propiedades del propensity score y su 

estimación, el paso siguiente consiste en detallar la combinación de esta estrategia con la 

aproximación de diferencias en diferencias discutida líneas arriba. Una primera 

aproximación consiste en utilizar matching como una estrategia de pre-procesamiento en el 

espíritu de Ho et al (2011) con la información de línea de base. Esto permitiría reducir la 

heterogeneidad asociada al sesgo de selección. Una vez que matching nos garantice balance 

en características observables en la línea de base, se puede aplicar una aproximación de DID 

sobre la base de la muestra emparejada o la muestra en el soporte común. El diseño de la 

línea de base, ejecutado por la Unión Temporal Econometría-SEI propone un ejercicio de 

esta naturaleza. 
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Esta estrategia se complementa con variantes no-paramétricas y semi-paramétricas del 

modelo de DID. La virtud que tienen estas variantes en relación  con el modelo básico de 

DID es que permiten relajar el supuesto de tendencias paralelas. Esto es importante en este 

contexto puesto que no se cuenta  con información de línea de base que permita evaluar la 

pertinencia del supuesto mencionado anteriormente11. De esta manera, el análisis parte  

asumiendo el peor caso posible (en este caso, la violación del supuesto de tendencias 

paralelas).  

 

Heckman, Ichimura y Todd (1997) proponen una versión no-paramétrica del modelo de DID 

que depende de una versión condicionada del supuesto de tendencias paralelas, 

 

   1 0 1 0(10) (0) (0) 1, (0) (0) 0,i iE y y T X E y y T X    
. 

 

Este supuesto implica que las tendencias entre tratados y controles son similares una vez que 

se ha condicionado por características observables. Si además se asume una condición de 

separabilidad aditiva, entonces esta condición es equivalente a: 

 

   1 0 1 0(11) (0) (0) 1, (0) (0) 0,i iE T X E T X       
. 

Esta última ecuación muestra la equivalencia entre el supuesto de tendencias paralelas y el 

de sesgo constante. Finalmente, bajo la condición de suficiencia de índice, la condición 

anterior puede ser escrita en términos del propensity score:  

 

   1 0 1 0(12) (0) (0) 1, ( ) (0) (0) 0, ( )i iE T p X E T p X       
. 

 

Bajo el supuesto anterior, es posible utilizar esta última condición para estimar una versión 

condicionada de la ecuación (7). 

 

Abadie (2005) ha propuesto una variante que simplifica la estimación de DID elaborada por 

Heckman, Ichimura y Todd (1997). Bajo el supuesto de tendencias paralelas condicionadas 

de la ecuación (16), este autor muestra que: 

                                                 
11 La evaluación de este supuesto requiere de al menos dos líneas de base en un diseño con 3 levantamientos de 

información. Solo se cuenta con una línea de base y un seguimiento, por lo cual no se puede testear. 

 



 

                                     

29 

 

 

   1 1 0 1 0(13) (1) (0) 1,iE y y T X E y y X      . 

 

Donde 0  tiene la siguiente forma: 

 

 0

( )
(14) 

( ). 1 ( )

T p X

p X p X






. 

 

Si la condición anterior es válida y se supone además que existe soporte común, entonces el 

estimador de DID es simplemente un promedio ponderado de las diferencias temporales en 

variable de impacto y permite recuperar el ATET . Dicho promedio ponderado tiene la 

siguiente forma: 

 

   1 1 0 1 0

1 0

( )
(15) (1) (0) 1 .

( 1)

( )
.

( 1) 1 ( )

i

p X
E y y T E y y

p T

y y X p X
E

p T p X


 

    
 

  
  

      . 

La condición establecida en la ecuación (15) permite estimar el impacto de la intervención 

bajo la versión semi-paramétrica de Abadie (2005) a partir de un esquema de pesos simple 

que dependen del propensity score.  

 

2.1.1 Impactos distributivos utilizando el modelo de cambios en cambios 

 

A fin de evaluar impactos distributivos, se propone complementar el análisis anterior 

mediante el uso de la técnica de regresiones cuantílicas. Dado el diseño de evaluación, ello 

implica el uso de una técnica de diferencias en diferencias cuantílicas. La ventaja de esta 

aproximación es que permite evaluar el impacto de la intervención en diferentes partes de la 

distribución de la variable de impacto y no solamente en un momento de esta (la media). La 

aproximación sugerida es la generalización del modelo de diferencias en diferencias diseñada 

por Athey e Imbens (2006) conocida como el modelo de cambios en cambios (CIC).  
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Esta aproximación tiene la ventaja de estimar toda la distribución hipotética del efecto del 

tratamiento en los tratados en un entorno no paramétrico. El modelo básico en (1) se extiende 

utilizando la siguiente especificación para los resultados en ausencia de la intervención: 

 

0(16) ( , ),i i iY h u t  

donde h(.) es creciente en las características no observables   y t  representa los efectos fijos 

de tiempo. La distribución de no observables puede cambiar a través de los distritos pero no 

a través de tiempo. Bajo un conjunto de supuestos, el modelo CIC es identificado y la 

distribución de 
0

11Y
es: 

0

1

,10 ,00 ,01,11
(17) ( ) ( ( ( ))),Y Y YY

F y F F F y  

donde 
1

,. (.)YF 

 es la inversa de la función de distribución. El efecto promedio del tratamiento 

puede ser escrito del modo siguiente: 

 

1 0 1

11 11 11 10

1 1

11 ,01 ,00 10

(18) [ ] [ ] [ ( )]

[ ] [ ( ( ))],

CIC CIC

Y Y

E Y Y E Y E Y

E Y E F F Y

 



   

 
 

donde (.)CIC  es una transformación que permite a la distribución contra-fáctica del segundo 

periodo 
0

11Y
 ser igualada a la distribución de 10( )CIC Y

. 
CIC  puede ser estimada utilizando la 

distribuciones empíricas y las medias muestrales. 

 

Una limitación de la técnica anterior es que sólo puede aplicarse para el caso de variables 

continuas y es además sensible a la no respuesta. Estas limitaciones están asociadas a los 

métodos de optimización utilizados por la técnica para la identificación de los parámetros de 

interés, las mismas que se basan en métodos de programación lineal. Por otro lado, es una 

técnica que no permite el uso de variables de control en el análisis. Debido a que la mayoría 

de las variables de impacto del estudio son dicotómicas o de conteo, no se utilizará en el 

análisis del impacto del programa.  

 

2.1.2 Consideraciones metodológicas adicionales 

 

Para finalizar esta sección, es importante discutir varias cuestiones metodológicas que son 

fundamentales para interpretar los resultados del ejercicio econométrico.  
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2.1.2.1 Control vecino versus control distante 

 

La utilización de un control distante además del control vecino obedece a la posibilidad de 

detectar posibles externalidades en el impacto de la intervención. Como es sabido, la 

existencia de externalidades genera una estimación sesgada del impacto de la intervención. 

En ese escenario, una solución posible consiste utilizar dos grupos de control (uno cercano 

que tendría un riesgo mayor de contagio y uno distante cuyo riesgo de contagio podría ser  

marginal) durante la asignación aleatoria de la intervención. Sin embargo, en un contexto en 

donde no se ha llevado a cabo un diseño aleatorio experimental, la construcción de los grupos 

de control cercano y distante puede reflejar diferencias en factores no observables que pueden 

alterar la interpretación causal de los resultados. Esto se debe a que es mucho más probable 

que el grupo de control cercano comparta características observables y no observables pre-

tratamiento que en el caso del control distante.  

 

En particular, el grupo de control distante al ser construido sobre la base de información 

proveniente de municipios y veredas diferentes a las del control vecino y al grupo de 

tratamiento puede haber estado expuesto a choques específicos que alteran la validez de un 

diseño de diferencias en diferencias como el utilizado en el análisis estadístico. Por esta 

razón, es importante verificar la condición de balance pre-tratamiento para ambos grupos de 

control con relación al grupo de tratamiento. Si el balance al comparar el grupo de tratamiento 

con el grupo de control vecino difiere en relación al balance del grupo de tratamiento con el 

grupo de control distante, entonces debe ponerse extremo cuidado en interpretar los 

resultados del ejercicio puesto que podría estar reflejando diferencias no controladas en 

términos de factores no observables.  

2.1.2.2 Tamaño del efecto 

 

La interpretación de los coeficientes en términos de su tamaño relativo no está sujeta a puntos 

de referencia claros como existe en el caso de la interpretación de la significancia estadística 

en donde existen umbrales pre-determinados del 1, 5 y 10%. Una alternativa consiste en la 

utilización de coeficientes estandarizados, pero ello exige la interpretación de los resultados 

en términos de desviaciones estándar, lo cual no siempre es obvio para el lector. Por tal  razón, 

en este documento se utiliza  una regla de interpretación definida sobre la base del cambio 

porcentual de la variable de impacto sobre la base de la media del grupo de control. Cambios 

porcentuales con relación a la media menores al 5% son  interpretados como cambios 

pequeños mientras que cambios mayores al 5% pero menores al 25% se  consideran  cambios 

modestos. Finalmente, cambios mayores al 25% se interpretan como cambios grandes.  
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2.1.2.3 Nivel de análisis 

 

En términos de interpretación de los resultados, es también importante precisar que el 

ejercicio de cálculo de poder estadístico no permite desagregaciones de la muestra para la 

estimación de efectos de la intervención a nivel regional. Un ejercicio de tal naturaleza 

exigiría hacer un cálculo de tamaño de muestra para cada una de las regiones consideradas 

en el análisis, lo que implicaría multiplicar el número de observaciones determinado para 

esta evaluación por el número de regiones. Por dicha  razón, no se proveen resultados a nivel 

regional puesto que el diseño muestral y el cálculo de poder no fueron diseñados para tal fin.   

 

2.1.2.4 Diseños econométricos alternativos 

 

En el documento de propuesta de la evaluación, se discutió la posibilidad de utilizar un diseño 

de regresión discontinua como una alternativa al diseño de diferencias en diferencias original. 

Asimismo, en caso presentar un problema de atrición considerable durante el trabajo de 

campo, se planteó la posibilidad de realizar un diseño de matching a partir de la encuesta de 

seguimiento12. Ambas alternativas fueron descartadas en tanto el trabajo de campo mantuvo 

niveles de atrición considerados aceptables en el contexto de la literatura de evaluación. En 

el caso de la regresión discontinua, no se encontró evidencia que la asignación de la 

intervención se haya basado en el uso de un puntaje objetivo, requisito fundamental para la 

aplicación por esta técnica. En suma, ambas aproximaciones fueron descartadas en tanto la 

propuesta original de diferencias en diferencias pudo ser implementada en línea con lo 

establecido.   

 

 

2.1.3 El rol del desgaste de la muestra 

 

Antes de proceder con el ejercicio de presentación de los resultados de la evaluación de 

impacto de ReSA, es de suma importancia analizar atributos claves de la muestra de 

evaluación, en particular el balance pre-tratamiento y el desgaste de la muestra. En el primer 

caso, es importante determinar si los hogares ubicados en los grupos de tratamiento y control 

comparten características similares. En el segundo caso, dada la naturaleza panel de la 

muestra, es importante determinar si aquellos que abandonan la muestra porque no fueron 

ubicados durante el seguimiento, son sistemáticamente diferentes a aquellos que se 

mantienen en la misma. La consecuencia de esta pérdida es la presencia de estimados 

                                                 
12 El termino atrición se definirá con precisión en los párrafos siguientes 
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sesgados del efecto del tratamiento (Gerber y Green 2012). En las líneas que siguen se 

analizan ambos aspectos.  

 

El desgaste de la muestra, conocido en la literatura como atrición (o attrition, en la literatura 

anglosajona), se refiere al fenómeno a partir del cual se reducen observaciones en la muestra 

de seguimiento de modo tal que se pierde información valiosa para un grupo de participantes 

de la muestra de evaluación. De un total de 4.209 hogares de la muestra de línea de base, fue 

posible recuperar información de 3.834 hogares durante la encuesta de seguimiento, lo cual 

representa una tasa de desgaste de 8.9%. Este valor es relativamente bajo si se lo compara 

con las tasas de atrición que se observan típicamente en una encuesta de hogares tipo panel. 

Dado el diseño muestral de la evaluación, se dispone de dos muestras de evaluación. La 

primera, en donde al grupo de tratamiento se lo compara con un grupo de control vecino y la 

segunda, en donde al grupo de tratamiento es contrastado con un grupo de control distante. 

 

Una primera aproximación, consiste en evaluar si las medias y varianzas de los hogares que 

abandonan la muestra de seguimiento son similares a aquellos hogares que no la abandonan 

en el grupo de tratamiento, y en los grupos de control vecino y distante. En particular, se 

presta atención a las medias estandarizadas y a las ratios de varianza entre los hogares que 

hacen y no hacen abandono de muestra o atrición. La ventaja de las medias estandarizadas 

es que no dependen del tamaño de muestra como ocurre en el caso de los tests de diferencias 

de medias, y por tanto no atribuyen diferencias entre los grupos de comparación al número 

de observaciones. Siguiendo la literatura académica (Imbens 2015), se utilizará el umbral de 

0.3 como punto de referencia para evaluar si las medias de tratamiento y control son 

diferentes estadísticamente. En el caso de la ratio de varianzas, el criterio es que debe estar 

cercana a la unidad, lo cual provee evidencia de que las distribuciones subyacentes son 

similares.  

 

La Tabla A 1 del Anexo A presenta los resultados de ese ejercicio para el grupo de 

tratamiento. Se considera un grupo grande de características del jefe del hogar, del hogar, de 

la vivienda, del entorno, así como participación en programas sociales. De este listado, es 

posible detectar diferencias significativas para el caso de la edad del jefe del hogar, el número 

de miembros del hogar, si algún miembro del hogar fue víctima del conflicto, la participación 

en programas de seguridad alimentaria y el acceso a servicios de seguridad13 en la comunidad 

(Tabla 2 - Panel A)14. En suma, los hogares que abandonan la muestra tienden a tener jefes 

                                                 
13 La pregunta 701 literal g, solicita al encuestado calificar la seguridad de la vereda como servicio público 
14 Las diferencias estandarizadas para cada una de las variables descritas superan en valor absoluto 0.3 puntos.  

Especificamente para la variable edad del jefe del hogar es -0.4, el número de miembros del hogar es -0.31, si 
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de hogar que son más jóvenes, con una probabilidad más alta de haber sufrido conflicto, una 

probabilidad más baja de haber participado en programas de seguridad alimentaria, y viven 

en entornos con mejores condiciones de seguridad en la vereda. En todas las otras 

dimensiones analizadas, las características de los que abandonan y no abandonan la muestra 

en el grupo de tratamiento están balanceadas.  

 

En la Tabla A 2 se presentan los resultados del ejercicio anterior para el caso del grupo de 

control vecino. Otra vez, hay diferencias importantes en términos de la edad del jefe del 

hogar, el número de cuartos, el número de dormitorios, y en términos de existencia de 

mercado y oportunidades laborales en el entorno (Tabla 2 - Panel B). La Tabla A 3 replica el 

ejercicio para el caso del control distante, en cuyo caso es posible documentar diferencias en 

edad del jefe de hogar, número de miembros del hogar, número de cuartos, y participación 

en la Red Unidos (Tabla 2 - Panel C).  

 

Tabla 2 Resultados principales de atrición por grupo 

Variable Atrición No atrición Diferencia  Ratio de  

  Media Varianza Media Varianza estandarizada varianzas 

       
Panel A. Tratamiento 

Edad jefe del hogar            38.1 189.7 43.4 190.1 -0.4 1.0 

Num. de miembros del hogar     4.64 3.34 5.24 3.99 -0.31 0.84 

1 si el jefe del hogar o alguien del 

hogar ha sido víctima del conflicto. 0 

en o 

0.63 0.24 0.41 0.24 0.45 0.97 

1 si ha participado en programas de 

seguridad alimentaria. 0 en otro caso 
0.00 0.00 0.06 0.06 -0.35 0.00 

Existe servicio de seguridad en la 

vereda 
1.00 0.00 0.94 0.05 0.35 0.00 

       
Panel B. Control vecino 

       
Edad jefe del hogar            38.63 171.83 42.60 160.15 -0.31 1.07 

Num. de cuartos en el hogar    2.33 1.21 2.87 1.70 -0.44 0.71 

Num. de dormitorios en el hogar 1.77 0.59 2.03 0.81 -0.31 0.73 

Existe Plaza de mercado 0.24 0.18 0.39 0.24 -0.34 0.77 

Existen opciones de trabajo  0.95 0.05 0.96 0.04 -0.07 1.38 

       
Panel C. Control distante 

       
Edad jefe del hogar            38.78 162.02 44.71 199.78 -0.44 0.81 

                                                 
algún miembro del hogar ha sido victima del conflicto 0.45, sio ha participado en programas de seguridad 

alimentaria -0.35 y si existe seguridad en la vereda 0.35. 
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Num. de miembros del hogar     4.49 3.38 5.12 3.56 -0.34 0.95 

Num. de cuartos en el hogar    2.95 1.25 3.15 1.46 -0.17 0.86 

1 si ha participado en Red UNIDOS. 0 

en otro caso 
0.14 0.12 0.26 0.19 -0.30 0.63 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

 

En suma, no parece ser que la atrición sea sistemática en términos de características y en 

magnitud de las diferencias. En la sección siguiente, se analizará si es que esta afecta el 

balance de las muestras finales de evaluación.   

 

2.1.4 Balance entre tratamiento y control 

 

En un diseño de diferencias en diferencias, la estrategia de identificación depende de la 

validez del supuesto de tendencias paralelas. En ese sentido, el supuesto de identificación es 

más débil que el de estrategias econométricas alternativas que requieren que los tratados y 

controles sean similares. Basta con que, a pesar de que los grupos puedan ser disímiles, estos 

evolucionen de manera similar.  

 

Sin embargo, la construcción del diseño muestral tomó en consideración la similitud con los 

tratados a la hora de identificar la muestra para el grupo de control vecino y distante. Por esta 

razón, es posible evaluar el balance, en particular si es que la atrición pudo haber afectado el 

mismo.  

 

La Tabla A 4 presenta los resultados para el caso de la comparación entre el grupo de 

tratamiento y el grupo de control vecino. Utilizando el mismo listado de variables descritas 

en la sección anterior, no se encuentran diferencias en ninguna de las variables de control 

medidas sobre la base de las medias estandarizadas. En suma, no hay evidencia de que –al 

menos en factores observables– haya diferencias entre tratados y controles para la muestra 

que se utiliza en el análisis.  

 

La Tabla A 5 replica el análisis para la comparación entre el grupo de tratamiento y el grupo 

de control distante. A diferencia del caso anterior, se documentan diferencias pre-tratamiento 

entre los grupos bajo análisis. Así por ejemplo, hay diferencias significativas en términos del 

ingreso del hogar y si el hogar cuenta con alcantarillado. Si, adicionalmente se utilizan puntos 

de referencia más estrictos como 0.25 o 0.20 diferencias estandarizadas, entonces el número 

de dimensiones desbalanceadas aumentan. En ese escenario, existiría desbalance en términos 

de pertenencia a grupos étnicos, insuficiencia en la calidad del piso, existencia de servicio de 
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energía eléctrica en la comunidad, y si hay distrito de riego en la comunidad. En suma, los 

resultados del ejercicio indican que la muestra de control distante muestra mayores niveles 

de desbalance que la muestra de control vecino, lo cual sugiere que es preciso tomar con 

cuidado los resultados basados en la comparación contra el control distante.           

 

2.2 Enfoque cualitativo 

 

2.2.1 Aspectos generales del enfoque  

 

Como enfoque para los métodos cualitativos  aplicados, esta evaluación partió de la base que, 

en el marco de las evaluaciones de intervenciones sociales (políticas, programas o proyectos), 

esta forma de aproximarse a la realidad aporta elementos para una comprensión profunda de 

las relaciones que se tejen entre los programas y las vidas de las personas. En este sentido, 

los métodos cualitativos son útiles cuando se quiere dar cuenta, precisamente, del significado 

de determinada intervención para sus participantes, sus distintas experiencias, las 

valoraciones y percepciones que se construyen para explicar sus efectos, fortalezas y 

dificultades. Cuando se tienen dichas inquietudes sobre una intervención, como sostiene 

Patton (1987), se hace necesario el uso de métodos y técnicas de investigación que, como los 

métodos cualitativos, puedan entregar datos profundos, que indaguen por la realidad tal y 

como es pensada y experimentada por las personas. 

Por ello, los métodos cualitativos de evaluación le prestan una especial atención a las 

explicaciones y las narrativas que construyen personas situadas en distintas posiciones 

alrededor de una intervención: los funcionarios y el personal de los programas y proyectos; 

los socios, participantes o beneficiarios, según el caso; las autoridades, comunidades vecinas, 

los cooperantes, entre otros. Entender la realidad de las personas en sus propios términos, 

rescatar las categorías cognitivas que usan para ordenar y darle sentido a su realidad, y las 

teorías locales que construyen para explicar los resultados de las intervenciones, son 

precisamente las fortalezas de los métodos cualitativos de evaluación y aquellas que permiten 

que pueda existir el diálogo y complemento con los métodos cuantitativos.      

En el caso concreto de esta evaluación, el componente cualitativo estuvo dirigido a entender, 

desde el punto de vista de los participantes del programa, los efectos que el Programa ReSA  

ha tenido en la producción y el consumo de alimentos, en la recuperación de prácticas y 

saberes tradicionales sobre las cocinas locales y en los hábitos alimenticios de los 

participantes. Por otra parte, la evaluación también estuvo orientada a determinar la manera 

en la que el contexto socioeconómico, la forma en la que las personas se ubican en él y 

construyen narrativas para auto representarse, tiene implicaciones en las percepciones sobre 

la implementación y los efectos del programa.  
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Ahora bien, para recoger otras voces que sirvan para comprender las narrativas de los 

participantes, acceder a información de contexto y triangular datos, se interrogó como 

complemento la voz de los gestores y supervisores del Programa con el fin de recuperar, 

analizar e interpretar las versiones desde el punto de vista institucional.       

En cuanto al análisis de la información recogida en los grupos focales, entrevistas y visitas 

etnográficas, la evaluación adoptó el principio de las relaciones iteradas entre la teoría o los 

marcos conceptuales iniciales (en este caso derivados de la teoría de cambio de la evaluación) 

y los datos empíricos recogidos en terreno. Partiendo de este principio, las categorías 

iniciales, fueron revisadas y complementadas a partir de las categorías emergentes, dando 

lugar a un árbol de códigos, que fueron las categorías, subcategorías y temas que permitieron 

organizar el material cualitativo. Estos códigos fueron la base para generar, a su vez, las 

líneas del análisis, las descripciones sobre las prácticas, experiencias, opiniones y 

percepciones sobre el programa y sus diferentes dimensiones de análisis.  

 

2.2.2 El esquema de codificación  

 

A continuación, se presentan las categorías iniciales de análisis que se habían propuesto, el 

árbol de códigos final que sirvió para estructurar la unidad hermenéutica que se montó en el 

programa Atlas.ti con las definiciones que fueron utilizadas como criterios de clasificación 

de cada una de las categorías de análisis y se ofrece una breve explicación de los principales 

cambios entre las categorías iniciales y las finales. 

Como puede observarse en la Tabla 3, el esquema inicial de codificación constaba de 5 

dimensiones de análisis generales (aspectos organizacionales de la implementación del 

programa, huertas caseras, producción y consumo de alimentos, Hábitos alimentarios, 

Cocina, culinaria y saberes locales, y Arraigo e identidad). Cada una de estas dimensiones se 

subdividió en categorías de análisis. Nótese que esta forma de organizar los temas del 

componente cualitativo estuvo en función de generar relaciones de consistencia tanto con 

respecto a los instrumentos de recolección de información y las preguntas de la evaluación, 

como con las categorías gruesas del análisis cuantitativo. Aquí lo importante fue presentar 

un orden inicial en el cual las dimensiones y categorías de análisis sirvieran para 

descomponer las preguntas de evaluación y asociarles preguntas de los instrumentos de 

recolección de información que se utilizarían en campo.    

 

Tabla 3. Esquema inicial de categorías 

Dimensión de análisis cualitativo Categorías de análisis 
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Aspectos organizacionales de la 

implementación del programa  

-Papel del entrevistado  

-Percepciones sobre el papel de las 

organizaciones de base 

-Percepciones sobre el funcionamiento de las 

UMI 

-Percepciones sobre las fortalezas de los 

mecanismos de intervención  

-Percepciones sobre las dificultades de los 

mecanismos de intervención   

Huertas caseras, producción y consumo de 

alimentos 

 

-Percepciones sobre el acceso a alimentos de la 

población local 

-Percepciones sobre el acceso de alimentos del 

hogar  

-Historia de la huerta casera 

-División del trabajo  

-Prácticas de mantenimiento 

- Percepciones sobre los efectos de las huertas 

sobre los hogares  

-Percepciones sobre las dificultades de las 

huertas 

-Asociaciones de ideas grupos de alimentos  

-Emociones asociadas a las huertas 

Hábitos alimentarios -Percepciones sobre los cambios generados por 

el programa en los hábitos alimentarios  

-Percepciones sobre los cambios generados por 

el programa en la actividad física  

-Significados locales del concepto alimentación 

saludable  

Cocina, culinaria y saberes locales  -Recetas destacadas por los participantes  

-Alimentos de las recetas producidos localmente  

-Percepciones sobre los efectos del programa en 

la cocina local y familiar  

Arraigo e identidad  -Elementos positivos y negativos de la identidad  

-Percepciones sobre los efectos del programa en 

la formación de arraigo  

 

Como se dijo, el enfoque cualitativo de esta evaluación supone unas relaciones iteradas entre 

los conceptos y las categorías iniciales, y el material empírico. De esta forma, una vez 
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recolectado el material empírico se partió de la base anterior para construir un árbol de 

códigos en función ya no de la recolección de información sino del material recolectado y de 

su organización. La Tabla 4 da cuenta de lo anterior. En primer lugar, al ser una construcción 

orientada a organizar la información ya recogida, es mucho más detallada: las 5 dimensiones 

iniciales se convirtieron en 11 familias de códigos que, a su vez, se agotan en códigos más 

específicos. A cada una de estas categorías se le asocio una definición operativa que en el 

momento de la codificación funcionó como criterio de clasificación.    

En segundo lugar, el árbol de códigos final agrupa de una mejor forma (en el sentido de estar 

más acorde con la organización misma que sugiere el material recolectado) la información e 

incorpora a su vez categorías de análisis no previstas inicialmente (emergentes). Por ejemplo, 

las huertas caseras, la producción y el consumo de alimentos, que era una sola categoría 

inicial, se descompuso, de acuerdo con lo que sugería la información misma, en huertas 

caseras como una familia de códigos, y en producción y autoconsumo de alimentos como 

otra familia aparte destinada a ordenar todos los juicios y las opiniones relacionadas con los 

efectos que los participantes le atribuyen al programa de forma explícita.  

De la misma forma, familias de códigos como la presentación de las personas (que revela 

aspectos importantes de la identidad) o la familia de códigos transversales, entre otros, fueron 

creados como códigos nuevos, fruto del proceso iterado al que se ha hecho alusión.      

 

Tabla 4. Árbol de códigos 

Familias de códigos Códigos  Definiciones 

Presentaciones participantes/entrevistados  En esta categoría se clasifican los 

segmentos de las entrevistas y grupos 

focales en los que las personas se 

presentan y describen su actividad o 

su rol en el programa. 

Conocimiento sobre el programa ReSA   Definiciones, explicaciones o 

percepciones de las personas sobre 

ReSA, sus objetivos, su filosofía, etc. 

Contexto socioeconómico  Situación socio 

económica 

Descripciones, relatos, juicios y  

opiniones sobre la situación  

económica de los hogares, los  

campesinos, sus cultivos, el  

funcionamiento del mercado, entre  

otros. 
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Acceso a 

alimentos/seguridad 

alimentaria 

Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre el acceso a alimentos 

de los hogares; se clasifican también 

las percepciones sobre seguridad 

alimentaria en las ocasiones en las 

que fue usado dicho concepto durante 

las entrevistas. 

Aspectos organizacionales de 

la implementación del 

Programa 

Papel de los 

actores/organizacion

es locales 

Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre las relaciones de 

ReSA con las entidades y 

organizaciones locales tanto públicas 

como privadas. 

Funcionamiento de 

las Unidades 

Mínimas de 

Intervención/organiz

ación de los hogares 

participantes 

Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre el funcionamiento de 

las UMI o sobre la manera en la que 

se organizaron espacialmente los 

hogares para participar. 

Mecanismos de 

intervención 

(encuentros 

motivacionales, feria 

agroalimentaria, etc) 

Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre los mecanismos y las 

metodologías de intervención: los 

encuentros motivacionales, los 

talleres, las huertas demostrativas, el 

acompañamiento técnico, la 

participación de los hogares,  

Las huertas caseras Historia de las 

huertas 

Bajo esta categoría se clasifican los 

relatos, las experiencias, las 

reflexiones y los aprendizajes de las 

personas sobre el montaje de las 

huertas caseras y sus diferentes 

etapas y procesos 

Semillas Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre las semillas 

entregadas por el programa 

Participación del 

hogar 

Descripciones, relatos y opiniones 

acerca de la participación del hogar 

en el programa, sobre la división del 
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trabajo en el mantenimiento de la 

huerta, entre otros 

Alimentos que 

siembran 

Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre los alimentos que 

han sembrado en las huertas caseras, 

sobre los que siembran actualmente, 

sobre aquellos que han funcionado 

mejor, y sobre el uso que les dan 

Cuidado de la huerta Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre el trabajo que 

requieren las huertas para 

mantenerlas en funcionamiento, sus 

ciclos, el uso de compost y los 

factores externos 

Estado actual de la 

huerta 

Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones sobre cómo están las 

huertas en el momento presente 

Efectos de las huertas 

en los participantes 

Todas las reflexiones, juicios y 

opiniones sobre los efectos que han 

tenido las huertas en los 

participantes, sus hogares y 

comunidades 

Asociación huerta-

sentimientos 

Se clasifican las respuestas a la 

pregunta específica de la guía sobre 

el asunto 

Producción y autoconsumo de 

alimentos 

Efectos mencionados 

sobre la producción 

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones acerca de los 

efectos que las personas le atribuyen 

al programa sobre la producción de 

alimentos 

Efectos mencionados 

sobre el autoconsumo 

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones acerca de los 

efectos que las personas le atribuyen 

al programa sobre el autoconsumo 

(los alimentos que consumen que son 

producidos por las mismas personas 
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Efectos no buscados 

(i): intercambio/venta 

de excedentes 

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones sobre formas de 

trueque, regalos y ventas de los 

productos de las huertas 

Efectos no buscados 

(ii): ahorro/economía 

del hogar 

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones sobre dinero 

ahorrado o sobre los efectos en la 

economía del hogar de las huertas 

caseras y del Programa 

Efectos no buscados 

(iii): comunidad y 

tejido social  

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones sobre los efectos 

de las huertas en las relaciones 

sociales: familiares, vecinales o 

comunitarias; acciones así mismo que 

apunten a formas de generar capital 

social 

Hábitos de alimentación e 

higiene 

Efectos mencionados 

sobre los hábitos 

alimentarios 

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones sobre los efectos 

del programa en la dieta de las 

personas, en sus hábitos alimentarios 

o en sus percepciones acerca de la 

alimentación 

Efectos mencionados 

sobre la higiene 

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones sobre los efectos 

del programa en los hábitos de 

higiene de las personas 

Efectos mencionados 

sobre la actividad 

física 

Descripciones, relatos, reflexiones, 

juicios y opiniones sobre los efectos 

del componente de actividad física 

del programa 

Conceptos/significad

os de la alimentación 

Todos aquellos relatos, 

descripciones, juicios y opiniones en 

los que las personas expresen sus 

conceptos e ideas acerca de la 

alimentación 
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Asociación libre 

grupos de alimentos 

-Leche  

-Carne 

-Frutas   

-Legumbres  

-Verduras  

-Cereales  

-Azúcar  

-Aceites  

En cada uno de los grupos de 

alimentos deben ponerse los 

conceptos, las imágenes, las frases y 

las asociaciones que las personas 

hicieron cuando fueron mencionados 

en los grupos focales 

Cocinas y prácticas culinarias Aspectos culturales 

de la receta 

Descripciones y relatos de los 

participantes acerca de la receta que 

prepararon en el grupo focal: su 

historia, ocasiones en las que se 

prepara, entre otros aspectos 

culturales y sociológicos 

Ingredientes de la 

receta 

Aquí se clasifican la lista de los 

ingredientes que demanda la receta y 

las reflexiones de los participantes 

alrededor de dichos ingredientes 

Forma de 

preparación 

Descripciones sobre los pasos y el 

modo de preparación de la receta de 

los grupos focales 

Relaciones entre 

ReSA y los 

recetarios/prácticas 

culinarias de los 

hogares 

Descripciones, relatos opiniones 

sobre los efectos del programa en las 

recetas, los saberes y las prácticas 

culinarias, tradicionales y 

contemporáneas de los hogares 

Arraigo e identidad Descripciones sobre 

la identidad cultural 

de las personas 

Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones acerca de la manera en la 

que las personas se definen a sí 

mismas y a los otros como 

pertenecientes a una región, una 

zona, una comunidad 

Razones para 

quedarse 

Todas aquellas razones, juicios y 

opiniones que dan las personas como 
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explicación para quedarse en sus 

regiones 

Razones para irse Todas aquellas razones, juicios y 

opiniones que dan las personas como 

explicación para irse a otros lugares 

Efectos mencionados 

del Programa sobre 

el arraigo y la 

identidad 

Reflexiones, juicios y opiniones sobre 

los efectos que tiene el programa en 

el fortalecimiento de la identidad 

Balance y expectativas Balance general del 

programa  

Reflexiones, juicios y opiniones 

generales sobre los efectos del 

programa, sus resultados o impactos 

Expectativas/planes/p

royectos que deja el 

Programa  

Reflexiones, juicios y opiniones sobre 

las expectativas a futuro que deja el 

programa, ideas para proyectos, 

planes, entre otros 

Códigos transversales 

  

Género  Todo fragmento en el que se hable de 

la división sexual del trabajo, los 

roles de los hombres y las mujeres, 

las opiniones sobre el deber ser de 

ambos o los imaginarios de género 

Fortalezas  Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones positivas sobre el 

Programa, sus mecanismos de 

intervención o sus efectos 

Dificultades  Descripciones, relatos, juicios y 

opiniones negativas sobre el 

Programa, sus mecanismos de 

intervención o sus efectos 

Recomendaciones  Juicios, opiniones e ideas acerca de 

los ajustes, cambios o reformas que 

debe emprender el Programa ReSA 

para mejorar 
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2.2.3 La complementariedad de los enfoques cuantitativo y cualitativo 

 

Para cerrar este apartado acerca del enfoque cualitativo, se van a hacer unas breves 

anotaciones acerca de las relaciones entre éste y el enfoque cuantitativo. En términos 

generales, el enfoque cualitativo se relacionó con el cuantitativo a nivel del diseño 

metodológico y de los resultados de la evaluación. A nivel del diseño metodológico se 

relacionaron a partir de las dimensiones clave del análisis procurando que ambos enfoques, 

para decirlo con palabras llanas, hablaran de los mismos temas. En cuanto a los resultados de 

la evaluación, por su parte, se establecieron, para dichas dimensiones compartidas del 

análisis, dos tipos de relaciones: de problematización y de profundización, básicamente. De 

problematización en el sentido de que en algunos aspectos de carácter general, parecen 

divergir; de profundización en tanto que los hallazgos de uno amplían o ponen en contexto 

los hallazgos del otro.   

Hay que advertir, sin embargo, los alcances del complemento entre los enfoques 

metodológicos a nivel del análisis y de lo que puede ofrecer cada uno. El enfoque cuantitativo 

(en concreto, la evaluación de impacto propuesta), como se tuvo oportunidad de explicar, 

está diseñada para producir inferencias causales que permiten aislar los factores e imputar o 

no los resultados observados en las variables de interés a la intervención. No ocurre lo mismo 

con el enfoque cualitativo: este no está diseñado para hacer inferencias causales sobre los 

impactos de la intervención en el bienestar de las participantes porque, desde un inicio, su 

diseño no obedeció a dicho propósito: no tiene, por ejemplo, como correlato del enfoque 

cuantitativo un diseño que permita comparar qué ocurre cuando no se produce una 

intervención como la de ReSA.  

Por otra parte, deben considerarse los límites de los instrumentos que se aplicaron en el caso 

del enfoque cualitativo: los grupos focales y las entrevistas, principalmente, aunque dieron 

información de buena calidad, produjeron datos, por su misma naturaleza, de carácter 

perceptual, de lo que opinan las personas obre el programa y su propia situación. No se 

cuenta, en este sentido, con información directa sobre el comportamiento de las personas o 

sobre los cambios que produjo efectivamente el programa en las prácticas para poder 

contrastar lo que las personas hacen con lo que dicen que hacen. Así, pues, puede decirse que 

en comparación con lo cuantitativo lo cualitativo tiene un alcance diferente  

metodológicamente hablando, aunque no por ello sus conclusiones son menos importantes o 

rigurosas: como ocurre con toda apuesta metodológica, tanto lo cuantitativo como lo 

cuantitativo siempre van a tener alcances limitados. 

En este orden de ideas, para diferenciar el tipo de conclusiones a las que se puede llegar con 

cada uno, se tomaron dos decisiones: la primera es hablar de impactos cuando estos están 
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respaldados por la econometría y diferenciarlos de los hallazgos cualitativos sobre los 

cambios percibidos por las personas como consecuencia del programa; cuando se habla en 

este último sentido se usa entonces la palabra efecto, que tiene precisamente, el contexto del 

componente cualitativo, la connotación de portar sentidos subjetivos; no se usa, pues, como 

sinónimo de impacto. La segunda decisión tiene que ver con separar los hallazgos cualitativos 

como tales (los hechos), de la interpretación que propone el equipo investigador para dejar 

claros precisamente los alcances y límites que tiene el material. Por ello, cada que se 

introduce una interpretación o se sugiere una vía explicativa desde el punto de vista de los 

investigadores, se hace uso de expresiones condicionales.                 

 

 

3 Levantamiento de información del seguimiento 

 

3.1 Levantamiento de información cuantitativa 

 

3.1.1 Muestra Tratamiento 

 

La muestra inicial para el segmento de tratamiento era de 1.840 encuestas (ver en tabla 

columna: A + B).  Para esta segunda medición, el trabajo de campo logró la recolección del 

total previsto, es decir 1.844. De este total, 1.698 (A) fueron hogares encuestados en línea de 

base y 146 (C) hogares que ingresaron en esta nueva medición en reemplazo del mismo 

número que no logró ser efectivo.   

 

Tabla 5. Cobertura de la muestra tratamiento por municipio 

  Tratamiento 

Muestra           
(A ) + (B) 

Efectiva          
(A) 

No 
Efectiva      

(B) 

Reemplazos   
(C) 

Total 
realizadas      
(A) + (C) 

% 
cumplimiento 

08141 ATLÁNTICO CANDELARIA 61 61   61 100% 

15442 BOYACÁ MARIPÍ 65 62 3 5 67 103% 

19050 CAUCA ARGELIA 52 50 2 2 52 100% 

19300 CAUCA GUACHENÉ 136 134 2 2 136 100% 

19780 CAUCA SUÁREZ 53 50 3 3 53 100% 

25398 CUNDINAMAR
CA 

LA PEÑA 
80 78 2 5 83 104% 

27245 CHOCÓ EL CARMEN DE 
ATRATO 

88 79 9 9 88 100% 

27600 CHOCÓ RIO QUITO 102 96 6 6 102 100% 
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44035 LA GUAJIRA ALBANIA 138 128 10 10 138 100% 

44090 LA GUAJIRA DIBULLA 52 51 1 1 52 100% 

44098 LA GUAJIRA DISTRACCIÓN 110 99 11 11 110 100% 

44650 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL 
CESAR 

104 81 23 23 104 100% 

47170 MAGDALENA CHIBOLO 87 78 9 9 87 100% 

47703 MAGDALENA SAN ZENÓN 136 127 9 9 136 100% 

52250 NARIÑO EL CHARCO 52 48 4 4 52 100% 

52612 NARIÑO RICAURTE 65 61 4  61 94% 

52621 NARIÑO ROBERTO PAYÁN 52 50 2 2 52 100% 

68250 SANTANDER EL PEÑÓN 130 126 4 4 130 100% 

70771 SUCRE SUCRE 102 101 1 1 102 100% 

76041 VALLE DEL 
CAUCA 

ANSERMANUEVO 
63 49 14 17 66 105% 

95001 GUAVIARE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

112 89 23 23 112 100% 

    Total general 1840 1698 142 146 1844 100% 

Fuente: elaboración propia CNC 

 

La tasa de pérdida de muestra para este segmento fue de 7,7%, y se alcanzó una cobertura 

del 100% aun cuando el diseño inicial previó una pérdida de 18,8% reflejada en la muestra 

mínima requerida de 1.494 encuestas.  

 

3.1.2 Control vecino 

 

La muestra inicial para el segmento de control vecino era de 1.047 encuestas (ver en tabla 

columna: A + B) y el trabajo de campo logró la recolección de 1.054 encuestas, es decir 7 

encuestas más que las previstas; de este total, 947 (A) fueron hogares encuestados en línea 

de base y 107 (C) hogares que ingresaron en esta nueva medición, en reemplazo de 100 

hogares iniciales que no lograron ser efectivos.  

 

Tabla 6. Cobertura de la muestra control vecino por municipio 

 

Control Vecino 

Muestra           
(A ) + (B) 

Efectiva          
(A) 

No 
Efectiva      

(B) 

Reemplazos   
(C) 

Total 
realizadas      
(A) + (C) 

% 
cumplimiento 

08141 ATLÁNTICO CANDELARIA 31 31 0  31 100% 

15442 BOYACÁ MARIPÍ 59 55 4 4 59 100% 

19050 CAUCA ARGELIA 34 31 3 4 35 103% 

19300 CAUCA GUACHENÉ 67 64 3 4 68 101% 
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19780 CAUCA SUÁREZ 89 86 3 3 89 100% 

25398 
CUNDINA
MARCA 

LA PEÑA 95 85 10 7 92 97% 

27245 CHOCÓ 
EL CARMEN DE 
ATRATO 

27 24 3 4 28 104% 

27600 CHOCÓ RÍO QUITO 9 8 1 1 9 100% 

44035 
LA 
GUAJIRA 

ALBANIA 127 117 10 10 127 100% 

44090 
LA 
GUAJIRA 

DIBULLA 34 30 4 4 34 100% 

44650 
LA 
GUAJIRA 

SAN JUAN DEL 
CESAR 

70 60 10 11 71 101% 

47170 
MAGDALE
NA 

CHIBOLO 56 49 7 7 56 100% 

47703 
MAGDALE
NA 

SAN ZENÓN 88 80 8 8 88 100% 

52250 NARIÑO EL CHARCO 33 32 1 1 33 100% 

52612 NARIÑO RICAURTE 42 40 2 5 45 107% 

52621 NARIÑO ROBERTO PAYÁN 35 32 3 3 35 100% 

70771 SUCRE SUCRE 65 63 2 2 65 100% 

76041 
VALLE DEL 
CAUCA 

ANSERMANUEVO 41 24 17 17 41 100% 

95001 GUAVIARE 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

45 36 9 12 48 107% 

  Total general 1047 947 100 107 1054 101% 

Fuente: elaboración propia CNC 

 

La tasa de pérdida de muestra para este segmento fue de 9,6%. Es importante anotar que, una 

vez realizados los reemplazos, se logra una cobertura del 101% del tamaño de muestra 

inicialmente contemplado. 

 

3.1.3 Control distante 

 

La muestra inicial para el segmento de control distante era de 1.322 encuestas (ver en tabla 

columna: A + B). Para esta segunda medición, el trabajo de campo logró la recolección de 

1.324 encuestas, es decir dos (2) encuestas adicionales a la muestra inicial; de este total, 1.189 

(A) son hogares encuestados en línea de base y 135 (C) hogares que ingresaron en esta nueva 

medición en reemplazo de 134 encuestas que no lograron ser efectivas. 
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Tabla 7. Cobertura de la muestra control distante por municipio 

 

Control distante 

Muestra           
(A ) + (B) 

Efectiva          
(A) 

No 
Efectiva      

(B) 

Reemplazos   
(C) 

Total 
realizadas      
(A) + (C) 

% 
cumplimiento 

05315 ANTIOQUIA GUADALUPE 41 37 4 4 41 100% 

08296 ATLÁNTICO GALAPA 23 20 3 3 23 100% 

08421 ATLÁNTICO LURUACO 63 60 3 3 63 100% 

13650 BOLÍVAR 
SAN 
FERNANDO 

64 63 1 1 64 100% 

13655 BOLÍVAR 
SAN 
JACINTO DEL 
CAUCA 

44 41 3 3 44 100% 

19397 CAUCA LA VEGA 76 74 2 1 75 99% 

25823 
CUNDINAMARC
A 

TOPAIPÍ 125 115 11 8 123 98% 

27050 CHOCÓ ATRATO 30 17 13 14 31 103% 

27425 CHOCÓ 
MEDIO 
ATRATO 

72 63 9 12 75 104% 

27580 CHOCÓ RIO IRÓ 37 31 6 6 37 100% 

47318 MAGDALENA GUAMAL 114 107 7 7 114 100% 

47707 MAGDALENA SANTA ANA 76 67 9 9 76 100% 

52224 NARIÑO CUASPUD 29 27 2 2 29 100% 

52378 NARIÑO LA CRUZ 53 52 1  52 98% 

52473 NARIÑO MOSQUERA 63 47 16 15 62 98% 

54800 
NORTE DE 
SANTANDER 

TEORAMA 87 77 10 9 86 99% 

68385 SANTANDER LANDÁZURI 74 66 8 10 76 103% 

68502 SANTANDER ÓNZAGA 24 23 1 1 24 100% 

70429 SUCRE MAJAGUAL 132 128 4 4 132 100% 

76246 
VALLE DEL 
CAUCA 

EL CAIRO 45 34 11 12 46 102% 

86573 PUTUMAYO LEGUÍZAMO 50 40 10 11 51 102% 

  Total 
general 

1322 1189 134 135 1324 100% 

Fuente: elaboración propia CNC 

 

La tasa de pérdida de muestra para este segmento fue de 10,1%, reflejando una tasa menor 

que el 12,7% previsto en el diseño inicial.  

 

3.2 Levantamiento de información cualitativa 

 

La presente evaluación enfoca las narrativas cualitativas en tres tipos de actores: 
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 Los participantes del Programa. 

 Los gestores que en su momento hicieron la capacitación y el acompañamiento 

técnico. 

 Los supervisores del GIT de Seguridad Alimentaria que conocen la evolución del 

Programa y van al territorio con frecuencia. 

 

3.2.1 Grupos focales 

 

Las narrativas del primer grupo fueron recolectadas a través de 12 grupos focales distribuidos 

en 8 municipios del país tal y como se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8. Distribución grupos focales 

  Departamento Municipio Lugar 

N° de 

grupo

s 

focales 

Entrevista 

a gestores 

controlado

s por el 

operador 

Fechas de 

campo 
Consultores 

1 La Guajira 

San Juan del 

Cesar Alcaldía Municipal 1 1 Marzo 1 al 2 Pablo Gutiérrez 

2 Nariño Ipiales Alcaldía Municipal 1 1 Marzo 8 al 9 Francisco Quiroz 

3 Cundinamarca Gahetá Biblioteca Municipal 2 1 Marzo 13 al 14 

Laura y Carlos 

Castro 

4 Risaralda La Virginia Sede de La Defensa Civil 2 1 Marzo 15 al 16 Cristina Querubín 

5 Santander Aratoca Colegio San Luis 1 1 Marzo 15 al 16 Francisco Quiroz 

6 Guaviare 

San José del 

Guaviare Casa Lúdica 2 1 Marzo 17 y 20 Natalia Rodríguez 

7 Sucre Majagual Biblioteca Municipal 2 1 Marzo 23. Zulma Fonseca 

8 Sucre Sucre Alcaldía Municipal 1 1 Marzo 24. Zulma Fonseca 

   TOTAL 12 8   
Fuente: elaboración propia 

En total, participaron 141 personas en los grupos focales. Cada grupo tuvo una participación 

promedio de 12 personas, con un mínimo de 6 personas (San José del Guaviare) y un máximo 

de 16 (San Juan del Cesar).   

 

3.2.2 Entrevistas 

 

Las opiniones y percepciones sobre ReSA entre los gestores fueron recolectadas a través de 

entrevistas en profundidad. La guía, organizada en 7 capítulos, buscó conocer las principales 

fortalezas y cuellos de botella de ReSA y los efectos del Programa sobre los hogares 
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participantes desde la óptica de los gestores que conocieron a estos hogares de manera 

cercana.  

 

Por cada municipio donde se realizó el grupo focal, se aplicó una entrevista en profundidad 

con un gestor.  Los nombres y formación de los gestores entrevistados son los siguientes: 

 

Tabla 9. Entrevistas en profundidad con gestores ReSA 

Municipio Gestor Formación 

Cargo durante contrato con 

Operador ReSA 

Aratoca Henry Gómez Administrador de empresas Agropecuarias Gestor Agropecuario 

Gachetá 

Sergio Iván Martín 

Beltrán 

Técnico profesional en administración de 

empresas agropecuarias del Sena Gestor Agropecuario 

La Virginia 

Diego Mauricio 

Ossa (No informa) 

Gestor Social Grupo 

Afrodescendiente 

Majagual 

Margarita Navarro 

Hagne Auxiliar de Enfermería Gestor Salud y Nutrición 

Sucre 

Javier José Aguas 

Pérez Técnico Agroecológico Gestor Agropecuario 

San José del 

Guaviare 

Viviana Arciniegas 

Peña 

Técnico en Administración de Empresas 

Agropecuarias Gestor Agropecuario 

San Juan Del 

Cesar  

Elder Jonny 

Fernández Suárez (No informa) Gestor Agropecuario 

Ipiales 

Elizabeth 

Velásquez Ingeniería Agrónoma  Gestor Agropecuario 

Fuente: elaboración propia 

Las entrevistas con la coordinadora y supervisores del Grupo de Seguridad Alimentaria se 

realizaron el pasado 18 y 19 de abril en las oficinas de Prosperidad Social de Bogotá. A 

continuación, se incluyen los nombres y horarios de entrevistas: 

 

Tabla 10. Entrevistas en profundidad Grupo de Seguridad Alimentaria 

Fecha y hora  Entrevistado Cargo 

Entrevistador 

equipo CNC 

Miércoles 18 de abril.   

8:00 a. m. Cesar Correa Supervisor del programa Zulma Fonseca 

9:00 a. m. Jorge Zuluaga Supervisor del programa Zulma Fonseca 

10:00 a. m. Ángela Agudelo Profesional Especializado Carlos Castro 

11:00 a. m. Angelino González Profesional Especializado Carlos Castro 

2:00 p. m. Mario Ardíla Profesional Especializado Francisco Quiroz 

Jueves 19 de Abril.   

8:30 a. m. Magali Torres 

Coordinador Grupo Seguridad 

Alimentaria 

Cristina Querubín 

y Zulma Fonseca 

10:00 a. m. Ana Lucia Gil Profesional Especializado Cristina Querubín 

11:00 a. m. Martha Colorado Profesional Especializado Cristina Querubín  
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Fuente: elaboración propia 

Estas entrevistas tuvieron una guía y objetivos similares a las de los gestores y por lo tanto 

la misma duración (45 minutos a una hora). Para el equipo constituyeron un ejercicio 

interesante, especialmente por los varios años de experiencia que muchos de ellos tenían con 

ReSA. Lo anterior, permitió realizar un ejercicio retrospectivo y entender las diferentes fases 

que ha tenido el Programa desde sus inicios, las motivaciones para algunos ajustes y su 

percepción actual del mismo. 

4 Características de la población  

 

Para el análisis de esta sección, se incluyen variables de caracterización que en principio no 

están correlacionadas con la intervención; sin embargo, en el capítulo de impacto se retoman 

algunas de estas como por ejemplo el ingreso y sus fuentes, para determinar si el programa 

generó efectos en variables no esperadas.  Es importante anotar que las variables que se 

incluyen en esta sección, dan cuenta de como son los hogares participantes del Programa y 

su contraste con los grupos de comparación; también es importante precisar que las 

eventuales diferencias que se registren en los indicadores de esta sección no permiten atribuir 

de manera alguna que dicha diferencia obedece a la participación del hogar en el programa, 

para esos propósitos es necesario remitirse a la sección de impacto. En consecuencia las 

variables incluídas para caracterizar, no se correlacionan con el impacto; es decir que la 

intervención del programa no tuvo acciones orientadas de manera directa a modificarlas, 

como por ejemplo el tamaño del hogar, el orígen étnico, la calidad de la vivienda, la jefatura 

del hogar, entre otras.  

 

4.1 Características generales 

 

La muestra mantuvo su composición ya que los hogares que fueron efectivamente 

encuestados se ubicaban en los mismos lugares donde habían sido encuestados en línea de 

base, como evidencia la Tabla A 6 hay diferencias estadísticamente significativas al 90% de 

confianza, entre el grupo control vecino y tratamiento para las proporciones de hogares 

ubicados en centros poblados y rural disperso. Al contrastar los datos del grupo tratado con 

el grupo control distante, hay diferencias significativas al mismo nivel de confianza de la 

diferencia anteriormente expresada, en la proporción de hogares tratamiento que habitan 

zonas urbanas y rurales dispersas.  Es evidente que el programa ReSA en cuanto a su 

focalización geográfica está cumpliendo el objetivo, el 90% de los hogares participantes están 

ubicadas en zonas rurales (centro poblado + rural disperso), concentrando una mayor 

proporción en rural disperso (62%). 
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Gráfica 1. Porcentaje de hogares por zona, según grupo 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

En cuanto al autoreconocimiento étnico, el 58.6% de los jefes de los hogares tratamiento no  

reconocen la  pertenencia  a ningún grupo étnico, proporción que registra 52.1% en el control 

vecino y 69.2% en el control distante, las pruebas de significancia incluidas en la Tabla A 6 

no evidencian diferencias estadísticas.  En cuanto a los otros grupos étnicos, se evidencia una 

diferencia significativa al 90% de confianza, en la proporción de afrocolombianos de la 

muestra de control distante con respecto al grupo tratamiento, que arroja un valor equivalente 

a 23.6%.      

 

Tabla 11. Porcentaje de hogares según reconocimiento étnico del jefe, según grupo 

 

  Tratamiento Control vecino Control distante 

Ninguno 58.6 52.1 69.2 

Afrocolombiano 23.6 17.1 16.1 

Indígena 8.1 23.6 5.6 

Negro 9.5 6.9 9.1 

Palenquero 0.1 0 0 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Lo más importante para anotar es que las diferencias entre grupos se mantuvieron entre la 

línea de base y esta segunda medición. Por ejemplo, para los que no se  autorreconocen como 

parte de algún grupo étnico, la diferencia entre el grupo tratamiento y el de control vecino en 

la medición actual es de 6.5 puntos;  en la línea de base esta diferencia arrojó 6.7 puntos, es 

decir que las tendencias de las variables no asociadas al hecho de ser tratado se mantuvieron 
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de manera casi constante. Esta misma situación se replica en las otras categorías de la variable 

como son las proporciones de afrocolombianos, indígenas, negros y palenqueros. 

 

Del total de participantes del programa de la cohorte objeto de estudio, el 49.4% del grupo 

tratamiento reporta haber sufrido algún hecho victimizante, aunque esta proporción es 4.7 

puntos mayor que la registrada en el control vecino, esta diferencia no es estadísticamente 

significativa; en contraste con los 12 puntos más que registra el grupo tratado respecto al 

control distante, siendo esta diferencia significativa al 95% de confianza como lo evidencia 

la Tabla A 6.  Esta descriptiva permite evidenciar que el programa está focalizado también 

en población que es o ha sido vulnerada por la violencia15. 

 

4.2 Estructura del hogar 

 

La estructura del hogar para el grupo tratamiento se mantiene muy similar a la línea de base, 

con algunas leves variaciones más asociadas con las variables de edad. El número promedio 

de personas del hogar para el grupo tratamiento es de 4.3 personas no registrándose 

diferencias significativas con los otros dos grupos. El 71.1%  de los hogares tratados tienen 

entre sus miembros menores de edad,  proporción  ligeramente menor que la registrada en la 

línea de base y cuya  tendencia se replica de manera paralela en los otros dos grupos; la 

jefatura femenina para el grupo de hogares participantes se mantiene prácticamente idéntica 

a la línea de base y equivalente a 26.6%. No se registran diferencias estadísticamente 

significativas para ninguna de estas dos variables. 

 

Tabla 12. Características de conformación de los hogares, según grupo 

  Tratamiento Control 

vecino 

Control 

distante 

# personas en los hogares (promedio) 4.3 4.5 4.4 

% de hogares con personas menores de edad 71.1 73.6 69.5 

% de hogares con jefatura femenina 26.6 23.4 24 

Edad del jefe del hogar (promedio) 50.3 49.7 51.8 

Edad promedio de las personas del hogar 32.6 32 34 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

                                                 
15 La pregunta incluida en el formulario indagó de manera general algún hecho victimizante como por ejemplo 

desplazamiento forzado, desaparición, mina antipersonal, homicidio, despojo o abandono forzado de tierras, 

amenaza, atentado, combates, vacunas de grupos armados, trabajos forzados, delitos contra la libertad y la 

integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, masacre, tortura, reclutamiento forzado, extorsión. 
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En cuanto al promedio de la edad del jefe del hogar, este es de 50.3 años y se registra una 

diferencia significativa al 90% de confianza de -1.5 años con respecto a la edad del jefe 

registrada para el grupo de control distante.  Esta variable muestra una tendencia ligeramente 

de 5 años más en promedio, que lo registrado en la línea de base, para los tres grupos. Este 

incremento se explica parcialmente porque han transcurrido dos años desde que se realizó el 

levantamiento de línea de base. 

 

Las pirámides poblacionales, además de mostrar la estructura de la población sujeto de la 

evaluación por sexo y edad, permite también validar la consistencia de los datos recolectados. 

Al ser una muestra de hogares cuyos criterios de participación no están condicionados por 

género como tampoco por edad, el comportamiento esperado de la pirámide poblacional para 

cada uno de los grupos debería replicar el comportamiento promedio de la población 

colombiana rural y con los matices de la población vulnerable. 

 

Gráfica 2. Pirámides poblacionales según grupo 

Tratamiento Control Vecino 
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Control Distante 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Se aprecia la progresividad de la pirámide reflejada en la base ancha, es decir los grupos de 

edad jóvenes son más grandes y se van reduciendo en la medida en que los grupos de edad 

son mayores, siendo  consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva 

según la edad16.  

 

4.3 Ingresos 

 

En cuanto a la caracterización socioeconómica de los hogares, en esta medición se confirma 

el comportamiento observado en la línea de base, el 93% de los hogares participantes reportan 

que sus ingresos provienen del trabajo17, como se evidencia en Tabla A 6 este porcentaje es 

estadísticamente distinto al 89% registrado para el grupo de control vecino no hay diferencias 

significativas entre grupos. La segunda fuente de ingresos son las trasferencias o subsidios, 

esta fuente es reportada por el 33% de los hogares y no se registran diferencias significativas 

entre grupos.  La tercera fuente de ingresos para los tres grupos de análisis corresponde a la 

                                                 
16 El comportamiento de la pirámide es típica progresiva (natalidad alta y mortalidad progresiva con la edad), 

independientemente de los procesos migratorios que han podido surgir en el contexto rural, que de hecho podría 

intuirse de manera mas pronunciada en los grupos de edad de 15-19 y de 19 a 24; sin embargo, por su  alcance,  

la evaluación no pretende entrar a estudiar este fenómeno. 
17 La pregunta que se realizó en el formulario fue: ¿Los ingresos provienen de? y se mencionan como fuentes 

a) Ingresos por trabajo de los miembros del hogar. b) Venta de bienes o servicios. c) Arriendos de casa, finca, 

habitación, terreno. d) Arriendos de maquinaria, herramienta, otros e) Transferencias o subsidios (en dinero o 

en especie) f) Donaciones o regalos (en dinero, en especie) 
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venta de bienes y servicios, siendo la proporción equivalente al 18% para el grupo 

tratamiento, que registra una diferencia estadísticamente significativa al 95% de confianza 

de -4.9 puntos porcentuales con respecto al grupo control distante. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de hogares según fuente de sus ingresos, según grupo 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

 

La Gráfica 4 muestra que el 84% de los hogares tratados pertenecen al nivel SISBEN 1, y 

como lo evidencia Tabla A 6 las proporciones no son estadísticamente distintas para los tres 

grupos. Comparativamente con la línea de base, donde también se registraba igualdad 

estadística para los grupos, el porcentaje que se ubicaba en el nivel 0 del SISBEN era en 

promedio 15 puntos mayor para todos los grupos que el registrado en esta segunda medición; 

estos puntos porcentuales se ubicaron ahora en el seguimiento, en el nivel 1.  
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Gráfica 4. Porcentaje de hogares por nivel SISBEN, según grupo 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

4.4 Vivienda 

 

La Tabla 13 presenta las incidencias de los déficits cualitativos de la vivienda.  El grupo 

tratamiento registra sistemáticamente menores incidencias significativas al 99% de confianza 

(ver Tabla A 6) de insuficiencia de paredes (1.8%), insuficiencia de pisos (21.6%) e 

insuficiencia por espacio de cocina (10.8%) que el grupo control distante.  Al contrastar los 

indicadores con respecto al grupo control vecino, las menores incidencias del grupo 

tratamiento reflejadas en diferencias equivalentes a -3.3 puntos para paredes y -21.7 puntos 

para pisos, son estadísticamente significativas al 95% de confianza.  

 

Tabla 13. Porcentaje de hogares por características inadecuadas de la vivienda, según grupo 

 

  Tratamiento Control vecino Control distante 

Vivienda inadecuada 0 0 0 

Insuficiencia en paredes 1.8 5.1 6.6 

Insuficiencia en pisos 21.6 43.3 35.5 

Insuficiencia por espacio (cocina) 10.8 12.6 5.5 

Hacinamiento 14.8 25.3 14 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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Además de los aspectos anteriormente descritos asociados con el saneamiento básico, el 

abastecimiento de agua es un factor fundamental que no solamente facilita adoptar hábitos 

saludables, sino que también incide en el aprovechamiento biológico de los alimentos. La 

situación que se evidencia no difiere de la registrada en la línea de base, confirmando además 

la ruralidad de la población, que en su mayoría carece de acueducto con suministro continuo 

de agua durante las 24 horas al día, cuya proporción para el grupo tratamiento es del 26% 

reportando como lo evidencia la Tabla A 6 una diferencia significativa al 95% de confianza 

de +13.7 puntos con respecto al grupo control distante.   

 

La proporción de hogares participantes cuya fuente de abastecimiento de agua es el río, 

quebrada, manantial, nacimiento es de 12.3%, como se evidencia en la Tabla A 6 esta 

proporción es estadísticamente inferior, con un 90% de confianza al 25% reportado para el 

grupo de control vecino, y al 24% reportado para el grupo de control distante. 

 

Gráfica 5. Porcentaje de hogares por fuente de agua para el consumo según grupo 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

5 Impactos 

 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis econométrico para la determinación 

de los impactos del programa. Como se estableció en la sección 2.1 sobre el enfoque 

cuantitativo, el ejercicio se basa en una combinación del método de diferencias en diferencias 

con propensity score matching. Mientras que el ejercicio de diferencias en diferencias es 

estándar, la versión que incorpora el uso de propensity score matching requiere unos pasos 

adicionales. En la sección siguiente se dan a conocer dichos detalles. 

 

 

5.1 Estimación del propensity score y evaluación del soporte común 

 

Acueducto con suministro intermitente 

Acueducto con suministro continuo 24 horas

Pozo con bomba o sin bomba, jagüey, aljibe 
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Antes de proceder con el análisis de impacto, es importante evaluar la validez del diseño. 

Esto es particularmente importante en un contexto en donde no es posible evaluar la validez 

del supuesto de tendencias paralelas. La combinación de diferencias en diferencias con 

propensity score, además de proveer estimados alternativos del efecto causal de interés, es 

también una estrategia que permite minimizar los riesgos asociados a una evaluación en 

donde no es posible testear la validez del supuesto de tendencias paralelas. 

 

La estimación del propensity score es un paso clave en esa dirección. Como se detalló en la 

sección metodológica, el propensity score es sensible a problemas de especificación 

incorrecta, lo cual puede llevar a una estimación sesgada del efecto causal. Para eliminar 

cualquier preocupación en esa dirección, se implementó en esta sección un algoritmo de 

machine learning basado en el método de bosques aleatorios. Este algoritmo permite una 

estimación flexible del propensity score sobre la base de un conjunto amplio de variables 

pre-tratamiento.  

 

Tomando en cuenta la existencia de un grupo de control vecino y otro  distante, se procedió 

a estimar el propensity score para dos muestras: una muestra de hogares tratados con los 

hogares controles vecinos y otra muestra con hogares controles distantes. El algoritmo de 

bosques aleatorios permitió identificar, para cada escenario, el conjunto de variables 

seleccionadas para formar parte de la estimación del propensity score. El Diagrama B 1 y el 

Diagrama B 2 presentan los resultados de los arboles construidos bajo el método de bosques 

aleatorios los cuales sirven de base para la estimación del propensity score. 

 

Como se indicó en la sección metodológica, el algoritmo de bosques aleatorios construye 

arboles de decisión que dividen la base de datos en regiones dentro de las cuales las 

observaciones son los más homogéneas posibles. El Diagrama B 1 muestra dicho árbol para 

el caso del vecino cercano. Un total de 9 regiones, dentro de las cuales las observaciones son 

similares, se construyen en el ejercicio sobre la base de las variables de déficit de pisos, el 

número de cuartos del hogar, el origen étnico del jefe del hogar y los ingresos del hogar. El 

hecho de que el algoritmo identifique un número relativamente pequeño de dimensiones con 

pocas variables sugiere que el grupo de control vecino es muy parecido de entrada al grupo 

de tratamiento.  

 

Una historia diferente ocurre para el caso del control distante. En este caso, un total de 38 

regiones fueron identificadas por el algoritmo de bosques aleatorios, tal y como se muestra 

en el Diagrama B 2. Un total de 18 variables fueron utilizadas en el algoritmo de machine 

learning para la construcción de balance en las 38 regiones. Esto plantea una diferencia 

sustancial con el caso anterior pues sugiere que la similitud de la muestra de tratamiento y el 
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control distante es mucho menor y el riesgo que no se mantenga el supuesto de selección 

sobre observables es mucho más alto.      

 

Sobre la base de estos resultados, es posible evaluar la condición de soporte común necesaria 

para la identificación de efectos causales con propensity score matching. La Gráfica 6 

permite evaluar la pertinencia del soporte común en ambos grupos. Como se desprende de 

dichas figuras, existe un alto nivel de superposición en la distribución del propensity score 

entre tratados y controles para ambas muestras, lo cual sugiere que no existen razones para 

preocuparse por una violación al supuesto de soporte común. No obstante, existen algunos 

puntos del soporte de la distribución del propensity score para los cuales la condición del 

soporte común no se cumple, aunque el rol de este desbalance es marginal.   

 

  

Gráfica 6. Soporte Común de los grupos 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

A fin de controlar este desbalance, se procede con la eliminación de los valores extremos del 

propensity score para el ejercicio de estimación de los impactos causales. Como sugieren 

Crump et al. (2008), en presencia de estos valores extremos, cualquier estrategia de 

estimación puede verse afectada por problemas de robustez. Crump et al. (2008) sugieren 

eliminar observaciones con valores del propensity score por encima de 0.9 y debajo de 0.1, 

con  base en un conjunto de simulaciones que presentan. En lo que sigue se adopta la regla 

sugerida por estos autores y se procede a estimar los impactos de la intervención con un 
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modelo de diferencias en diferencias combinado con el propensity score en donde los valores 

extremos de esta última variable han sido eliminados. La Gráfica 7 muestra cómo dicho 

procedimiento mejora el soporte común para ambas muestras.  

 

 

Gráfica 7. Muestras después de eliminación de valores extremos del propensity score 

 

 
Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

 

Los valores del propensity score en la región del soporte común se utilizan para la 

implementación del diseño de diferencias en diferencias semi-paramétrico con la 

metodología de Heckman et al (1998) y Abadie (2005). En las secciones siguientes se 

implementarán  estos estimadores para la evaluación del impacto causal del programa.  

 

 

5.2 Estimación de los impactos 

  

El análisis de los impactos se basa en la cadena de valor del programa ReSA la cual en su 

último eslabón, considera aspectos que responden a varios de los ejes de seguridad 

alimentaria planteados en la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN.  La 

política,  formulada mediante documento CONPES 113 del 2008, reconoce la seguridad 

alimentaria y nutricional como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso 
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y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por 

parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 

para llevar una vida saludable y activa”. Teniendo en cuenta que el logro de la seguridad 

alimentaria es un aspecto complejo, la Política identifica 5 ejes claves (disponibilidad, 

acceso, consumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad) que se debe trabajar en 

diferentes niveles (nacional, territorial, local, familiar, individual).  El programa ReSA rural 

puede incidir potencialmente y en diferente medida en cada uno de ellos .  

 

Frente a la disponibilidad de alimentos, si se considera que ésta se relaciona con el suministro 

suficiente de estos frente a los requerimientos de la población y depende fundamentalmente 

de la producción y la importación y aunque este eje se relaciona más con políticas (agrarias, 

comerciales, de transporte, etc.) de orden nacional y territorial, el programa ReSA rural 

podría contribuir a mejorarla teniendo en cuenta que uno de sus componentes es la 

producción de alimentos para el autoconsumo, y como se indicó en  la cadena de valor en los 

resultados e impacto se espera tener no solo los alimentos, para el autoconsumo de los 

hogares sino también un excedente que pueda ser destinado a la venta a otros, logrando así 

una mayor disponibilidad de ciertos alimentos incluso a nivel local.  

 

Uno de los ejes que se relaciona de forma más directa con el programa, es el acceso, el cual 

se refiere a la posibilidad de los hogares de adquirir los alimentos necesarios para satisfacer 

sus necesidades nutricionales; este acceso está mediado en forma importante por el nivel de 

ingresos, así como la condición de vulnerabilidad, condiciones socio-geográficas y los 

precios de los alimentos. La relación del programa con este eje se da en primer lugar porque 

la producción para el autoconsumo y excedentes como un resultado concreto que plantea el 

programa, busca que  los hogares a través del cultivo de alimentos, mejoren la diversidad de 

alimentos y por ende cuenten con una alimentación más variada y saludable, que podrían 

además ser un medio para obtener ingresos adicionales, que permitan acceder a otros 

alimentos u otros bienes y servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

 

Por su parte, el eje de consumo tiene un importante nivel de complejidad para ser 

garantizado, pues no depende solo de la información que se reciba sobre alimentación 

saludable sino que también influye la cultura, los patrones y los hábitos alimentarios, la 

educación alimentaria y nutricional que se reciba, el nivel educativo de las personas, la 

publicidad, el tamaño y la composición del hogar. El programa ReSA rural tiene un potencial 

aporte sobre este eje, dado que hay al menos tres de los resultados e impactos esperados que 

pueden influir en forma positiva sobre el consumo de alimentos: el arraigo y apropiación del 

entorno, el rescate de productos autóctonos y los hábitos saludables.  Los procesos y 

productos en los tres componentes del programa: producción de alimentos para el 

autoconsumo, aprender haciendo y educación alimentaria y nutricional, muestran que se 
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incluye el componente cultural, promoviendo el cultivo y consumo de alimentos autóctonos 

lo cual es importante porque podría posteriormente promover el consumo de estos. Por otro 

lado, el programa cuenta con un importante proceso de transferencia de conocimientos a 

través de los encuentros motivacionales y visitas de acompañamiento, orientado a la 

promoción de una alimentación saludable y adquisición de hábitos de vida saludable. 

 

Sobre el eje de calidad e inocuidad, que se refiere al conjunto de características de los 

alimentos que garantizan  sean aptos para el consumo humano,  exigen el cumplimiento de 

una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta su  

consumo y aprovechamiento, asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo 

(biológico, físico o químico) que menoscabe la salud.  El programa ReSA podría aportar 

también, en la medida en que no solo en el tema de la producción primaria a través de las 

huertas caseras se fomenta una agricultura limpia, de alta calidad e inocuidad sino también 

sobre el consumo mismo promoviendo una adecuada selección, compra, almacenamiento y 

manipulación de alimentos. 

 

Es importante mencionar, que si bien el programa podría incidir en cada uno de los eje de la 

seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo a su objetivo central los impactos están 

directamente relacionados con el acceso y el consumo, por lo que la base del análisis de la 

evaluación se realiza primordialmente sobre ellos.  

 

Con respecto a la relación con las estrategias y objetivos trazados por la Misión para la 

Transformación del Campo18, es importante considerar en primer lugar que las precarias 

condiciones de bienestar que han registrado históricamente los pobladores rurales, reflejadas 

entre muchos otros indicadores sociales, en la alta incidencia de pobreza 42.8%  (2014) por 

ingresos y 45.9% por IPM; el 19% de la población dispersa se encuentra en pobreza extrema, 

es decir que no tienen los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos; 

motivó la creación de la Misión para la Transformación del Campo (MTC), cuyo objetivo 

consistió en la estructuración de un portafolio de políticas públicas con una visión de largo 

plazo, bajo la concepción del desarrollo rural como un “proceso integral que busca la 

inclusión, tanto social como productiva, de todos los habitantes del campo.   

 

                                                 
18 Es una iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del Departamento Nacional de Planeación en su rol de 

tanque de pensamiento, a través de la cual se definirán los lineamientos de política pública para contar con un 

portafolio robusto y amplio de políticas públicas e instrumentos con el objetivo de tomar mejores decisiones de 

inversión pública para el desarrollo rural y agropecuario en los próximos 20 años, que ayuden a transformar el 

campo colombiano. 
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Bajo esta visión, el fin último del desarrollo rural es un mayor y más justo bienestar de la 

población del campo, dentro de un principio de igualdad social por medio de la expansión de 

las oportunidades y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”. A partir 

de este objetivo ya se puede identificar un primer elemento coincidente entre la MTC y el 

programa ReSA. Como lo establece la cadena de valor del programa, uno de los insumos a 

partir del cual se estructura el programa es todo el marco normativo general que busca la 

promoción de la inclusión social y superación de la pobreza.  

 

La estrategia 1 del MTC, correspondiente a los “Derechos sociales para la inclusión social 

de la población rural” en su objetivo amplio se enfoca en desarrollar e implementar un 

conjunto de acciones orientadas a la superación de la pobreza en el campo, contemplando los 

siguientes componentes: Nutrición y seguridad alimentaria, Educación, Salud, Vivienda, 

Acceso a servicios públicos y saneamiento básico, Seguridad Social y Economía del Cuidado 

como establece el documento de la MTC.  

 

El primer reto para garantizar la nutrición mínima y la seguridad alimentaria de toda la 

población rural es la adecuada organización institucional para la articulación y coordinación 

de la oferta de las distintas entidades, actividades asociadas a la estrategia 6 de la MTC 

correspondiente a ajuste institucional.  Entre estas tareas de fortalecimiento, se encuentran 

las instituciones e instancias incluidas en la sección de insumos de la cadena de valor como 

son la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), que deberá 

promover entre las entridades, reforzar la oferta en la zona rural con claros mecanismos de 

alertas tempranas, respuestas ante emergencias y una atención diferenciada; además se 

reconoce como esencial la articulación con las Secretarias de Agricultura de los 

Departamentos o entidades que hagan sus veces, instancias también consideradas en la 

cadena de valor de ReSA, como insumos fundamentales para la implementación del 

Programa. 

 

Adicionalmente el documento de la MTC en su estrategia 1, correspondiente a los “Derechos 

sociales para la inclusión social de la población rural” componente de Nutrición y Seguridad 

Alimentaria, propone “el diseño de un programa de seguridad alimentaria en gran escala que 

permita atender y acompañar a las familias de los municipios rurales y rurales dispersos, 

prioritariamente la población dispersa con alto riesgo de inseguridad alimentaria. Si bien es 

posible partir del Programa de Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) deProsperidad Social, 

este tendrá que ser: (i) rediseñado para abarcar todas las zonas rurales (o municipios 

priorizados) llegando a población dispersa en municipios de baja densidad territorial y con 

la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones de los territorios: y (ii) evaluado, 

para identificar los impactos reales del programa y los componentes que se deberían reforzar, 
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como el acompañamiento, talleres comunitarios, capital semilla para autoconsumo o 

capacidad de respuesta institucional, entre otros.” 

 

Así mismo el documento de la MTC estableció los lineamientos generales para la 

focalización y cobertura de este nuevo programa ReSA Rural, sugiriendo que fueran los 

criterios de ruralidad de la Misión, cruzado con indicadores de pobreza e inseguridad 

alimentaria y articulado con el acompañamiento integral a la población más pobre.   

 

Es así como el programa ReSA toma especial relevancia y se articula con la MTC, como uno 

de los programas, y quizás actualmente el de mayor alcance, para la promoción de la 

seguridad alimentaria como uno de los derechos sociales de la población rural. 

 

Adicionalmente la MTC destacó la relevancia de incorporar en el diseño del nuevo programa 

ReSA rural, un componente transversal de educación en hábitos saludables.  La MTC 

propuso un componente educativo como parte del currículo de todos los colegios rurales que 

se deberá escalar bajo los lineamientos del MEN y ser adaptado a las necesidades y 

condiciones de los territorios por los gobiernos locales. En la evaluación de este componente, 

CRECE (2006) mostró resultados positivos en la producción, utilización y consumo de 

alimentos, además de mejoras en los hábitos saludables de los niños y externalidades 

positivas por intercambios de conocimiento entre los niños y jóvenes, las familias y la 

comunidad. 

 

Como se evidencia entonces conceptualmente el programa ReSA rural se articula con la 

estrategia 1 de la MTC, al ser la alimentación un derecho para la inclusión social; sin embargo 

es importante anotar como otros componentes de la cadena de valor del programa responden 

y se articulan con otras estrategias de la MTC. 

 

1. En cuanto a los insumos del programa y como se mencionó previamente, la 

operatividad de ReSA fue concebida por la MTC bajo un arreglo institucional coordinado, 

una Comisión intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional operante, liderando 

desde lo local el tema y disponiendo de capacidad de respuesta no solo para asesorar las 

entidades territoriales en la estructuración de estrategia relacionadas a la seguridad 

alimentaria sino con la capacidad de monitorear los avances y rezagos en la garantía del 

derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. 

 

2. Los dos primeros procesos desarrollados por ReSA como son la producción de 

alimentos para autoconsumo y el aprendizaje del montaje de una huerta, si bien persiguen 
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como primer objetivo la seguridad alimentaria como un derecho para la inclusión; también 

estas actividades logran generar capacidades productivas y el fortalecimiento de la 

agricultura familiar (AF), objetivos que se asocian a la estrategia 2 de la MTC “Estrategia de 

inclusión Productiva y Agricultura Familiar” 

 

3. El componente pedagógico de ReSA que tiene un carácter transversal en toda la 

implementación del programa, y se evidencia en los resultados que se logran en cada uno de 

los procesos que implementa ReSA, se articula con la estrategia de sostenibilidad de la MTC 

(Estrategia 4), promoviendo desde lo micro, desde la agricultura familiar, dicha 

sostenibilidad, alertando los riesgos del cambio climático, propiciando el uso adecuado del 

agua, el manejo de plagas, etc. 

 

4. Adicionalmente, aunque el objetivo de la huerta es principalmente el autoconsumo, 

la posibilidad de generar excedentes para la comercialización, puede eventualmente motivar 

a las familias beneficiarias, a tener un enfoque más competitivo de su actividad agropecuaria 

(Estrategia 3 de la MTC).  Aunque la promoción de la competitividad agropecuaria no es un 

objetivo del programa ReSA, será importante validar, qué tanto el programa ha sido la puerta 

de entrada a procesos de transición de la agricultura familiar a una agricultura de mayor 

escala. 

 

5. La MTC contempla dentro de su visión, la inclusión de las minorías étnicas que sin 

duda el programa ReSA afianza a través de sus componentes, el rescate de productos 

autóctonos, y el arraigo y apropiación por la tierra si bien no son impactos esperados 

exclusivos para los grupos étnicos, dejan entrever que la operación del programa reconoce 

las heterogeneidades de las poblaciones y de los territorios, mejorando la probabilidad de 

éxito y sostenibilidad de los proyectos de seguridad alimentaria.  

 

Finalmente, frente a la relación del programa con los principios y estrategias definidas en los 

Acuerdos finales entre Gobierno Nacional y FARC, si bien el Programa de ReSA Rural dada 

su  integralidad y alcance, podría tener articulación con los todos los acuerdos firmados en  

La Habana, en lo ateniente a los impactos del programa que concretan los alcances del 

mismo, es el primer acuerdo donde se observa de manera más directa la vinculación. 

 

Los cuatro pilares que enmarcan el primer acuerdo dan cuenta de las acciones necesarias para 

implementar los objetivos para que en Colombia se cierre la brecha entre lo urbano y rural. 

Al examinar cada uno a la luz de los impactos esperados del programa RESA en su línea 
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Rural, se puede determinar que tanto este programa le responde a los escenarios 

institucionales creados en el marco del post-conflicto y la reconciliación.  

 

El primer pilar del acuerdo sobre el Acceso y el Uso de la Tierra, cuando precisa la 

importancia del “acceso a la tierra” acompañada de riego, crédito y asistencia técnica articula 

el primer impacto del programa  RESA- Rural, definido como el arraigo y apropiación del 

entorno.  En la medida que el acuerdo mejoraría el “uso de la tierra” la vocación de suelo se 

tendrá en cuenta y los programas de reconversión se pondrán en marcha, dándole un uso más 

productivo a las tierras agrícolas, mayor competitividad de la población campesina, con 

procesos que favorezcan la inclusión productiva y la agricultura familiar. La Agricultura 

familiar como respuesta a la necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población rural, tiene como característica en la producción familiar de alimentos el 

rescate de los productos autóctonos y la producción de alimentos para el autoconsumo, estos 

dos aspectos corresponden al  segundo y tercer impacto esperado de las acciones de RESA 

Rural. 

 

El segundo y tercer pilar del Acuerdo, se refieren a los Programas Especiales de Desarrollo 

con Enfoque Territorial que incluyen la trasformación regional que debe cerrar las brechas 

entre lo rural y lo urbano, mediante  la superación de la pobreza, razón básica del origen del 

conflicto. Esto lo puede hacer mediante “planes de acción para la transformación regional “, 

que vinculan desde el programa ReSA el quinto impacto definido como el logro de las 

externalidades  que tocan el capital social y harían del campo y del sector agropecuario un 

sector competitivo, donde los excedentes de la producción de alimentos aportan a la 

economía familiar rural no solo asociatividad territorial y ambiente sostenible    

 

En particular el tercer pilar plantea  además  la  “reducción radical de la pobreza y la 

eliminación de la pobreza extrema” se concreta como capacidad de proveer servicios 

públicos, desarrollo social, productividad y formalización laboral, articulación clara con el 

quinto impacto del programa ReSA en términos de externalidades como las redes sociales y 

el capital social.   

 

El cuarto pilar del Acuerdo se refiere al desarrollo de un “sistema especial de seguridad 

alimentaria y nutricional, como estrategia para el cumplimiento progresivo del derecho a la 

alimentación”, el cual se vincula de la manera directa con el cuarto impacto definido para el 

programa ReSA, sobre el logro de hábitos saludables donde se incluyen la promoción de una 

alimentación adecuada  y prácticas protectoras de salud y nutrición como la promoción de la 

lactancia materna y alimentación complementaria y por cursos de vida. Este pilar se 

compromete desde programas que promueven la inclusión social (alimentación, salud, 
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educación, vivienda y saneamiento) hasta con la  erradicación del hambre y por ello se 

articula con el tercer impacto de producción de alimentos para el autoconsumo de las 

familias. Este pilar del primer acuerdo, es el que mayores articulaciones tiene con ReSA, 

siendo la educación alimentaria y nutricional, las  huertas y los encuentros motivacionales, 

como procesos del programa revela, su mayor vinculación. La adquisición por parte de las 

familias de capacidades para contribuir al logro de una mejor calidad de vida de sus hijos e 

hijas, para el hogar y la comunidad en su conjunto, recoge los productos de la cadena de valor 

de ReSA.  

 

El segundo acuerdo referido a la “Participación Política y Ciudadana” plasmado en los 

consejos territoriales de planeación y las garantías para la participación ciudadana y la 

organización comunitaria, si bien no es tan estrecha la articulación, si  establece claras 

vinculaciones con el primer  y quinto impacto de ReSA, en lo atinente a la apropiación del 

entorno y al logro de externalidades referidas en particular a las constitución de redes sociales 

y tejidos comunales.  

 

Desde el programa RESA, es posible encontrar acciones que promuevan escenarios para una 

Reforma Rural Integral, que desde las dinámicas propias de la población del campo 

colombiano, estaría conformada por propuestas que apuntan a la modernización, 

transformación democrática, superación del monopolio de la tierra, en particular del 

latifundio ganadero y de los poderes construidos a partir de su entorno. Siendo los PILARES 

de RESA (equidad, sostenibilidad, calidad, corresponsabilidad, respeto a la diversidad étnica 

y cultura, y participación comunitaria) que se conviertan en puntos de partida para la 

construcción de un sistema de relaciones sociales urbano-rurales, encaminado a mejorar la 

calidad de vida de la población mediante un mayor acceso a los bienes y servicios básicos y 

el uso adecuado de los recursos agroecológicos. 

  

 

5.3 Consumo de alimentos 

 

Para establecer el consumo habitual de alimentos en los hogares en el seguimiento se aplicó 

un formulario de frecuencia de consumo, en el cual a través de un listado de alimentos 

preestablecido y organizado por grupos de alimentos se identificó el tipo de alimentos que se 

consumen, la fuente de obtención, así como la periodicidad y frecuencia de consumo.  
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5.3.1 Alimentos que se consumen 

 

Tabla 14. Número de productos que consumieron los hogares en los últimos 7 días según 

procedencia 

Número de productos Tratam

iento 

Control 

vecino 

Control 

distante 

Promedio por hogar del número de productos consumidos 

por el hogar 

48.3 43.2 42.9 

Promedio por hogar del número de productos comprados 

por el hogar 

38.5 35.4 32.6 

Promedio por hogar del número de productos producidos 

en el hogar 

8.7 6.6 8.9 

Promedio por hogar del número de productos regalados al 

hogar 

1.1 1.2 1.3 

Promedio por hogar del número de productos con 

excedentes después del consumo del hogar 

4.9 3.4 3.9 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

En promedio los hogares participantes en el programa ReSA consumieron en los últimos 7 

días, 48.3 alimentos, de los cuales la mayoría, 38.5, son comprados.  Se observa una mayor 

variedad en el consumo de alimentos por parte de los hogares del grupo intervenido, si se 

considera que el número promedio de alimentos consumidos es de 43.2 para el control vecino 

y de 42.9 para el control distante. 

 

En la Tabla 15 se presentan los resultados del análisis de diferencias en diferencias para el 

caso del número de productos consumidos utilizando los grupos de control vecino y control 

distante. Las columnas (1) y (3) presentan los resultados del ejercicio para el caso del modelo 

de diferencias en diferencias estándar para el caso del control vecino y el control distante 

respectivamente. Las columnas (2) y (4) replican el ejercicio anterior para el caso del diseño 

de diferencias en diferencias combinado con propensity score matching.  
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Tabla 15. Estimación de impactos – Consumo de alimentos 

  Control vecino Control distante 

  DID 

estándar 

DID con Propensity 

Score 

DID 

estándar 

DID con Propensity 

Score 

Variable Núm. de productos consumidos Núm. de productos consumidos 

     

Estimador 

DID 
2.403*** 2.550*** 4.110*** 4.023*** 

 (0.765) (0.779) (1.460) (1.399) 

Media 

control 
36.70 36.70 35.42 35.42 

     

Observacion

es 
5,291 5,291 5,769 5,768 

R-cuadrado 0.128 0.121 0.135 0.126 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Los resultados indican un ligero incremento en el número de alimentos consumidos entre la 

línea de base y el seguimiento. En el caso del modelo básico de diferencias en diferencias 

utilizando el control vecino (Columna 1), se estima un incremento en 2.4 alimentos 

consumidos a favor de los participantes en el programa. Dicho incremento es 

estadísticamente significativo a un nivel de 99% de confianza. Tomando en cuenta un 

promedio de 37 productos consumidos para el caso del grupo de control vecino, esto 

representa un aumento de 7% en el número de alimentos consumidos. La evidencia 

encontrada sugiere entonces un aumento en la diversidad de la dieta, aspecto clave que podría 

estar favoreciendo el acceso y consumo de una dieta más equilibrada que contribuya a cubrir 

los requerimientos nutricionales de los miembros del hogar. Para profundizar en este 

resultado es necesario identificar tanto el tipo de alimentos que se incluyen como la cantidad 

consumida, análisis que se presentará más adelante.  

 

La columna (2) presenta los resultados para el caso del diseño de diferencias en diferencias 

en donde el propensity score es utilizado para recuperar el efecto promedio de la intervención 

sobre los tratados. La ventaja de esta aproximación es que permite obtener una versión 

condicional del supuesto de tendencias paralelas que es consistente con la reducción de 
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heterogeneidades pre-tratamiento. El coeficiente estimado es de 2.55 en el número de 

alimentos consumidos, estadísticamente significativo al 99% de confianza. Este ligero 

incremento sugiere que el uso de matching, al reducir la heterogeneidad pre-tratamiento, 

permite mejorar la validez interna del efecto estimado, a pesar de pequeñas perdidas de 

eficiencia asociadas a la reducción del tamaño de muestra.  

 

Los resultados son más grandes si se toma en cuenta el grupo de control distante, en cuyo 

caso el incremento es de 4.1 productos (Columna 3). Es interesante notar que, para el caso 

del diseño de diferencias en diferencias con propensity score matching, los resultados son 

esencialmente los mismos (Columna 4). Lo cual sugiere que, en este contexto, las ganancias 

de incorporar el propensity score en el diseño econométrico son marginales.   

 

Una vez concluido que los hogares del grupo de tratamiento incluyen un mayor número de 

productos en sus patrones de consumo, el paso siguiente en el análisis consiste en determinar 

cuáles son las categorías de consumo que explican dicho incremento. La Tabla 16 presenta 

los resultados de dicho ejercicio para el caso del grupo de control vecino. Se consideran un 

conjunto amplio de categorías de consumo de alimentos que incluyen los alimentos de origen 

animal, las aromáticas, los cereales, frutales, hortalizas, leguminosas, musáceas, tubérculos, 

y otras. En la parte superior del Panel A y B de la tabla mencionada, se evalúa el margen 

extensivo que permite determinar si es que hubo un cambio en la categoría bajo análisis en 

relación con el grupo de control mientras que la parte inferior del panel permite distinguir 

cambios en el margen intensivo vinculado al número de productos consumidos en esa 

categoría. 
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Tabla 16. Estimación de impactos – Consumo de alimentos 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Variable Animal Aromáticas Cereales Frutales Hortalizas Leguminosas Musáceas Otros Tubérculos 

                    

  Panel A. DID estándar 

  Consumo de alimentos dentro de la categoría 

Estimador DID -0.002 0.066* 0.002 -0.000 -0.003 -0.001 0.009 -0.011 -0.005 

  (0.002) (0.037) (0.002) (0.015) (0.003) (0.006) (0.012) (0.017) (0.006) 

Media control 0.997 0.430 0.999 0.967 0.997 0.978 0.974 0.974 0.989 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                    

  Núm. de productos consumido 

Estimador DID 0.038 0.411*** 0.120** 0.841** 0.694*** 0.130 0.020 -0.036 0.185* 

  (0.117) (0.132) (0.047) (0.348) (0.218) (0.124) (0.060) (0.081) (0.094) 

Media control 4.364 1.013 2.493 7.780 9.849 3.069 2.142 2.848 3.141 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                    

  Panel B: DID con Propensity Score 

  Consumo de alimentos dentro de la categoría 

Estimador DID -0.003 0.058 0.002 0.009 -0.001 -0.002 0.013 -0.001 -0.004 

  (0.002) (0.036) (0.002) (0.010) (0.001) (0.005) (0.009) (0.012) (0.005) 

Media control 0.997 0.430 0.999 0.967 0.997 0.978 0.974 0.974 0.989 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                    

  Núm. de productos consumido 

Estimador DID 0.127 0.388** 0.138** 0.826** 0.696*** 0.116 0.040 0.006 0.213** 

  (0.095) (0.138) (0.053) (0.366) (0.209) (0.126) (0.054) (0.071) (0.093) 

Media control 4.364 1.013 2.493 7.780 9.849 3.069 2.142 2.848 3.141 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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Los resultados proveen evidencia de cambios en el consumo de algunas categorías de 

alimentos tanto en el margen extensivo como en el margen intensivo. En el primer caso, el 

análisis de diferencias en diferencias estándar sugiere un cambio en el margen extensivo para 

el caso de la categoría aromáticas (7 puntos porcentuales, significativo al 90%), lo que 

significa que mientras el 43% de los hogares del grupo de control vecino consumieron 

aromáticas en los últimos siete días, 50% de los hogares del grupo de tratamiento lo hicieron. 

Este resultado deja de ser estadísticamente significativo cuando se incorpora el propensity 

score en el análisis. En suma, la evidencia de cambios en el margen extensivo es muy débil.   

 

Cambios en el margen intensivo son más evidentes, tal y como se muestran en la parte inferior 

del panel de la tabla bajo análisis, cuando se consideran cambios en el número de productos 

consumidos en cada categoría.  En este caso se encuentra evidencia de un  incremento en  el 

número de alimentos consumidos para el caso de aromáticas, cereales, frutales, hortalizas, y 

tubérculos. Por ejemplo, se encuentra que los participantes consumen 0.84 más frutas y 0.69 

más hortalizas, que el grupo control.  Estos resultados se mantienen desde un punto de vista 

cuantitativo luego de la incorporación del propensity score en el análisis.   

 

Los resultados de este análisis para el caso del control distante se reportan en la Tabla B 1 

del Anexo B. En este caso, no se encuentra evidencia de cambios en el margen extensivo 

para ninguna categoría, tanto en el ejercicio estándar de diferencias en diferencias como en 

el análisis que incorpora el propensity score (Panel B). En el caso del margen intensivo (parte 

inferior del panel), se encuentran cambios en frutales, hortalizas, tubérculos y leguminosas 

en una magnitud más modesta que la encontrada para el grupo de control vecino, de igual 

forma se observan cambios para las categorías de consumo animal y leguminosas. Estos 

resultados son robustos a la incorporación del propensity score en el análisis.  

 

Estos resultados, apuntan a un incremento en la variedad de alimentos consumidos por los 

participantes del programa ReSA, en grupos de alimentos claves como las frutas y las 

hortalizas, fuentes importantes de vitaminas y minerales; sin embargo, es importante 

considerar que la magnitud en las diferencias es modesta, especialmente si se considera que 

hasta este punto no se ha identificado con precisión cuáles son los alimentos que contribuyen 

a esta diferencia, ni las cantidades consumidas.  

 

De acuerdo con lo anterior, y más allá de evaluar cambios en el número de alimentos 

consumidos y los grupos de estos que se ven afectados por la intervención, es importante 

evaluar cuáles son los alimentos que específicamente se ven afectados por la intervención. 

Dado que se dispone de un listado muy grande de alimentos, el análisis se concentra en los 
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15 que son más consumidos por los hogares.  Para este primer análisis sobre el consumo de 

alimentos, se toman como referencia aquellos de mayor consumo considerando su relevancia 

en términos de aporte nutricional en la dieta de la población.  En una sección posterior se 

realiza un análisis similar pero sobre aquellos alimentos que se producen en mayor medida, 

considerando directamente el aporte que tiene el programa sobre la producción de alimentos 

para autoconsumo.   

 

 

Gráfica 8. Proporción de alimentos más consumidos en los tres meses anteriores a la encuesta 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Como se observa en la gráfica anterior, los alimentos más consumidos por los hogares los 

tres meses anteriores a la encuesta fueron arroz, huevos, cebolla, plátano, tomate, papa, 

limón, yuca, leche y sus derivados, ajo, zanahoria, pollo, carne de res, cilantro y lentejas, los 

cuales fueron consumidos por más del 90% de los hogares.  
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Tabla 17 presenta los resultados del análisis del impacto sobre el consumo de alimentos. En 

el Panel A, se presentan los resultados bajo el diseño de diferencias en diferencias estándar. 

Salvo un aumento ligero en la proporción de hogares (2,9 puntos porcentuales) que consumen 

zanahoria, no se encuentran cambios estadísticamente significativos para 14 de los 15 

alimentos considerados. Este resultado se mantiene al incorporar el propensity score en el 

análisis y  se encuentran impactos pequeños en el caso del plátano (2,6 puntos porcentuales). 

En suma, la evidencia en favor de incrementos en el top 15 de alimentos consumidos es 

bastante débil.      
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Tabla 17. Estimación de impactos – Proporción de hogares que consumo top 15  de alimentos 

Control vecino 

  Consumo de  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Variable Arroz  Papa Cebolla Tomate Huevos Plátano Yuca 
Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivados 

Lenteja  Ajo Frijol Zanahoria Limón Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.003 0.008 0.008 0.012 0.009 0.023 -0.019 -0.009 -0.000 0.019 0.003 0.001 0.029* 0.010 0.001 

  (0.003) (0.014) (0.010) (0.015) (0.018) (0.018) (0.022) (0.019) (0.028) (0.016) (0.019) (0.025) (0.016) (0.029) (0.017) 

Media control 0.996 0.967 0.976 0.973 0.944 0.935 0.904 0.903 0.862 0.896 0.898 0.875 0.859 0.890 0.854 

                                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                                

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.003 0.012 0.014 0.014 0.019 0.026* -0.002 0.006 0.012 0.017 0.002 0.007 0.028* 0.021 0.005 

  (0.004) (0.012) (0.008) (0.012) (0.014) (0.015) (0.021) (0.014) (0.023) (0.018) (0.018) (0.026) (0.016) (0.026) (0.018) 

Media control 0.996 0.967 0.976 0.973 0.944 0.935 0.904 0.903 0.862 0.896 0.898 0.875 0.859 0.890 0.854 

                                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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Los resultados para el caso del control distante van en similar dirección (Tabla B 2). En este 

caso, se observa una reducción modesta en el consumo de pollo de 6,5 puntos porcentuales, 

resultado que se muestra robusto a la inclusión del propensity score en el análisis. En suma, 

la evidencia apunta a cambios muy pequeños en algunos tipos particulares de alimentos.   

 

 

5.3.2 Periodicidad 

 

En la sección anterior, se presentó evidencia que sugiere cambios modestos en algunas 

variables de impacto causadas por la intervención en relación con la cantidad a nivel 

agregado como en categorías específicas de alimentos. En esta sección se estudia si la 

intervención generó cambios en la frecuencia de consumo de alimentos. 

 

Los alimentos que se consumen con mayor frecuencia en todos los grupos (participantes, 

control vecino y control distante) son: arroz, huevos, cebolla, plátano, tomate, papa, limón, 

yuca, leche y sus derivados y ajo; los cuales son consumidos de forma semanal por más del 

80% de los hogares. 

 

La Tabla 18 presenta los resultados del análisis de diferencias en diferencias, para el caso del 

control vecino tomando en cuenta el top 15 de los alimentos consumidos, medido por el 

número de días en la semana en los que son consumidos. Salvo una modesta reducción en la 

frecuencia del consumo de la leche y sus derivados, no se encuentra evidencia de que la 

intervención haya alterado la frecuencia de consumo de los alimentos más consumidos por 

los hogares. De hecho, una vez que se incorpora el propensity score en el análisis (Panel B), 

no existe evidencia de cambios en la frecuencia de consumo de los 15 alimentos más 

consumidos. Los resultados para el caso del grupo de control distante van en la misma 

dirección, tal y como se reporta en la Tabla B 3. En suma, no se cuenta con evidencia de que 

la intervención haya cambiado la frecuencia de consumo para el caso de los 15 alimentos 

más consumidos por el hogar.   
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Tabla 18. Estimación de impactos - Frecuencia de consumo 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

Control vecino 

  Número de días a la semana que consume  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Variable Arroz  Papa Cebolla Tomate Huevos Plátano Yuca Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivados 

Lenteja  Ajo Frijol Zanahoria Limón Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.068 -0.157 -0.171 -0.073 0.073 0.088 -0.344 -0.043 -0.195* 0.196 -0.020 0.032 -0.021 -0.046 0.066 

  (0.081) (0.154) (0.131) (0.155) (0.123) (0.140) (0.200) (0.167) (0.110) (0.183) (0.105) (0.162) (0.178) (0.185) (0.157) 

Media control 6.704 4.958 6.109 5.731 4.592 4.700 3.852 3.025 4.669 2.171 6.019 2.048 4.337 5.110 2.551 

                                

Observaciones 5,208 4,577 5,039 4,820 4,668 4,358 4,050 3,191 3,966 3,525 4,525 3,347 3,996 4,286 2,903 

                                

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.063 -0.110 -0.108 -0.035 0.149 0.113 -0.170 -0.086 -0.152 0.168 0.011 0.027 -0.026 0.016 0.039 

  (0.080) (0.134) (0.128) (0.147) (0.124) (0.131) (0.171) (0.145) (0.116) (0.159) (0.099) (0.167) (0.180) (0.177) (0.138) 

Media control 6.704 4.958 6.109 5.731 4.592 4.700 3.852 3.025 4.669 2.171 6.019 2.048 4.337 5.110 2.551 

                                

Observaciones 5,208 4,577 5,039 4,820 4,668 4,358 4,050 3,191 3,966 3,525 4,525 3,347 3,996 4,286 2,903 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Una manera alternativa de evaluar cambios en la periodicidad de consumo consiste en 

analizar cambios en el margen extensivo y estimar si es que alguno de los 15 alimentos más 

consumidos se consumió al menos una vez durante un periodo determinado. Dado que los 

hogares pueden variar sustancialmente sus patrones de consumo para diversos periodos de 

referencia, en este ejercicio se consideran cambios en la periodicidad a nivel semanal, 

quincenal y mensual. La Tabla 19 presenta los resultados del ejercicio para la frecuencia 

semanal. Como se desprende de la tabla, solo se encuentra un cambio modesto en el consumo 

de plátano y arroz bajo el diseño de diferencias en diferencias estándar para el caso del grupo 

de control vecino (significativo al 99% y al 90% de confianza respectivamente), 

representando  un incremento de 8.2 puntos porcentuales en la proporción de hogares que lo 

consumen plátano de forma semanal, para un total de 90.4%, mientras que el incremento en 

el caso del arroz es de 1.1 puntos porcentuales. Estos cambios son robustos a la inclusión del 

propensity score en el análisis. No hay evidencia de cambio alguno en los otros alimentos 

analizados. 



 

                                     

81 

 

Tabla 19. Estimación de impactos - Periodicidad semanal de consumo 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Variable Arroz  Papa Cebolla Tomate Huevos Plátano Yuca 
Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivados 

Lenteja  Ajo Frijol Zanahoria Limón Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.011* 0.023 0.019 0.008 0.029 0.082*** 0.005 -0.021 0.014 0.040 0.005 0.040 0.038 0.015 0.020 

  (0.006) (0.015) (0.011) (0.019) (0.019) (0.020) (0.045) (0.038) (0.024) (0.025) (0.025) (0.037) (0.023) (0.032) (0.033) 

Media control 0.989 0.879 0.952 0.916 0.857 0.822 0.731 0.664 0.721 0.694 0.834 0.663 0.732 0.792 0.603 

                                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                                

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.012* 0.021 0.021* 0.016 0.030 0.082*** 0.037 -0.008 0.005 0.033 0.007 0.039 0.038 0.023 0.021 

  (0.006) (0.018) (0.012) (0.016) (0.020) (0.019) (0.035) (0.037) (0.023) (0.024) (0.023) (0.038) (0.025) (0.034) (0.034) 

Media control 0.989 0.879 0.952 0.916 0.857 0.822 0.731 0.664 0.721 0.694 0.834 0.663 0.732 0.792 0.603 

                                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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La Tabla B 4 en el anexo replica el ejercicio anterior para el grupo de control distante, en 

este caso los resultados encontrados no evidencia una diferencia significativa entre el grupo 

de control y el grupo de tratamiento. 

 

Los resultados varían cuando se modifica la frecuencia de consumo en el análisis. La Tabla 

B 5 presenta los resultados para la frecuencia quincenal en el consumo de los 15 alimentos 

más consumidos por los hogares. Para el caso del diseño de diferencias en diferencias 

estándar (Panel A),  se encuentran reducciones modestas en la frecuencia en el consumo de 

arroz, huevo, plátano, frijol, zanahoria, limón y pollo tomando como referencia el grupo de 

control vecino. Sin embargo, algunos de estos cambios no son robustos cuando se incorpora 

el propensity score en el análisis (Panel B). En este caso, reducciones en el consumo de arroz, 

huevo, plátano y pollo se mantienen. Adicionalmente, se encuentra una reducción en el 

consumo de yuca, con periodicidad quincenal.   

 

La Tabla B 6 presenta los resultados del ejercicio anterior utilizando el grupo de control 

distante. A diferencia del grupo de control vecino, en este caso se encuentran incrementos 

modestos para el caso de consumo de lenteja, ajo, y frijol. Sin embargo, la mayoría de estos 

resultados no son robustos a la inclusión del propensity score. Solo incrementos en el 

consumo de ajo y fríjol persisten. Estos resultados deben ser tomados con cuidado, en tanto 

que el grado de validez interna de estos estimados es menor. 

 

Finalmente, se considera el caso de la frecuencia mensual en el consumo de los 15 alimentos 

más importantes en términos de consumo. El Panel A de la Tabla B 7 presenta los resultados 

del ejercicio para el caso del grupo de control vecino bajo el modelo de diferencias en 

diferencias estándar. Solo se encuentran reducciones modestas para el caso del consumo de 

plátano (coeficiente de -0.015 estadísticamente significativo al 95% de confianza). Este 

resultado es robusto a la inclusión del propensity score en el análisis.   

 

La Tabla B 8 presenta los resultados para el caso del grupo de control distante. Los resultados 

son similares a los descritos previamente. En términos cuantitativos, la reducción en el 

consumo de plátano es similar. Esto sugiere un alto nivel de robustez del resultado anterior. 
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5.3.3 Fuente de obtención 

 

Como se ha mencionado uno de los principales objetivos del programa ReSA es favorecer el 

acceso a los alimentos a través de la produccción para autoconsumo.  En la sección anterior, 

se han documentado cambios modestos en los patrones de consumo para el caso del grupo de 

tratamiento. En esta sección se discute si los cambios encontrados en los patrones de consumo 

de los hogares tratados pueden ser asociados a cambios en los patrones de obtención de los 

alimentos. 

 

Con respecto a los alimentos producidos, se encontró en el seguimiento que los participantes 

en el programa consumen en promedio 8,7 alimentos que provienen de la producción, en el 

caso de los hogares del control vecino el promedio es de 6,6 alimentos y para el control 

distante 8,9 alimentos, ver Tabla 14.   

 

El análisis sobre el impacto en el consumo de alimentos de acuerdo a la fuente de obtención 

se presenta  en la Tabla 20.   La primera parte muestra los resultados para el control vecino 

y la segunda  para el control distante, tanto para el diseño de diferencias en diferencias 

estándar y el diseño que incorpora el propensity score. Los resultados sugieren un incremento 

en el número de alimentos producidos en 1.89 productos en comparación con el grupo de 

control vecino en el diseño de diferencias en diferencias estándar (estadísticamente 

significativo al 99% de nivel de confianza). Los resultados no difieren cuando el propensity 

score es incorporado en el diseño. Estos resultados son robustos en ambos casos, es decir 

tanto para las comparaciones con el grupo de control vecino, como para el control distante. 

No hay evidencia de cambios en relación con la compra de alimentos ni a la recepción de 

alimentos en la forma de regalo. 
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Tabla 20. Estimación de impactos - Fuente de obtención de productos 

  Control vecino Control distante 

  DID estándar DID con Propensity Score DID estándar DID con Propensity Score 

  Número de productos  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Variable Producidos Comprados Regalados Producidos Comprados Regalados Producidos Comprados Regalados Producidos Comprados Regalados 

                          

Estimador DID 1.892*** 0.510 0.001 1.926*** 0.615 0.010 1.929* 1.881 0.300 1.926** 1.759 0.338 

  (0.645) (0.811) (0.206) (0.644) (0.811) (0.196) (0.982) (1.293) (0.381) (0.930) (1.228) (0.380) 

Media control 4.223 30.85 1.623 4.223 30.85 1.623 6.711 26.63 2.075 6.711 26.63 2.075 
    

   
   

   

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,769 5,769 5,769 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 



 

                                     

85 

 

Si bien la intervención causó un incremento en la obtención de alimentos a partir de la 

producción para el autoconsumo, es importante entender cuáles son las categorías de bienes 

consumidos que son producidos por el hogar que son afectadas por el tratamiento. De este 

modo, es posible evaluar si es que el tratamiento indujo cambios sobre la producción de 

alimentos en categorías específicas.  

 

La Tabla 21 presenta los resultados en relación con el grupo de control vecino. El panel A 

presenta los resultados para el diseño de diferencias en diferencias estándar. La parte superior 

del Panel A de la tabla mencionada reporta el impacto de la intervención sobre una variable 

dicotómica igual a la unidad para el caso de que el hogar reporte la producción de al menos 

un producto en la categoría indicada. Los resultados sugieren un aumento en la proporción 

de hogares que reportan producir frutales (6.2 puntos porcentuales), hortalizas (7.4 puntos 

porcentuales), leguminosas (4.3 puntos porcentuales) y tubérculos (6.9 puntos porcentuales). 

Estos resultados son robustos a la inclusión del propensity score en el análisis (parte superior 

del Panel B).  

 

La parte inferior del Panel A de la Tabla 21 presenta los resultados anteriores en el margen 

intensivo para el diseño de diferencias en diferencias estándar. En este caso, el interés radica 

en determinar si la intervención estuvo asociada a cambios en el número de productos 

producidos dentro de cada categoría. Como se desprende del cuadro mencionado, el número 

de productos producidos por el hogar aumenta para el caso de las categorías aromáticas, 

frutales, hortalizas, leguminosas, musáceas, y tubérculos. Así por ejemplo, la intervención 

causó un incremento de 0.28 productos dentro de la categoría aromáticas y 0.21 productos 

en la categoría tubérculos. Estos resultados son robustos a la inclusión del propensity score 

(parte inferior del Panel B). La Tabla B 9 en el Apéndice presenta los resultados del ejercicio 

para el control distante, no evidenciándose ningún impacto respecto a este grupo de 

comparación.  
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Tabla 21. Estimación de impactos - Producción por categorías 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Variable  Animal  Aromáticas  Cereales  Frutales  Hortalizas  Leguminosas  Musáceas  Otros  Tubérculos 

                    

  Panel A. DID estándar 

  Producción de alimentos dentro de la categoría 

Estimador DID 0.025 0.057 0.016 0.062* 0.074** 0.043* 0.051 0.007 0.069* 

  (0.039) (0.035) (0.015) (0.031) (0.030) (0.023) (0.033) (0.031) (0.040) 

Media control 0.379 0.328 0.0999 0.494 0.289 0.0892 0.301 0.273 0.285 

Observaciones 5,275 2,760 5,284 5,204 5,288 5,199 5,199 5,235 5,266 

  Núm. de productos producidos 

Estimador DID 0.084 0.283** 0.019 0.451** 0.631*** 0.076* 0.132* 0.007 0.211** 

  (0.099) (0.104) (0.016) (0.181) (0.211) (0.037) (0.074) (0.038) (0.084) 

Media control 0.612 0.232 0.107 1.463 0.529 0.0987 0.508 0.317 0.354 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                    

  Panel B: DID con Propensity Score 

  Producción de alimentos dentro de la categoría 

Estimador DID 0.038 0.055 0.019 0.057* 0.087** 0.040* 0.056 0.011 0.081* 

  (0.038) (0.037) (0.016) (0.031) (0.031) (0.023) (0.034) (0.032) (0.039) 

Media control 0.379 0.328 0.0999 0.494 0.289 0.0892 0.301 0.273 0.285 

Observaciones 5,275 2,760 5,284 5,204 5,288 5,199 5,199 5,235 5,266 

  Núm. de productos producidos 

Estimador DID 0.107 0.270** 0.023 0.438** 0.632*** 0.074** 0.141* 0.017 0.224** 

  (0.099) (0.104) (0.018) (0.176) (0.209) (0.035) (0.074) (0.036) (0.084) 

Media control 0.612 0.232 0.107 1.463 0.529 0.0987 0.508 0.317 0.354 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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Además del cambio en la producción de alimentos en cada categoría de alimentos, es 

importante analizar si la intervención generó cambios en la producción de alimentos 

específicos. En la Tabla 22 se presentan los resultados para los 15 alimentos más consumidos. 

La evidencia indica que la intervención está asociada a un incremento en la proporción de 

hogares con producción de cebolla, tomate, plátano, lenteja, y zanahoria para el caso del 

diseño de diferencias en diferencias estándar (Panel A). Los efectos son relativamente 

modestos, con tamaños de 0.3 puntos porcentuales (lenteja) a 6.9 puntos porcentuales 

(plátano). Los resultados son robustos a la inclusión del propensity score (Panel B), en cuyo 

caso se encuentra además efectos estadísticamente significativos en el fríjol. Los resultados  

para el control distante (Tabla B 16 en el Anexo), muestran diferencias significativas para la 

cebolla, el tomate, la lenteja, el ajo, el fríjol    
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Tabla 22. Estimación de impactos - Producción top 15 de alimentos de consumo 

Control vecino 

  Producción de  

Variable Arroz  Papa Cebolla Tomate Huevos Plátano Yuca 
Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivados 

Lenteja  Ajo Frijol Zanahoria Limón Pollos 

                
  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
0.004 0.019 0.064** 0.042** 0.014 0.069** 0.035 -0.002 -0.003 0.003** 0.011 0.021 0.027** 0.029 0.037 

  (0.006) (0.018) (0.024) (0.020) (0.033) (0.029) (0.040) (0.006) (0.016) (0.001) (0.006) (0.013) (0.013) (0.023) (0.029) 

Media control 0.0252 0 0.0189 0.0158 0.238 0.251 0.257 0.00735 0.0777 0.00105 0.00315 0.0242 0.00105 0.297 0.101 

                                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                                

 Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 0.003 0.019 0.062** 0.043** 0.019 0.075** 0.047 -0.002 0.002 0.003** 0.009 0.023* 0.027** 0.025 0.040 
 (0.007) (0.018) (0.024) (0.019) (0.033) (0.032) (0.038) (0.006) (0.013) (0.001) (0.006) (0.013) (0.013) (0.025) (0.033) 

Media control 0.0252 0 0.0189 0.0158 0.238 0.251 0.257 0.00735 0.0777 0.00105 0.00315 0.0242 0.00105 0.297 0.101 
 

               
Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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Mientras que el análisis anterior se enfocó en los productos más consumidos, es esperable 

que muchos de los productos que tienen mayores niveles de consumo no necesariamente sean 

aquellos que sean afectados por la intervención. Si uno de los impactos más importantes de 

la intervención se relaciona con un incremento en la diversidad del consumo de alimentos, 

es posible que esta mayor diversidad sea consecuencia de la incorporación de alimentos en 

la dieta que antes no recibían atención en los patrones de consumo. Por esa razón, es relevante 

replicar el ejercicio anterior desde el punto de vista de los alimentos más importantes en 

términos de producción. 

 

 

 

Tabla 23. Fuente de obtención alimentos consumidos en los últimos tres meses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

De los alimentos consumidos, los que provienen en mayor medida de la producción son: 

hierbabuena, cidra, gallina, gallo, albahaca, limón, ruda, plátano, mafafa, arazá, huevos, 

badea y yuca, cuya participación por esta vía es de al menos el 40%, como se observa en la 

tabla anterior.  

 

Este listado incluye productos cuyo uso es principalmente medicinal o para realzar el sabor 

de algunas preparaciones, tal es el caso de la hierbabuena, albahaca, orégano y ruda, con un 

aporte marginal desde el punto de vista nutricional.  La mafafa, el plátano, la yuca, el limón, 
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el arazá y la badea, son alimentos que se pueden producir en las huertas y que aportan 

nutrientes importantes para favorecer el estado nutricional de la población; es importante 

mencionar que de las especies mencionadas solamente el limón y el plátano hacen parte de 

los insumos entregados por el programa.  Por otro lado, se incluyen la gallina, el gallo y los 

huevos, fuentes de proteína de origen animal, pero que no tienen una relación directa con los 

insumos ofrecidos por el programa que no incluye un componente pecuario. 

 

 

La Tabla 24 resume los resultados del ejercicio anterior. Se consideran los 10 productos más 

importantes en términos de producción por los hogares en la zona de referencia de la 

intervención. De estos alimentos, solo existen diferencias estadísticamente significativas para 

el caso de la hierbabuena (6.1 puntos porcentuales), la albahaca (3.6 puntos porcentuales), el 

plátano (6.9 puntos porcentuales), y el orégano (3.9 puntos porcentuales) para el caso del 

diseño de diferencias en diferencias estándar para la muestra de control vecino (Panel A). 

Los resultados son robustos luego de  la inclusión del propensity score, con excepción de la 

albahaca, cuyo coeficiente deja de ser estadísticamente significativo (Panel B). 

 

Tabla 24. Estimación de impactos - Producción del top 10 de productos producidos 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Variable Hierbabuena Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

           

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
0.061*** 0.023 0.037 0.036* 0.039 0.029 0.004 0.069** 0.035 0.039** 

  (0.021) (0.032) (0.039) (0.021) (0.023) (0.023) (0.007) (0.029) (0.040) (0.016) 

Media control 0.0473 0.345 0.0725 0.0326 0.0126 0.297 0.00315 0.251 0.257 0.0557 

            

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

            

 Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 
0.058** 0.027 0.039 0.032 0.039* 0.025 0.004 0.075** 0.047 0.039** 

 (0.021) (0.033) (0.037) (0.022) (0.023) (0.025) (0.007) (0.032) (0.038) (0.015) 

Media control 0.0473 0.345 0.0725 0.0326 0.0126 0.297 0.00315 0.251 0.257 0.0557 

            

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Los resultados del ejercicio anterior para el control distante se reportan en la Tabla B 17 del 

anexo. En este caso, no se encuentra evidencia de impactos para ninguno de los productos 

considerados para el diseño de diferencias en diferencias estándar ni tampoco cuandose 

incorpora el propensity score.  

 

 

5.4 Autoconsumo y cuidado de la huerta 

 

En la sección anterior, se documentaron cambios en algunos patrones de consumo de 

alimentos acompañados con cambios en la producción de alimentos por parte de los hogares. 

En esta sección, se exploran con mayor detalle cambios potenciales en el autoconsumo y en 

el desarrollo de actividades productivas en los hogares.  

 

Gráfica 9. Proporción de hogares que destinan espacio para la cría de animales para autoconsumo 

y proporción de hogares que destinan parte de estos animales para autoconsumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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En la gráfica anterior se observa que aproximadamente el 70% de los hogares que 

participaron en ReSA Rural y de los controles vecinos cuentan con un espacio para cría de 

animales para autoconsumo, con una mayor proporción en el caso de los controles distantes 

(77%).  Adicionalmente, se encontró que de aquellos hogares que cuentan con espacio para 

cría de animales, más del 80% de estos tienen crías para autoconsumo. 

 

Gráfica 10. Proporción de hogares con verificación de espacio para producción de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Durante el seguimiento fue posible la verificación del espacio en el mismo lugar de la 

vivienda para producción de alimentos en alrededor del 60% de los hogares de los tres 

grupos; con una importante proporción de hogares, aproximadamente el 20% donde no fue 

posible verificar este aspecto, puesto que se refirió que el espacio está en otra finca o terreno, 

y finalmente una importante proporción de hogares (aproximadamente la quinta parte), en 

las que no se realizó la verificación.  Esta última proporción llama la atención, si se considera 

que en la línea de base solamente en un 5,5%  los hogares del grupo de  tratamiento, el 4,5% 

de los hogares del grupo de controles vecinos y 3% de los de controles distantes no se 

permitió la verificación. 

 

Adicionalmente, se encontró que  el 70% de los participantes en el programa, el 62% de los 

controles vecinos y el 73% de los controles distantes producían alimentos para el 

autoconsumo. 

 

Frente a esto, también llama la atención que solamente el 45% de los participantes del 

programa, refirieron mantener la huerta que fue entregada por el programa, este hecho podría  

afectar los impactos potenciales del programa frente a la producción y autoconsumo de 

alimentos. 

 



 

                                     

93 

 

 

5.4.1 Autoconsumo 

 

Una primera aproximación al tema del autoconsumo y el desarrollo de proyectos productivos 

es considerada en la Tabla 25. Las variables de interés son variables dicotómicas igual a uno 

para el caso en que el hogar crie animales, produzca alimentos, tenga en la actualidad un 

proyecto productivo, y si  planean iniciar un proyecto productivo. No se encuentra impacto 

en ninguna de las variables anteriores para el diseño de diferencias en diferencias (Columnas 

1 a 4), en cuanto al modelo de diferencias en diferencias que incorpora el propensity score 

(Columns 5 a 8) se evidencia un incremento en la probabilidad de producir alimentos en 6,1 

puntos porcentuales. Los resultados son similares para el caso del control distante (Tabla B 

18 en el Anexo).  

 

 

 

 

Tabla 25. Estimación de impactos – Autoconsumo y desarrollo de proyecto productivo 

  Control vecino 

 DID estándar DID con Propensity Score 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variable 
Cría de 

animales 

Producción 

de 

alimentos 

Proyecto 

productivo 

Plan de 

proyecto 

productivo 

Cría de 

animales 

Producción 

de 

alimentos 

Proyecto 

productivo 

Plan de 

proyecto 

productivo 

                  

Estimador 

DID 
0.005 0.041 0.013 -0.041 0.012 0.061* 0.004 -0.041 

  (0.027) (0.036) (0.040) (0.048) (0.027) (0.033) (0.038) (0.048) 

Media control 0.610 0.667 0.291 0.333 0.610 0.667 0.291 0.333 

                  

Observaciones 5,291 5,291 5,291 3,903 5,291 5,291 5,291 3,903 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

 

Frente a esto, es importante precisar que el desarrollo de proyectos productivos no es un 

objetivo directo  del programa ReSA.  Sin embargo, si se espera en un futuro ampliar el 

alcance del programa, se debería considerar la incorporación de líneas de acción como parte 

de las estrategias educativas y de transferencia de capacidades contempladas, de tal forma 

que se favorezcan los procesos organizativos entre los participantes y el desarrollo de 
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proyectos productivos, especialmente si se considera la posibilidad de avanzar hacia la 

sostenibilidad del programa.  

 

En este sentido, es importante analizar a profundidad las posibles razones para no encontrar 

impacto en las variables analizadas con respecto al autoconsumo y el desarrollo de proyectos 

productivos, que permitan orientar los aspectos a fortalecer en la implementación del 

programa y potenciar los impactos.   A continuación se describen los hallazgos relacionados 

con las razones de no producir alimentos para el consumo y los cuidados que se realizan a la 

huerta para su mantenimiento. 

 

 

5.4.2 Razones para no producir alimentos para el consumo 

 

La principal razón para no producir alimentos para el autoconsumo es la falta de recursos.  

En el caso de la  cría de animales, ésta es la razón esgrimida por un  87% de los hogares del 

grupo de control distante, el 84% para los del control vecino y 75% de los del grupo 

intervenido. En el caso del cultivo de productos agrícolas, la falta de recursos es la causa de 

no producirlos para un 52% de los hogares participantes en el programa, para el 64% de los 

del control vecino y para el 70% del control distante. 

 

Otra de las razones que afectan la producción de alimentos para el autoconsumo son: la falta 

de tiempo, la no disponibilidad de tierra y la falta de conocimiento.  Además de lo anterior, 

en el caso de los cultivos también se refirió el clima, la  falta de semillas,  no contar con 

suficientes conocimientos, y en menor medida, la falta de tiempo, las limitaciones con la 

disponibilidad de agua, y la falta de interés.  

 

 

5.4.3 Cuidado de la huerta 

 

En cuanto al cuidado de la huerta o terreno donde se producen los alimentos para 

autoconsumo, se encontró una proporción similar de hogares que realizan este procedimiento 

de forma semanal (45% para los participantes y 39% para los grupos de los controles), para 

estos el promedio de días que atienden la huerta es de 5 días a la semana con un promedio de 

2 horas de dedicación cada día. 

 

En la evaluación también se indagó sobre los cuidados que realizan los hogares a la huerta, 

incluyendo el abono a la tierra y el tiempo dedicado a su cuidado.  Son los hogares de los 
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participantes en el programa los que en mayor proporción realizan abono a la huerta (79%), 

seguidos de los controles vecinos (62%) y finalmente los controles distantes (54%).   

 

 

Gráfica 11. Proporción de hogares que abona la huerta o el terreno en donde produce los 

alimentos para el consumo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

Similarmente, se da en mayor medida el uso de abonos orgánicos hechos en la finca con 

desperdicios y otros, en el caso de los hogares intervenidos (80%), con un incremento 

importante en esta proporción en relación con lo encontrado en la línea de base donde el 

66,4% de los hogares utilizaban este tipo de abonos.  En contraste con lo anterior, hay una 

mayor proporción de controles distantes que utilizan abonos químicos (20%), como se 

presenta en la siguiente gráfica.  

 

 

Gráfica 12. Proporción de hogares que abona la huerta o el terreno en donde produce los 

alimentos para el consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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En la Tabla 26 se estudia si es que la intervención condujo  a un cambio en términos del uso 

de abonos orgánicos, cuyo uso fue incentivado a partir de los productos entregados por el 

programa. No se encuentra evidencia de que la intervención haya causado un cambio en este 

resultado, independientemente de la muestra o la estrategia econométrica.   

 

Tabla 26. Estimación de impactos - Abonos orgánicos 

  Control vecino Control distante 

 

DID 

estándar DID con Propensity Score 

DID 

estándar DID con Propensity Score 

  (1) (2) (3) (4) 

Variable Uso de abono orgánicos Uso de abono orgánicos 

          

Estimador DID -0.006 -0.009 0.043 0.047 

  (0.043) (0.045) (0.074) (0.075) 

Media control 0.797 0.797 0.736 0.736 

          

Observaciones 2,318 2,318 2,673 2,672 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

 

Adicionalmente, se indagó si los hogares contaban con semillero (ver Tabla 27), encontrando 

que el 27% de los hogares intervenidos refirieron tenerlo, con una proporción menor de 

hogares de los grupos control que cuentan con este (20%). Esta información también es 

relevante, si se considera que en la línea de base menos del 15% de los hogares en todos los 

grupos contaban con semillero. 

 

Sobre la pregunta de si recibió asesoría de alguien para tener la huerta o el terreno donde 

produce alimentos para el consumo, se encontró, como es de esperarse, que es el grupo de 

hogares de participantes quien refiere haber contado con esta asesoría (75%), mientras que a 

penas el 14,5% y el 16,9%, de los grupos control (vecino y distante) indicaron haber contado 

con alguna  asesoría.  Sin embargo, es importante considerar que un 25% de estos hogares 

mencionaron  no haber recibido asesoría, a pesar de haber participado en el programa. 

 

Frente al hecho de haber recibido insumos para el montaje y/o mantenimiento de la huerta, 

es evidente la importante diferencia entre el grupo intervenido y los de control cercano y 

distante, puesto que más del 90% de los participantes en el programa ReSA refirieron al 
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momento de la entrevista haber recibido insumos como semillas, materiales (polisombra, 

tanque para almacenamiento de agua, malla de cierre) y herramientas; porcentaje que en el 

caso de los controles está por debajo del 15%. 

 

Tabla 27. Porcentaje de hogares con semillero y ayudas para mantenimiento de la huerta 

Característica Tratamient

o 

Control 

vecino 

Control 

distante 

Tiene semillero 26.8 19.9 21.4 

Recibió asesoría para tener su huerta 75.2 14.5 16.9 

Ha recibido semillas 93.8 17.7 21.8 

Ha recibido materiales (polisombra, 

tanque,etc.) 

94.9 13.1 15.4 

Ha recibido herramientas 93.3 12.1 13.1 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

5.5 Excedentes 

 

En la Tabla 14 también se puede observar el número de alimentos producidos que generan 

excedentes después del consumo. En el caso de los participantes, el número es de 4,9, con un 

importante incremento con respecto a la línea de base, en la que se identificó que solamente 

se contaba con excedentes de 1,6 productos.  

 

Adicionalmente, se encontró que el 57,2% de los hogares del grupo tratamiento generan 

excedentes en la producción, mientras que en el grupo de controles vecinos esta proporción 

es del 48,5% y del control distante de 52,9%.   

 

Para establecer el impacto del programa en este aspecto, se estudió si la producción de 

alimentos generó excedentes y el uso que el hogar hizo de estos. La Tabla 28 presenta los 

resultados en relación a la producción de excedentes en el margen  intensivo y extensivo. El 

primero hace referencia al número de productos que después del consumo generan 

excedentes, mientras que el segundo se refiere a si el hogar generó excedentes o no. 
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Tabla 28. Estimación de impactos - Excedentes de la producción 

  Control vecino Control distante 

 DID estándar DID con Propensity Score DID estándar DID con Propensity Score 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variable 

Núm. de productos 

con excedentes 

después del 

consumo 

Generación 

de 

excedentes 

Núm. de productos 

con excedentes 

después del 

consumo 

Generación 

de 

excedentes 

Núm. de 

productos con 

excedentes 

después del 

consumo 

Generación de 

excedentes 

Núm. de 

productos con 

excedentes 

después del 

consumo 

Generación de 

excedentes 

   
  

  
  

Estimador 

DID 
1.323*** 0.052 1.290*** 0.053 1.927* 0.153* 1.938* 0.156* 

 (0.439) (0.032) (0.412) (0.033) (1.051) (0.088) (1.021) (0.085) 

Media control 1.392 0.331 1.392 0.331 2.244 0.440 2.244 0.440 
         

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,769 5,769 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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La columna (1) de la Tabla 28 presenta los resultados para el margen intensivo para el diseño 

de diferencias en diferencias estándar utilizando la muestra de control vecino. Los resultados 

sugieren un incremento en 1.3 productos con excedentes después del consumo, con respecto 

al grupo control vecino. Este resultado es robusto a la inclusión del propensity score en el 

análisis (Columna 3). Los resultados del margen intensivo se encuentran también para el caso 

del control distante, con coeficientes relativamente mayores (Columnas 5 y 7), además de 

encontrar un impacto positivo y significativo en el margen extensivo, en el cual hay un 

incremento de 15,3  puntos porcentuales en la probabilidad de generar excedentes con la 

producción de alimentos.  

 

La Tabla 29 presenta el análisis anterior para el caso de las categorías de alimentos tomando 

el caso del control vecino. La parte superior del Panel A muestra que no hay cambios en el 

margen extensivo para el caso del modelo de diferencias en diferencias estándar. Lo mismo 

ocurre para el modelo que incorpora el propensity score (parte superior del panel B). Sin 

embargo, si es posible documentar cambios en el margen intensivo en términos del número 

de productos por categoría de alimentos que generan excedentes. En este caso, se encuentran 

cambios para la categoría aromáticas, frutales, hortalizas, leguminosas, musáceas, y 

tubérculos. Los impactos van desde 0.12 productos sobre los que se generan excedentes 

(musáceas) a 0.38 (frutales). Estos resultados son similares para el caso del diseño de 

diferencias en diferencias que incorpora el propensity score (Panel B). La Tabla B 19 en el 

Apéndice replica el ejercicio para el caso del control distante, con resultados bastante más 

débiles estadísticamente y con menos categorías afectadas por la intervención. Estos 

resultados muestran que la generación de excedentes se da sobre una variedad muy limitada 

de alimentos. 

 

Tabla 29. Estimación de impactos - Categoría de alimentos que generan excedentes 

Control vecino 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Variable Animal Aromáticas Cereales Frutales Hortalizas Leguminosas Musáceas Otros Tubérculos 

          

  Panel A. DID estándar 

 La categoría genera excedentes 

Estimador 

DID 
-0.039 0.071 -0.061 0.071 0.081 0.042 0.035 -0.022 0.028 

 (0.068) (0.063) (0.128) (0.064) (0.082) (0.106) (0.085) (0.094) (0.097) 

Media control 0.283 0.261 0.453 0.453 0.391 0.386 0.394 0.375 0.384 
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Observaciones 2,415 1,168 692 2,857 2,086 611 2,114 1,892 1,983 

  
         

 Núm. de productos que generan excedente 

Estimador 

DID 
0.044 0.200*** 0.006 0.383*** 0.381** 0.044*** 0.123** -0.001 0.142*** 

 (0.060) (0.062) (0.022) (0.106) (0.134) (0.015) (0.057) (0.046) (0.039) 

Media control 0.193 0.0546 0.0483 0.470 0.164 0.0389 0.171 0.120 0.132 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

           

 Panel B: DID con Propensity Score 

  La categoría genera excedentes 

Estimador 

DID 
-0.051 0.096 -0.089 0.067 0.076 0.051 0.039 -0.037 0.017 

  (0.068) (0.064) (0.124) (0.061) (0.080) (0.108) (0.084) (0.094) (0.092) 

Media control 0.283 0.261 0.453 0.453 0.391 0.386 0.394 0.375 0.384 

Observaciones 2,415 1,168 692 2,857 2,086 611 2,114 1,892 1,983 

  
         

 Núm. de productos que generan excedente 

Estimador 

DID 
0.031 0.197*** 0.005 0.362*** 0.388*** 0.045*** 0.119** -0.002 0.145*** 

  (0.058) (0.064) (0.022) (0.091) (0.134) (0.014) (0.054) (0.045) (0.041) 

Media control 0.193 0.0546 0.0483 0.470 0.164 0.0389 0.171 0.120 0.132 

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Por otro lado, en esta sección se analiza si es que los excedentes documentados están 

asociados a cambios en los niveles de ingresos o sus fuentes. La Tabla 30 presenta los 

resultados del ejercicio. No se encuentran efectos de la intervención en los niveles de ingresos 

de los hogares para ninguno de los métodos econométricos utilizados. Cuando se 

descomponen los cambios en términos de fuentes de ingreso, se identifican cambios en el 

margen extensivo para las categorías de ingreso de trabajo y donaciones considerando el 

diseño de diferencias en diferencias estándar (Columnas 3 y 8 del Panel A), siendo estos 

efectos robustos cuando se incorpora el propensity score (Columna 8 del Panel B). Los 

resultados para el análisis contrastando con el control distante se reportan en la Tabla B 20 

del anexo. En este caso, solo la categoría de ingresos asociada al arriendo de propiedades es 

estadísticamente significativa una vez que se controla por el propensity score.       
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Tabla 30. Estimación de impactos - Excedentes monetarios de la producción e ingresos 

Control vecino 

   Fuente de ingresos 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variable 

Ingreso 

del 

hogar 

Ahorro Trabajo 

Venta de 

bienes o 

servicios 

Arriendo de 

propiedades 

Arriendo 

de 

maquinaria 

Transferencias Donaciones 

 
        

  Panel A. DID estándar 

Estimador 

DID 
-9.820 2.316 

0.041** 0.059 0.004 -0.001 0.008 0.076* 

  (22.294) (6.708) (0.018) (0.043) (0.005) (0.003) (0.047) (0.040) 

Media control 415.8 55.99 0.942 0.335 0.0168 0.00630 0.550 0.527 

                  

Observaciones 5,270 4,626 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                  
 

Panel B. DID con Propensity Score 

Estimador 

DID -8.505 4.517 0.035* 0.046 0.006 -0.002 0.013 0.069* 
 

(25.198) (6.486) (0.017) (0.039) (0.006) (0.004) (0.042) (0.038) 

Media control 415.8 55.99 0.942 0.335 0.0168 0.00630 0.550 0.527 
 

        
Observaciones 5,270 4,626 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Finalmente, y tomando como referencia el resultado anterior, se presentan los hallazgos 

descriptivos frente al uso de los excedentes de los alimentos producidos después del consumo 

en el  hogar. 

 

 

La Gráfica 13 indica que el principal destino de los excedentes es regalarlo, seguido de 

venderlo y guardarlo para la posterior siembra, situación similar para los tres grupos 

(intervenidos, control vecino y control distante). Llama la atención,  la importante proporción 

de hogares que refieren no hacer nada con los excedentes (13% del grupo intervenido, 14% 

del grupo control vecino y 19% del control distante). 
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Gráfica 13. Uso de los excedentes de alimentos producidos después del consumo en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Los resultados relacionados con la producción para el autoconsumo, sumado a lo visto en el 

consumo de alimentos, sugiere que si bien no hay un incremento en los ingresos o en los 

ahorros, el autoconsumo podría estar derivando en la sustitución de algunos alimentos que 

se consumen de forma habitual. Por ejemplo, si gracias a la producción de alimentos se 

incrementa el consumo de 1,89 productos de los grupos de aromáticas, frutales, hortalizas, 

leguminosas, musáceas y tubérculos,  es posible que los recursos destinados  a la adquisición 

de estos alimentos se hayan utilizado  en  la compra de cereales, en los cuales  también se 

encontró un incremento en el consumo. 

 

 

5.6 Seguridad alimentaria y diversidad de la dieta 

 

En esta subsección se presentan los resultados de la condición de seguridad alimentaria y 

diversidad de la dieta para los hogares objeto de estudio. Los resultados presentados se basan 

en dos indicadores cuya información permite valorar el acceso a los alimentos y el consumo 

en términos de la variedad de la dieta. 
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Para evaluar el acceso a los alimentos por parte de los beneficiarios se aplicó la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Instrumento que  mide  la 

experiencia de los hogares en cuanto al uso de diferentes medios (económico y otros 

recursos)  para  acceder  a los alimentos. El indicador se construye a partir de 15 preguntas 

que hacen referencia a situaciones de los hogares relacionadas con la cantidad y calidad de 

los alimentos que tienen disponibles y las estrategias que utilizan con el objetivo de mitigar 

las carencias alimentarias 19. 

 

Para determinar la capacidad de los hogares para acceder a una variedad de alimentos se 

utiliza  el Índice de Diversidad de la Dieta (DDS por sus siglas en inglés)20. Este indicador 

se construye a partir de información sobre la variedad de productos consumidos por los 

miembros del hogar. Además, busca medir de forma indirecta la capacidad económica de un 

hogar para acceder a una variedad de alimentos21.  Uno de los usos de este indicador es para 

realizar el seguimiento de programas en materia de seguridad alimentaria y nutrición o de 

intervenciones agrícolas como la diversificación de los cultivos y los medios de vida. 

 

 

5.6.1 Seguridad alimentaria 

 

Como se mencionó, para desarrollar el análisis de seguridad alimentaria a nivel del hogar se 

utilizó la escala ELCSA como índice de inseguridad alimentaria que ordena a los hogares 

desde hogares seguros a hogares con inseguridad alimentaria severa. 

 

La ELCSA está compuesta por 15 preguntas que otorgan un punto en la valoración del 

puntaje de inseguridad alimentaria si se cumple la afirmación. La metodología de análisis de 

la ELCSA permite identificar la situación de seguridad alimentaria tanto en hogares 

conformados por personas menores de 18 años como en hogares solo conformados por 

adultos, midiendo la experiencia con respecto a los últimos 30 días. En el primer caso, el 

puntaje máximo será de 15 puntos (preguntas 401 a la 417 en el cuestionario), mientras que 

para el segundo caso el máximo será de 8 (preguntas 401 a la 408).  

 

                                                 
19 Ver “Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) Manual de uso y aplicación”. 

Disponible en línea http://www.fao.org/3/a-i3065s.pdf  
20 Ver “Guía para medir la diversidad alimentaria a nivel individual y del hogar”. Disponible en línea 

http://www.fao.org/3/a-i1983s.pdf  
21 Ver “Guía para medir la diversidad alimentaria a nivel individual y del hogar”. Disponible en línea 

http://www.fao.org/3/a-i1983s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i3065s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1983s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1983s.pdf
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La Tabla 31 muestra los puntos de corte22 que determinan como se clasifica un hogar de 

acuerdo con su posición en la escala de inseguridad alimentaria, condicional a la composición 

de este. La clasificación del nivel de seguridad alimentaria y a su vez del nivel de severidad 

de inseguridad alimentaria depende de la puntuación del hogar, es decir que un hogar con 

una puntuación de 6 puede ser clasificado como inseguro-moderado si el hogar solo está 

compuesto por adultos o como inseguro-leve si en el hogar hay presencia de niños. 

 

Tabla 31. Clasificación niveles de inseguridad alimentaria con base en ELCSA por la composición 

del hogar 

Tipo de hogar Hogares 

Seguros 

Hogares con inseguridad23 

Leve Moderado Severa 

Integrados por personas 

adultas 

0 1 a 4 5 a 7 ≥ 8 

Integrados por personas 

adultas y niños 

0 1 a 6 7 a 11 ≥ 12 

Fuente: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) Manual de uso y 

aplicación”. Disponible en línea http://www.fao.org/3/a-i3065s.pdf 

 

Para el análisis econométrico se realizó la construcción de variables binarias para cada uno 

de los niveles de seguridad (seguro, inseguro-leve, inseguro-moderado e inseguro-severo), 

que toman valor uno (1) si el hogar pertenece a la categoría y cero (0) en caso contrario. 

Adicional a la desagregación del índice, se construyó una variable binaria que analiza si el 

hogar es seguro o inseguro en términos de acceso a los alimentos.  

 

Los resultados de la prevalencia de inseguridad alimentaria de los hogares para los tres 

grupos de interés (Tabla 32) confirman que el programa esta focalizado de manera adecuada, 

ya que favorece a hogares con alto grado de vulnerabilidad desde el punto de vista del acceso 

a los alimentos. Lo anterior se justifica en que los hogares evidencia altos niveles de 

                                                 
22 Los puntos de corte fueron establecidos como consenso en la validación del ELCSA para la región 

latinoamericana.  
23 Los hogares experimentan en un comienzo incertidumbre y preocupación en torno al acceso a los alimentos 

.  Más adelante las restricciones que experimentan, hacen ajustes en la calidad de los alimentos que consumen, 

dejando de ingerir una dieta variada.  Al profundizarse la severidad de la inseguridad alimentaria, los ajustes 

afectan la cantidad de alimentos consumidos, se disminuyen las raciones que se ingieren o se saltan tiempos de 

comiada.  Más adelante el hambre se hace presente sin que se pueda satisfacer.  Finalmente, cada una de estas 

dimensiones llega a afectar a los niños, después de que ha afectado a los adultos.  Es decir, los niños son 

protegidos, especialmente por la madres, hasta que la inseguridad alimentaria alcanza niveles de severidad que 

hacen imosible protegerlos. “Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) Manual 

de uso y aplicación”. Disponible en línea http://www.fao.org/3/a-i3065s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i3065s.pdf
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inseguridad alimentaria, incluso superando la prevalencia nacional reportada en la ENSIN de 

2015 de 54,2%.  

 

Tabla 32. Prevalencia de inseguridad alimentaria 

Clasificación Tratamiento Control 

vecino 

Control 

distante 

Total 

Hogares en Inseguridad 

Alimentaria 

82.1 84.7 87.1 82.8 

Hogares en Seguridad 

Alimentaria 

17.9 15.3 12.9 17.2 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

La Tabla 33 presenta los resultados relacionados a la probabilidad que tienen los hogares de 

pertenecer a cada categoría en la escala (seguro o inseguro-leve, inseguro-moderado o 

inseguro-severo). Los resultados no evidencian diferencias estadísticamente significativas 

entre los hogares que pertenecen al grupo de control vecino y los hogares beneficiarios del 

programa.  Respecto al grupo de control distante, los resultados sugieren que existe un 

reordenamiento de los hogares en el nivel de inseguridad alimentaria que presentan. Esto es, 

que los hogares que presentan inseguridad moderada y severa están pasando a tener 

inseguridad leve. En consecuencia, ser beneficiario del programa ReSA aumenta la 

probabilidad en 6.7 puntos porcentuales de que el hogar presente inseguridad alimentaria 

leve, robustos a la especificación de diferencia en diferencias con propensity score (Tabla B 

21). Es decir, el 48.8% de los hogares que pertenecen al grupo de tratamiento presentan 

inseguridad alimentaria leve frente a un 42.1% de los hogares en el grupo de control distante. 

De acuerdo con la evidencia, no hay una contribución del programa frente a la reducción de 

los niveles de inseguridad alimentaria (ELCSA Binario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

106 

 

Tabla 33. Estimación de impactos – Inseguridad Alimentaria 

Control vecino 

  DID estándar        DID con Propensity Score        
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Variable 
Hogar 

seguro 

Hogar 

inseguro 

leve 

Hogar 

inseguro 

moderado 

Hogar 

inseguro 

severo 

ELCSA 

Binario 

Hogar 

seguro 

Hogar 

inseguro 

leve 

Hogar 

inseguro 

moderado 

Hogar 

inseguro 

severo 

ELCSA 

Binario 

                      

Estimador 

DID 
-0.013 0.050 -0.036 -0.002 0.013 -0.014 0.054 -0.032 -0.008 0.014 

  (0.027) (0.035) (0.027) (0.025) (0.027) (0.028) (0.036) (0.029) (0.027) (0.028) 

Media control 0.164 0.373 0.225 0.238 0.836 0.164 0.373 0.225 0.238 0.836 

            

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

 

En constancia con lo anterior, no se identificó un impacto del programa en la disminución de 

la prevalencia de inseguridad alimentaria, específicamente en lo relacionado con al acceso a 

los alimentos en comparación con el control vecino. Este resultado se soporta en hallazgos, 

como el hecho que solamente el 45% de los hogares participantes aún conserva la huerta 

instalada durante el desarrollo del programa. Esto lleva a concluir, que si el programa no 

contempla la sostenibilidad como parte integral de su operación y de los resultados esperados, 

no es factible que los hogares mejoren a través de este  de forma permanente el acceso a los 

alimentos en términos de cantidad y calidad.  

 

 

5.6.2 Diversidad de dieta 

 

De manera complementaria al análisis de seguridad alimentaria, es importante considerar el 

nivel de diversidad de la dieta de los hogares. De acuerdo con la FAO, la diversidad 

alimentaria está definida como el número de grupos de alimentos que son consumidos 

durante un periodo de tiempo determinado24. Este indicador permite medir cualitativamente 

                                                 
24 Ver “Guía para medir la diversidad alimentaria a nivel individual y del hogar”. Disponible en línea 

http://www.fao.org/3/a-i1983s.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i1983s.pdf
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la variedad en el consumo de alimentos, en una aproximación a la identificación de la 

adecuación de nutrientes, cuando se realiza a nivel individual. 

 

La construcción del índice DDS  (Dietary Diversity Score) se basa en un método recordatorio 

cualitativo y abierto, el cual recopila información sobre todos los alimentos y bebidas que 

son consumidos durante las 24 horas previas a la encuesta, por los integrantes  del hogar. 

Posteriormente, se realiza la clasificación de los alimentos en grupos de alimentos 

normalizados.  

 

Los grupos de alimentos que se tienen en cuenta para la construcción del índice de diversidad 

de la dieta se muestran en la Tabla 34 

 

Tabla 34. Grupos de alimentos para la construcción del índice de diversidad de la dieta 

Tipo de alimentos Grupo de alimentos 

Arroz, maíz, avena, pasta, pan, arepa. Cereales 

Yuca, papa, plátano, ñame, mañoca, casabe, 

fariña. 

Raíces, tubérculos y plátanos 

Leche, queso, yogurt, suero. Lácteos, leche y/o derivados 

Huevo Carnes, leguminosas, huevo 

Carnes (pescado, res, pollo, cerdo, cabra) 

Leguminosas (lentejas, fríjol, arveja seca) 

Bienestarina, colombiharina Mezclas y vegetales 

Lechuga, espinaca, repollo, zanahoria, 

cebolla, tomate, ahuyama, calabaza 

Hortaliza y verduras 

Papaya, banano, mango, naranja, 

mandarina, guayaba, limón, mora 

Frutas 

Aceite, mantequilla, manteca, margarina, 

mayonesas 

Grasas y condimentos 

Otros (condimentos, maggi, ricostilla) 

Azúcar, panela, chocolate, miel, dulces 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

El índice, que consiste en el conteo del grupo de alimentos que son consumidos en  el hogar 

permite la clasificación del nivel de diversidad de la dieta tal como se muestra en la Tabla 

35. 
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Tabla 35. Clasificación de los niveles de diversidad de la dieta 

Consumo grupo de alimentos 

Menos de 3 De 4 a 6 Más de 7 

Sin diversidad en  dieta Diversidad de  dieta baja Diversidad de  dieta 

aceptable 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Para realizar un análisis detallado, se  desagregó el índice DDS construyendo  variables 

binarias para cada nivel de diversidad (sin diversidad, diversidad baja y diversidad 

aceptable), que toman valor uno (1) si el hogar pertenece a la clasificación y cero (0), en caso 

contrario.  

 

Los resultados se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  para 

el grupo de control vecino. En este caso, los resultados sugieren que ser beneficiario del 

programa reduce la probabilidad de que el hogar tenga una diversidad de dieta baja en 8.1 

puntos porcentuales e incrementa la probabilidad en 7.3 puntos porcentuales de que el nivel 

de diversidad del hogar sea aceptable. En este sentido, el programa incide en que el porcentaje 

de hogares con una diversidad de la dieta baja sea menor en el grupo de tratamiento (71.6%) 

respecto al grupo de control vecino  (79,7%)  y que el porcentaje de hogares con una 

diversidad de la dieta aceptable sea mayor (20.6%) para los hogares tratados respecto al grupo 

de control (13.3%). Ambos efectos son significativos a un nivel de confianza del 95% y son 

robustos a la especificación de diferencias en diferencias con propensity score.  El análisis 

de la diversidad de la dieta se relaciona con los hallazgos presentados con respecto al 

consumo de alimentos, donde también se evidenció impacto en la variedad para algunos 

grupos de alimentos. 

 

Tabla 36. Estimación de impactos - Diversidad de la dieta 

Control vecino 

 (1) (2) (3) 

Variable Sin diversidad en la dieta 
Diversidad baja de la 

dieta 

Diversidad aceptable de la 

dieta 
    

  Panel A. DID estándar         

Estimador DID 0.008 -0.081** 0.073** 

  (0.018) (0.034) (0.027) 

Media control 0.0693 0.797 0.133 

        

Observaciones 5,291 5,291 5,291 
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 Panel B. DID con Propensity Score         

Estimador DID 0.001 -0.067** 0.065** 

  (0.014) (0.028) (0.024) 

Media control 0.0693 0.797 0.133 

        

Observaciones 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Estos resultados implican que a pesar de que no hay evidencia de impactos del programa en 

términos de la seguridad alimentaria de los hogares (pasar de ser un hogar inseguro a uno 

seguro),  con respecto al grupo de control vecino, si se refleja una mejora en la diversidad de 

la dieta de los hogares. El análisis que toma como referencia a los hogares del  grupo de 

control distante, no muestra diferencias estadísticamente significativa con respecto al grupo 

de tratamiento. Los resultados se presentan en la Tabla B 22. 

 

Con el fin de analizar de dónde provienen las diferencias en el índice de la diversidad de la 

dieta entre el grupo tratamiento y los grupos control, se presenta a continuación un cuadro 

comparativo con la proporción de hogares que consumieron alimentos el día anterior, de 

acuerdo con los grupos enunciados previamente en la Tabla 30.  

 

Tabla 37 . Estimación de impactos - Grupos de alimentos que componen el DDS 

Control vecino 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Consumo de  

Variable Cereales 

Raíces, 

tubérculos 

y plátanos 

Lácteos, 

leche y/o 

derivados 

Carnes, 

leguminosas 

y huevo 

Mezclas 

vegetales 

Hortalizas 

y 

verduras 

Frutas 

Grasas, 

azúcares y 

condimentos 

    
 Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.005 -0.032 0.042 0.019 0.004 0.008 0.073** -0.002 
 

(0.010) (0.049) (0.025) (0.014) (0.014) (0.021) (0.030) (0.004) 

Media control 0.976 0.800 0.586 0.940 0.0767 0.292 0.544 0.998 
 

        

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

  
  Panel B: DID con Propensity Score 
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Estimador DID -0.007 -0.013 0.040 0.018 -0.003 0.016 0.068** -0.001 

  (0.010) (0.027) (0.025) (0.015) (0.012) (0.021) (0.029) (0.004) 

Media control 0.976 0.800 0.586 0.940 0.0767 0.292 0.544 0.998 

                  

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Frente a la estimación de impactos sobre los grupos de alimentos que componen el DDS, se 

encuentran cambios en el consumo de frutas, el impacto es de 7,3 puntos porcentuales sobre 

la proporción de hogares que las consumieron el día anterior. Estos resultados son similares 

para el caso del diseño de diferencias en diferencias que incorpora el propensity score (Panel 

B).  No se encuentran diferencias en los demás grupos de alimentos.  Es decir, que la mayor 

diversidad de la dieta entre los participantes en el programa, se relaciona con una mayor 

proporción de hogares que consumieron el día anterior frutas.  Este resultado es interesante, 

puesto que este grupo de alimentos favorece la calidad de la dieta. 

 

Un aspecto por considerar para una medición futura, es la importancia de aproximarse a las 

cantidades consumidas, por ejemplo en el caso de las verduras, valdría la pena establecer si 

existen diferencias importantes en el tamaño de las porciones consumidas, que soporten aún 

más los hallazgos en cuanto a la diversidad de la dieta.  

 

Adicional a los grupos de alimentos que componen el índice DDS, se encuentran otros 

alimentos que se consideran de interés en la dieta ya que parte de estos representan riesgos 

para la salud como las bebidas azucaradas y gaseosas, las comidas rápidas y las bebidas 

alcohólicas, que son analizados por separado debido a que su consumo es poco deseable. De 

igual manera, se evalúa el consumo de suplementos o complementos dietarios, para analizar 

de forma indirecta, puesto que no es posible cuantificar el consumo exacto, su posible 

contribución en el cubrimiento de los requerimientos nutricionales. La Tabla 38 presenta los 

resultados para los grupos que no son incluidos en el cálculo del índice DDS para el grupo 

de control vecino. Se evidencia en promedio una disminución del consumo de complementos 

y/o suplementos y bebidas alcohólicas por parte de los hogares que son beneficiarios de 

ReSA. Sin embargo, esta diferencia no es significativa. Por lo tanto, no es posible concluir 

que el programa contribuya a la reducción del consumo de estos grupos o categorías de 

alimentos y/o bebidas. 

 



 

                                     

111 

 

Tabla 38. Estimación de impactos sobre la inclusión en la dieta de bebidas no saludables, comidas 

rápidas, bebidas alcohólicas y complementos y suplementos dietarios 

Control vecino 

 (1) (2) (3) (4) 

Variable 
Bebidas no 

saludables 

Comidas 

rápidas 

Complementos y/o 

suplementos dietarios 

Bebidas 

alcohólicas 

     

  Panel A. DID estándar      

Estimador DID 0.006 0.003 -0.005 -0.027 

  (0.029) (0.010) (0.004) (0.036) 

Media control 0.637 0.0273 0.00525 0.0452 

          

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 

          
 Panel B. DID con Propensity Score      

Estimador DID -0.015 0.002 -0.006 -0.002 
 (0.027) (0.010) (0.004) (0.015) 

Media control 0.637 0.0273 0.00525 0.0452 
 

    
Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

A diferencia del grupo de control vecino, el análisis para el grupo de control distante 

evidencia un impacto positivo del programa ReSA, en cuanto reduce la probabilidad de que 

el hogar consuma bebidas no saludables en 9 puntos porcentuales. Sin embargo, no hay 

diferencias estadísticamente significativas en el consumo de comidas rápidas, complementos 

y/o suplementos y bebidas alcohólicas (Ver Tabla B 23). 

 

 

5.7 Hábitos de higiene y estilos de vida saludables 

 

En esta subsección se analizan los resultados obtenidos en términos de hábitos de higiene y 

actividad física,  factores que son considerados como complementos para el mejoramiento 

de la calidad de la dieta y  la protección de la salud y que hacen parte de los objetivos 

propuestos por el programa ReSA para la promoción de hábitos saludables en los hogares 

discutidos previamente.  
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5.7.1 Hábitos de higiene 

 

Los hábitos de higiene en cuanto a la práctica del lavado de manos, el tratamiento del agua 

para consumo, la manipulación de alimentos y otras prácticas adecuadas de saneamiento 

básico, son vitales para prevenir la propagación de microrganismos que afecten la salud y 

calidad de vida del ser humano25. Dado esto y considerando el importante componente de 

formación en estos aspectos que incluye el programa, a través del desarrollo de los encuentros 

motivacionales, resulta necesario evaluar si esta práctica tiene efectos en las condiciones del 

entorno y hábitos de higiene de los hogares.  

 

Las variables por analizar son variables binarias que toman el valor de uno (1) si se presenta 

la situación en cuestión y pueden separarse en dos grupos: el primero, que evalúa las 

condiciones del entorno e incluye las variables de presencia de insectos (pulgas, piojos, 

zancudos, moscas, cucarachas), roedores y la presencia de basuras, aguas negras y botaderos 

cerca del hogar;  el segundo, que comprende los hábitos de higiene e incluye prácticas en el 

manejo, uso y almacenamiento de alimentos y agua. 

 

En primer lugar, se analizan los resultados para las condiciones del entorno, la Tabla 39 

presenta los resultados para el grupo control vecino. Como se puede observar, no se 

evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los hogares beneficiarios del 

programa ReSA y los que pertenecen al grupo de control vecino. A pesar de que se observa 

una relación negativa en el caso de la presencia de insectos en el hogar, esta no resulta ser 

significativa.  

 

Tabla 39. Estimación de impactos - Hábitos de higiene (Entorno) 

Control vecino 

 (1) (2) (3) 

Variable 
Presencia de 

insectos 
Presencia de roedores 

Presencia de 

basuras 
    

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.006 0.006 -0.000 

  (0.016) (0.032) (0.024) 

Media control 0.926 0.603 0.299 

        

Observaciones 5,291 5,291 5,291 

        

                                                 
25 Ver “Alimentarnos bien para estar sanos. Tema 4: Hábitos y estilos de vida saludables”. Disponible en línea 

http://www.fao.org/docrep/019/i3261s/i3261s.pdf  

http://www.fao.org/docrep/019/i3261s/i3261s.pdf
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 Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.013 0.007 0.002 
 (0.015) (0.035) (0.025) 

Media control 0.926 0.603 0.299 
    

Observaciones 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

Con respecto a la comparación con el grupo de control distante (ver Tabla B 24), se presenta 

una reducción de 5.2 puntos porcentuales en la probabilidad de presenciar insectos en el 

hogar, en el caso del análisis de diferencias en diferencias estándar, mientras que se 

incrementa la  reducción a 5.6 puntos porcentuales en el análisis de diferencias en diferencias 

con propensity score. En este sentido, el 90.8% de los hogares en el grupo de control tiene 

presencia de insectos en el hogar mientras que en los hogares tratados es del 85.6%. Sin 

embargo, la presencia de roedores y de basuras cerca del hogar no presenta diferencias 

significativas. 

 

En términos de hábitos de higiene, la Tabla 40 presenta los resultados del análisis 

econométrico para el tratamiento de agua, lavado de manos con agua y jabón, proceso de 

eliminación de bacterias y microorganismos de la leche (hervir la leche), precauciones de 

higiene para la manipulación de alimentos y finalmente, almacenamiento de alimentos y 

agua. 

 

Tabla 40. Estimación de impactos - Hábitos de higiene 

Control vecino 

 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 

Variable 
Tratamiento 

al agua 

Lavado 

de 

manos 

Hervir 

leche 

Toma 

precauciones 

de higiene 

para 

preparar 

alimentos 

Almacenamiento 

de alimentos en 

alacena con 

puerta 

Realizar 

limpieza del 

lugar donde 

almacena 

alimentos todos 

los días 

Almacenar 

agua en 

tanque con 

tapa 

        

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
0.212*** 0.002 0.032** 0.004 0.386*** -0.025 0.088** 

  (0.036) (0.009) (0.013) (0.007) (0.042) (0.021) (0.038) 

Media control 0.383 0.980 0.985 0.976 0.154 0.225 0.681 

                

Observaciones 5,291 5,291 2,127 5,291 5,291 5,291 5,291 
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 Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 
0.201*** 0.001 0.024* 0.003 0.370*** -0.024 0.096** 

 (0.039) (0.009) (0.012) (0.007) (0.043) (0.024) (0.039) 

Media control 0.383 0.980 0.985 0.976 0.154 0.225 0.681 

        

Observaciones 5,291 5,291 2,127 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

 

Los resultados para el grupo de control vecino sugieren que el programa incrementa en 21 

puntos porcentuales probabilidad de que en el hogar realice algún tratamiento al agua previo 

al consumo. Este resultado, conlleva a que el 59.5% de los hogares en el grupo de tratamiento 

tomen medidas para tratar el agua y contrasta con un 38.3% de los hogares en el grupo de 

control que toman alguna medida.  De igual manera, los hogares beneficiarios del programa 

ReSA presentan un aumento en la probabilidad de hervir la leche en 3.2 puntos porcentuales 

previo al consumo, teniendo en cuenta que la principal manera de obtener leche es 

directamente del ordeño o de cantina (46.5%), es necesario hervirla para garantizar la 

eliminación de bacterias y microorganismos que puedan afectar la salud del ser humano. 

 

 Además, ser beneficiario del programa aumenta la probabilidad de que el hogar almacene el 

agua y los alimentos en un lugar que cuente con puerta o tapa, en cerca de 9 y 39 puntos 

porcentuales, respectivamente.  

 

Estos resultados son muy importantes para el programa, por cuanto contribuyen a fortalecer 

la seguridad alimentaria de los hogares en el eje  de inocuidad y calidad de alimentos, puesto 

que un adecuado almacenamiento, tratar el agua y  hervir la leche, disminuyen la probabilidad 

de contaminación de los alimentos y por ende el riesgo para la salud de los miembros del 

hogar. 

 

Para los demás resultados analizados, lavado de manos, toma de precauciones de higiene para 

preparar alimentos y realizar limpieza del lugar donde almacena los alimentos, no se 

evidencian diferencias estadísticamente significativas. 
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Los resultados para el grupo de control distante son similares, a excepción de algunos casos. 

En el proceso de hervir la leche, no hay diferencias significativas entre el grupo tratamiento 

y el grupo de control distante; la probabilidad de almacenar los alimentos en alacena con 

puerta es cerca de 10 puntos porcentuales mayor que en el escenario para el grupo de control 

vecino analizado previamente. En cuanto al lavado de manos, ser beneficiario del programa 

ReSA aumenta la probabilidad de que el jefe del hogar se lave las manos con agua y jabón 

en 1.2 puntos porcentuales con respecto al grupo de control distante.  (Ver Tabla B 25) 

 

 

5.7.2 Actividad física 

 

El segundo factor que compone el desarrollo de estilos de vida saludables en el hogar es la 

práctica de actividad física. Para analizar la práctica de actividad física solo se tienen en 

cuenta a las personas entre 18 y 65 años y se construyen variables indicadoras basadas en las 

preguntas que indagan si durante los 7 días previos a la encuesta la persona realizó actividad 

física y de qué tipo. En primer lugar, se estudian las actividades que realiza el jefe del hogar. 

En ese sentido, se analiza si el jefe del hogar realiza o no actividad física y si realiza actividad 

física de qué tipo es (leve, moderada o intensa26). Esta última variable no es excluyente entre 

las opciones de repuesta de forma que el jefe del hogar puede realizar los 3 tipos de actividad 

durante la semana previa a la encuesta. Por ello, también se crea una variable que cuenta el 

número de actividades que realiza el jefe del hogar.  

 

Para complementar el análisis, se crean variables de actividad física a nivel de hogar que 

cuentan el número de personas en el hogar que realizan cada tipo de actividad física. Además,  

teniendo  en cuenta el tamaño del hogar, se crean 3 variables adicionales con la proporción 

de personas dentro del hogar que realizan cada tipo de actividad. 

 

Los resultados del análisis de actividad física para el jefe del hogar se presentan en la Tabla 

41. Estos sugieren que para el grupo de control vecino no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los jefes de hogar que fueron beneficiarios del programa y los jefes de 

hogar en el grupo de control. De igual manera, los resultados para el grupo de control distante 

                                                 
26 De acuerdo con el formulario de la encuesta de hogares realizada para la evaluación del programa ReSA, las 

actividades físicas leves corresponden a aquellas que hacen respirar de manera normal, por lo menos durante 

10 minutos seguidos, y se realizan con motivos de recreación, deporte o ejercicio. Las moderadas por su parte, 

comprenden las actividades que implican una respiración algo más fuerte de los normal, por lo menos durante 

10 minutos seguidos, como montar en bicicleta, trotar a paso regular, nadar y bailar a ritmo suave y finalmente, 

las actividades físicas de tipo vigoroso corresponden a las que hacen respirar mucho más fuerte que lo normal, 

por lo menos durante 10 minutos seguidos, como por ejemplo practicar algún deporte como fútbol, realizar 

ejercicios, bailar, correr, pedalear rápido en bicicleta o nadar rápido. 
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(ver Tabla B 26) indican que no existe diferencia significativa entre los jefes de hogar 

beneficiarios y los jefes de hogar en el grupo de control.  

 

Tabla 41. Estimación de impactos - Actividad Física Jefe del Hogar 

Control vecino 

 Jefe del hogar 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Variable 
Realiza 

actividad física 

Realiza 

actividad 

física básica 

Realiza 

actividad física 

moderada 

Realiza 

actividad 

física vigorosa 

Núm. actividades 

físicas que 

realiza 

            
 Panel A. DID estándar 

Estimador DID -0.037 -0.025 -0.029 -0.025 -0.079 

  (0.034) (0.038) (0.022) (0.022) (0.063) 

Media control 0.217 0.124 0.0716 0.144 0.340 

            

Observaciones 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 

            
 Panel B. DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.041 -0.035 -0.025 -0.033 -0.093 
 (0.036) (0.042) (0.022) (0.021) (0.068) 

Media control 0.217 0.124 0.0716 0.144 0.340 
      

Observaciones 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Los resultados del análisis de actividad física a nivel de hogar se presentan en la Tabla 42.   

Estos indican que para el grupo de control vecino no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los hogares que fueron beneficiarios del programa y los hogares en el 

grupo de control. Por otra parte, los resultados para el grupo de control distante (ver Tabla B 

27) indican que existe un efecto pequeño y positivo en el número de personas que realizan 

actividad física moderada (0.135),  robusto a la inclusión del propensity score en el análisis.  
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Tabla 42. Estimación de impactos - Actividad Física Hogar 

Control vecino 

 Hogar 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Variable 

Núm. 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física baja 

Núm. 

personas 

que realizan 

actividad 

física 

moderada 

Núm. 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física 

vigorosa 

% de 

personas 

que 

realizan 

cualquier 

actividad 

física 

% de 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física baja 

% de 

personas 

que realizan 

actividad 

física 

moderada 

% de 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física 

vigorosa 
  

      

  Panel A: DID estándar     

Estimador DID 0.009 -0.060 -0.076 -0.030 0.008 -0.025 -0.025 

  (0.077) (0.041) (0.046) (0.031) (0.036) (0.019) (0.020) 

Media control 0.269 0.151 0.296 0.205 0.124 0.0676 0.131 

                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 4,938 4,938 4,938 4,938 

                
 Panel B: DID con Propensity Score     

Estimador DID -0.022 -0.048 -0.083* -0.025 0.003 -0.015 -0.025 
 (0.084) (0.044) (0.046) (0.033) (0.038) (0.020) (0.019) 

Media control 0.269 0.151 0.296 0.205 0.124 0.0676 0.131 
  

      
Observaciones 5,291 5,291 5,291 4,938 4,938 4,938 4,938 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

5.8 Recuperación de recetas locales y productos ancestrales 

 

La recuperación de productos autóctonos de la región en la que se encuentran ubicados los 

hogares es otro punto importante dentro del desarrollo del programa ReSA. Con el propósito 

de evaluar su cumplimiento, en esta subsección se analizan los resultados basados en las 

preguntas de la encuesta relacionadas con la preparación de platos tradicionales o típicos de 

la región, recuperación de recetas, facilidad de conseguir los ingredientes necesarios para su 

preparación y/o su producción.  

 

La Tabla 43 presenta los resultados de los efectos en términos de recuperación de recetas 

locales con base en el grupo de control vecino, se observa un impacto positivo y significativo 
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en la producción de ingredientes para preparar platos tradicionales y la recuperación de 

recetas. Ser beneficiario del programa ReSA incrementa la probabilidad de producir 

ingredientes para platos tradicionales en 9 puntos porcentuales con respecto al control e 

incrementa la probabilidad de recuperar recetas de platos tradicionales en 7.2 puntos 

porcentuales. En cuanto a la preparación de platos tradicionales de la región no se observan 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 43. Estimación de impactos – Recuperación de recetas locales 

  Control vecino 

 (1) (2) (3) 

Variable 
Preparación platos 

tradicionales de la región 

Producción de 

ingredientes para 

preparar platos 

tradicionales 

Recuperación de recetas 

de platos tradicionales 

    

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.012 0.090* 0.072** 

  (0.032) (0.046) (0.030) 

Media control 0.776 0.540 0.699 

        

Observaciones 5,291 5,120 5,291 

        
 Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.027 0.118** 0.099*** 
 (0.032) (0.042) (0.032) 

Media control 0.776 0.540 0.699 
    

Observaciones 5,291 5,120 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

En cuanto al grupo de control distante, hay evidencia de un impacto positivo y significativo 

en la producción de ingredientes para preparar platos tradicionales, pero este impacto no es 

robusto a la especificación de diferencias en diferencias con propensity score.  Los resultados 

se presentan en la Tabla B 28. 

 

5.9 Arraigo 

 

En esta sección se presentan los resultados en términos de arraigo, basados en la información 

obtenida por la encuesta, acerca de la intención de los miembros del hogar de permanecer 
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durante los próximos tres años en la misma zona en que se encontraban viviendo para el 

momento de la encuesta. 

 

Para el desarrollo del análisis se realizó la construcción de dos indicadores, el primero de 

ellos es el porcentaje de hogares en que al menos uno de sus miembros respondió 

afirmativamente a la pregunta ¿Tiene planes de quedarse en este lugar durante los próximos 

tres años? El segundo, se refiere al porcentaje de hogares en que todos sus miembros 

responden de manera afirmativa a la pregunta anteriormente descrita.  También, se analiza si 

algún miembro del hogar participa en organizaciones sociales, comunitarias y/o productivas, 

teniendo en cuenta que es un aspecto que permite la construcción de capital social y genera 

condiciones propicias para el arraigo.  

 

La Tabla 44 presenta los resultados para el grupo de control vecino. Estos no sugieren 

diferencias estadísticamente significativas entre los hogares que fueron beneficiarios del 

programa y sus controles vecinos. Los resultados para el caso del grupo control distante se 

presentan en el Tabla B 29, al igual que para el grupo de control vecino, no se encuentran 

diferencias significativas. 

Tabla 44. Arraigo y participación 

  Control vecino 

 (1) (2) (3) 

Variable 

Al menos un miembro del 

hogar piensa quedarse 

durante los próximos 3 

años 

Todos los miembros 

piensan quedarse durante 

los próximos 3 años 

Participación en organizaciones 

Sociales 

    

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.003 -0.004 0.014 

  (0.008) (0.024) (0.026) 

Media control 0.993 0.899 0.149 

        

Observaciones 5,291 5,291 5,291 

        
 Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.004 -0.006 0.024 
 (0.008) (0.025) (0.027) 

Media control 0.993 0.899 0.149 
 

   
R-cuadrado 0.002 0.002 0.001 

Errores estándar en paréntesis 

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

    
Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 
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5.10 Conclusiones componente cuantitativo 

 

 Producción de alimentos 

 

Producción para autoconsumo 

 

- En cuanto a la producción para el autoconsumo, se sugiere qué si bien no hay un 

incremento significativo en los ingresos o en los ahorros, el autoconsumo podría estar 

derivando en la sustitución de algunos alimentos que se consumen de forma habitual. 

Esto se concluye, considerando el incremento en el consumo de 1,89 de alimentos 

producidos de los grupos de aromáticas, frutales, hortalizas (cebolla, tomate, 

zanahoria), leguminosas (lenteja), musáceas (plátano) y tubérculos, en contraste con 

un incremento en el consumo de cereales, los cuales se obtienen en mayor medida a 

través de la compra, lo que se puede relacionar con un cambio en el destino de los 

recursos que se utilizaban para comprar aquellos alimentos que ahora se producen. 

 

- Como aspectos que pueden afectar la magnitud del impacto en la producción de 

alimentos para el autoconsumo, se estableció que solamente el 70% de los 

participantes en el programa producen actualmente alimentos para el autoconsumo y 

adicionalmente solo el 45%, continuaban con la huerta entregada por el programa.  

La principal razón para no producir alimentos es la falta de recursos, seguido de la 

falta de tiempo, la no disponibilidad de tierra y la falta de conocimiento. También se 

refirió el clima, la falta de semillas, y en menor medida, la falta de tiempo, las 

limitaciones con la disponibilidad de agua, y la falta de interés.  Con el fin de 

fortalecer la ejecución del programa, es necesario revisar cada una de estas 

situaciones para incorporar en la estructura del mismo medidas que prevengan su 

desarrollo o mitiguen su impacto, de tal forma que se favorezcan los resultados del 

programa. 

 

Generación de excedentes 

 

- Frente a los excedentes, los resultados sugieren un incremento en 1.3 productos con 

excedentes después del consumo, con respecto al grupo control vecino.  En este caso, 

se encontraron cambios para la categoría aromáticas, frutales, hortalizas, 

leguminosas, musáceas, y tubérculos. El principal destino de los excedentes en el caso 

de los participantes del programa es regalarlo, seguido de venderlo y guardarlo para 

la posterior siembra.  Tampoco se encontraron efectos en los niveles de ingresos de 
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los hogares. En este caso, también es necesario orientar medidas que permitan 

avanzar hacia la comercialización de estos excedentes y/o generación de redes que 

permitan desarrollar cadenas productivas.  

 

- No hubo diferencias en cuanto a la intención de contar con un proyecto productivo o 

tenerlo actualmente. Frente a esto, es importante precisar que aunque este no es un 

objetivo directo del programa, si se espera promover su sostenibilidad, es necesario 

considerar la incorporación de estas líneas de acción como parte de las estrategias 

educativas y de transferencia de capacidades contempladas en ReSA, de tal forma 

que se favorezcan los procesos organizativos entre los participantes y el desarrollo de 

proyectos productivos que potencien los efectos del programa.  

 

Consumo 

 

- Se encontró un incremento en la variedad de alimentos consumidos en los 3 meses 

anteriores a la encuesta, lo que se refleja en un aumento del 7% en el número 

promedio de alimentos consumidos; que está representado en un mayor consumo de 

frutales, hortalizas (zanahoria), aromáticas, cereales (arroz) y tubérculos (plátano), en 

todo caso con impactos modestos. Este aumento en la diversidad de la dieta es un 

aspecto clave que favorece el acceso y consumo de una dieta más equilibrada que 

contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales de los miembros del hogar. 

 

Diversidad de la dieta 

 

- Ser beneficiario del programa reduce la probabilidad de que el hogar tenga una 

diversidad de dieta baja en 8.1 puntos porcentuales, mientras que aumenta la 

probabilidad en 7.3 puntos porcentuales de que el nivel de diversidad del hogar sea 

aceptable.  El aumento en la diversidad de la dieta se relaciona con un mayor consumo 

de frutas.  

 

 

Seguridad Alimentaria 

 

- No se identificó un impacto positivo del programa en la disminución de la prevalencia 

de inseguridad alimentaria, valorado desde el acceso a los alimentos, en comparación 

con el control vecino. Este resultado se soporta en hallazgos, como los modestos 

cambios en el consumo de alimentos, la producción para el autoconsumo y las 
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limitadas evidencias de sostenibilidad del mismo. De acuerdo a esto, si el programa 

no contempla la sostenibilidad como parte integral de su operación y de los resultados 

esperados, no es factible que los hogares mejoren de forma estable el acceso a los 

alimentos en términos de cantidad y calidad.  

 

Adquisición de hábitos saludables  

 

- Se encontraron importantes impactos sobre los hábitos de los participantes en 

aspectos como realizar tratamiento al agua, hervir la leche y almacenar de forma 

adecuada los alimentos. Estos resultados son muy importantes para el programa, por 

cuanto contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares en el eje  de 

inocuidad y calidad de alimentos, disminuyendo el riesgo de contaminación de los 

mismos y protegiendo el estado de salud de los beneficiarios. 

 

- No se evidenciaron impactos relacionados con la práctica de actividad física ni en el 

jefe del hogar, ni en los demás miembros del hogar como resultado de su participación 

en el programa. 

 

Recetas y alimentos tradicionales 

 

- Se observa un impacto positivo y significativo en la producción de ingredientes para 

preparar platos tradicionales y la recuperación de recetas. Ser beneficiario del 

programa ReSA incrementa la probabilidad de producir ingredientes para platos 

tradicionales en 9 puntos porcentuales con respecto al control e incrementa la 

probabilidad de recuperar recetas de platos tradicionales en 7.2 puntos porcentuales.   

 

Arraigo 

 

- No se encontró impacto del programa sobre el arraigo valorado desde la planeación 

de quedarse en el lugar donde vivirá en los próximos tres años o en la participación 

en organizaciones sociales, como medios para la construcción de capital social y 

generación de condiciones propicias para el arraigo.  
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6 Los efectos del programa ReSA desde el punto de vista de los participantes y del 

personal involucrado 

 

En este bloque del informe se presentan los resultados cualitativos de la evaluación desde el 

punto de vista de los participantes en el Programa ReSA. Aunque se privilegia la visión y las 

narrativas de los participantes, se hace un uso complementario de la información recogida 

mediante las entrevistas a gestores y a funcionarios que han estado vinculados con la 

implementación del Programa. El objetivo de este componente cualitativo es, por una parte, 

complementar el análisis cuantitativo presentado anteriormente y, sobre todo, dar cuenta de 

los efectos del programa según se desprende de los testimonios, relatos y opiniones de los 

participantes.  

 

Para exponer los resultados se va a seguir el siguiente orden. Los primeros acápites buscan 

establecer el contexto social y cultural del programa, tal y como es percibido por las personas.  

 

Para ello, se presentan las nociones de identidad social que usan las personas para presentarse 

a sí mismas y la valoración que hacen de su propia situación económica. Aparte de que estos 

primeros capítulos sirven para establecer como se piensan así mismos los participantes, dan 

cuenta del marco socioemocional que sirve para poner en perspectiva los hallazgos que se 

presentan en los capítulos subsiguientes, a saber: unas percepciones y opiniones en términos 

generales positivas tanto de la implementación del programa como de sus efectos. Teniendo 

en cuenta este segundo propósito, la exposición se ordena en capítulos temáticos acerca de 

las percepciones de los 

participantes sobre los efectos 

del Programa en la producción 

y el consumo de alimentos, los 

hábitos de alimentación e 

higiene, las cocinas y las 

prácticas culinarias, y la 

generación de arraigo. Al 

finalizar se recapitula los 

hallazgos principales.  

        

 

 

 

Foto  1. Grupo focal en La Virginia 
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6.1 El contexto social y cultural del Programa ReSA  

 

En este capítulo de contexto se presenta la manera en la que los participantes del Programa 

ReSA con los que el equipo tuvo la oportunidad de conversar se piensan a sí mismos, 

describen su situación económica y de acceso a los alimentos. A lo largo de estos primeros 

apartados se va a argumentar que la identidad de las personas es básicamente una identidad 

campesina, con una tendencia a presentar su situación económica en términos desfavorables 

y una coincidencia en afirmar las dificultades de acceso y disponibilidad que como grupo 

social tienen a los alimentos.    

 

6.1.1 Identidad y situación económica de las participantes  

 

Para comenzar con una generalización, es posible afirmar que la mayoría de los participantes 

en los grupos focales son campesinos y se consideran a sí mismos como tales, no en el sentido 

exacto de definirse a partir de dicho término (“soy campesino”), sino a partir del auto 

reconocimiento como personas pertenecientes a un segmento social vinculado con la 

agricultura27. Esto puede comprobarse en la manera en la que efectivamente las personas se 

presentaron en los grupos focales: “Juan Pérez28, agricultor”; “buenas tardes, mi nombre es 

Iván Mauricio Pinzón, mi profesión es ser agricultor”; “buenas tardes, mi nombre es Jaime 

Gutiérrez Perdomo, vivo en San Antonio Alto y trabajo en el campo”.  

 

Aunque seguramente esta conciencia de pertenecer a un segmento de la población que se 

define por su lugar en la economía está también presente entre las mujeres y algunas de ellas 

así lo manifestaron en sus presentaciones personales, es más común que entre ellas, antes que 

definirse a partir de una actividad económica, lo hagan apelando a la división sexual del 

trabajo: “me dedico al hogar” o “soy ama de casa”, fueron las maneras recurrentes de 

definirse así mismas de las mujeres participantes. Este hecho hay que tenerlo presente cuando 

más adelante se entre a explicar por qué las huertas son espacios preponderantemente 

femeninos.  

 

Aparte de este tipo de identidad fuertemente asociada con el agro, las labores agrícolas y la 

tierra, existen otros marcos de referencia que les sirven a las personas para identificarse. 

Habría que mencionar al menos tres de dichos marcos. El primero es el trabajo. Para aquellas 

personas vinculadas con el mercado laboral, su oficio o su profesión, junto con la 

                                                 
27 Cfr. La definición socioeconómica clásica del campesino de Eric Wolf (1955); para una definición normativa 

consultar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos.   
28 Los nombres han sido cambiados para conservar el anonimato de las personas participantes en los grupos 

focales y entrevistas.  
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organización a la que están vinculados, son importantes para definirse a sí mismos: “mi 

nombre es María Valderrama, vengo de la vereda Cusaquín y me dedico… yo trabajo aquí 

en el pueblo como secretaria”; “mi nombre es Imelda y yo vengo de Caucasia; soy estilista”; 

“mi nombre es Sofia González, tengo 63 años de edad, manejo una cevichería de mariscos”.    

   

El segundo se refiere a la existencia de pueblos, regiones y subregiones que sirven de 

referencia identitaria. Cuando la gente usa dicho marco trae a colación las nociones del 

“aquí”, de una unidad geográfica que sirve como referencia, incluidos sus paisajes o 

atractivos turísticos. También se puede apelar a las características idiosincráticas de las 

personas que conforman estos colectivos y destacar su carácter o sus disposiciones morales: 

“trabajadores”, “amables”, “solidarios”, “colaboradores”, “cálidos”, entre otros. El tercero, 

por su parte, son los vínculos -reales e imaginados- con una etnia o una raza que les otorgan 

a las personas la posibilidad de apelar a otros referentes culturales que le dan sentido a una 

variedad de prácticas o que definen lo que para las personas es una tradición. Un ejemplo 

ilustrativo son las personas que participaron en el grupo focal de la ciudad de Ipiales: para 

ellos la identidad indígena es un elemento cultural reiteradamente resaltado. 

Habría que enumerar también un cuarto grupo que fue mencionado en algunos grupos focales 

(i.e. La Virginia, San Juan del Cesar) y que corresponde a esa identidad personal, social y 

administrativa que ha creado el conflicto armado en el país y que corresponde a las categorías 

de víctima o desplazado.  

 

Lo importante y lo que hay que resaltar de este breve recorrido por las identidades sociales y 

culturales de las personas que participaron en los grupos focales es que éstas se entrecruzan 

y se usan de acuerdo con el contexto y los giros de la conversación. Sin embargo, más allá 

del fenómeno identitario como tal, estas diversas formas de identificarse también deben poner 

sobre el tapete las diferencias horizontales al interior de un mismo segmento poblacional: si 

bien el campo, la agricultura como profesión u oficio domina la identidad de las personas, es 

igualmente manifiesto que entre los diversos hogares campesinos existen varios tipos de 

relaciones con el sistema económico circundante que van desde vivir de la agricultura, 

combinar las labores agrícolas con trabajo asalariado, hasta formas de subsistencia basadas 

en la informalidad. Tampoco hay que descartar que algunos de los hogares por motivos de 

desplazamiento, falta de oportunidades, presión sobre la tierra, entre otros factores, más que 

campesinos, hayan pasado o estén pasando a engrosar los sectores marginales de los cascos 

urbanos de algunos municipios. 

 

Sea como fuere, en la auto representación de estas personas y en la manera en la que narraron 

su situación, sobresalió igualmente una conciencia muy marcada sobre su marginalidad 

económica. Siempre que las personas hablaron de su situación económica en los grupos 
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focales lo hicieron en términos negativos: es indicativo, en este sentido, que de todas las citas 

que se codificaron en ATLAS.ti como “situación económica”, ninguna se codificó a su vez 

como fortaleza, que fue el código transversal utilizado para clasificar los segmentos de texto 

con una valencia positiva. Este hecho induciría a pensar que las percepciones subjetivas en 

materia económica están alineadas con la situación económica objetiva de los participantes 

del programa, tal y como fue descrito en el capítulo acerca de las características de la 

población, el 84% de los hogares tratados pertenecen al nivel Sisbén 1.  

 

Interesa ahora explorar las razones que explican este pesimismo en materia económica. Si se 

hace una síntesis de las opiniones de las personas sobre este asunto, la idea general sería la 

de un acceso restringido a los ingresos. Para aquellas personas vinculadas directamente con 

las labores agrícolas, dos factores interrelacionados explican la precariedad de su situación:  

los bajos precios en el mercado de los productos que cultivan; y los costos en los que incurren 

los hogares para producirlos: los más nombrados fueron los insumos y, en algunos casos (los 

hogares cafeteros de Aratoca son un ejemplo), la mano de obra estacional que tienen que 

contratar al momento de la cosecha. En últimas, es este balance entre los costos y beneficios 

monetarios de las labores agrícolas el que genera un pesimismo acerca de la situación 

económica.  

 

Estos motivos presentan otras variaciones. Uno de ellos es la falta de oportunidades laborales, 

si se tiene presente que, tal y como se comentó arriba, algunas de las personas derivan sus 

ingresos del trabajo asalariado. Este tema lo tienen igualmente presente las personas cuando 

piensan en las oportunidades restringidas de los jóvenes, pues uno de los argumentos que 

esgrimen para explicar la falta de interés de éstos en el campo y, consecuentemente, sus 

expectativas de movilidad, son las pocas oportunidades laborales.   

 

Un último elemento que debe tenerse en cuenta acerca de la manera en la que las mismas 

personas explican su propia situación son las percepciones acerca del contexto político-

institucional.  Concretamente, las personas perciben al Estado y a la actividad política con 

desconfianza, y sienten que la ausencia de éste es uno de los motivos que explican la 

precariedad de su situación y de la de sus comunidades. Esta narrativa de la ausencia tiene 

variantes, entre otras la narrativa del olvido, del abandono o, como manifestó uno de los 

participantes, “la falta de interés del gobierno”.   

  

 

 



 

                                     

127 

 

6.1.2 El acceso a alimentos    

 

El marco delineado anteriormente es el telón de fondo que ayuda a comprender las 

percepciones de las personas sobre su situación con respecto al acceso a los alimentos: para 

la mayoría, la principal barrea de acceso es de tipo económico, particularmente de ingresos. 

El siguiente fragmento extraído del grupo focal realizado en la Virginia, Risaralda, da cuenta 

de lo anterior:  

“-¿Ustedes creen que en general la gente tiene un buen acceso a alimentos? ¿Consiguen 

alimentos fácil? ¿O piensan que hay gente qué le cuesta conseguir la comida del día a día por 

acá? 

-Conseguirla sí, pero la plata es lo duro.   

 

Aunque las personas sienten que no pasan hambre (“al menos encuentra [comida], gracias a 

Dios al menos encuentra”, como dijo un participante en el grupo focal de Aratoca refiriéndose 

a este tema), existen barreras relacionadas tanto con el acceso como con la disponibilidad de 

alimentos. Estas barreras, aparte de la ya mencionada relacionada con los ingresos y el acceso 

-que es la principal desde su punto de vista-, comprenderían también barreras relacionadas 

con la disponibilidad, bien sea porque en los mercados locales es difícil acceder a productos 

que se producen en otras zonas o porque dichos mercados no ofrecen una variedad de 

productos: “como que uno va al mercado y siempre encuentra como la misma manzana, las 

mismas uvas, las fresas (…); entonces [falta] como la variedad”.    

 

Lo anterior debe poner igualmente de manifiesto que, desde el punto de las personas, su 

relación con el tema de acceso y la disponibilidad de alimentos, más que un tema relacionado 

con un problema de autoconsumo es enmarcado como un problema económico: o bien de 

ingresos o bien de mercados que no ofrecen variedad de alimentos.  

        

6.2 La implementación del Programa y las huertas caseras como procesos sociales  

 

Una vez descrito el contexto socio cultural de los participantes del programa desde su punto 

de vista, interesa analizar la manera en la que estos perciben el Programa ReSA, sus 

mecanismos de intervención y los efectos que éstos le reconocen a nivel personal, familiar y 

comunitario. Este capítulo y los restantes se dedican entonces a dicho objetivo. Antes de 

entrar en materia conviene hacer algunas aclaraciones relacionadas con el enfoque que se 

está adoptando para interpretar las declaraciones de los participantes. Una de ellas es la 

siguiente: las políticas públicas, los programas y los proyectos son procesos sociales en el 

sentido que las partes que interactúan (e.g. personal y participantes) no lo hacen en un vacío 

social, puramente técnico, sino que emplean sus destrezas, prácticas sociales y formas de 



 

                                     

128 

 

comprender el mundo para darle sentido a las intervenciones y a las interacciones mismas 

que estas conllevan.  

 

La otra aclaración se deriva de la anterior y es ya una consecuencia del análisis: el marco 

cognitivo y socioemocional empleado por los participantes para pensar el Programa ReSA 

como un proceso es el del agradecimiento. Por ello, la mayoría de los relatos, opiniones y 

juicios sobre el programa, su personal y los efectos que generó en sus vidas son positivos: las 

personas quedaron agradecidas con el programa, con haberlos tenido en cuenta, con los 

implementos que les fueron entregados, con las enseñanzas recibidas y con la expectativa de 

continuar. Fue muy común en ese sentido, que las personas al inicio de los grupos focales 

expresaran su agradecimiento de manera explícita (“Mi nombre es Amparo, (…) soy ama de 

casa, del hogar, agricultora y yo le doy mucha gracias por lo del programa, nos ha ayudado 

harto y hemos salido adelante, muchas gracias”) y que al final de los mismos preguntaran 

sobre la continuación del mismo.  

 

 

Otro elemento que sirve para darle fuerza a este hallazgo relacionado con el marco socio 

emocional, son los sentimientos que despiertan las huertas caseras. En un ejercicio de libre 

asociación en los grupos focales, se les pidió a las personas que nombraran el sentimiento 

que les despertaba la palabra huerta. Los resultados de la codificación de esta respuesta son 

indicativos: el 19% de las citas están referidas a la palabra alegría, el 13% a la palabra amor, 

el 10% al cuidado y el 4% a palabras como felicidad y unión. La Tabla 45 muestra todas las 

citas que se codificaron. Nótese, por último, que aunque es posible encontrar citas acerca de 

sentimientos o percepciones negativas (tristeza, estrés, frustración y hambre), estas 

representan una clara minoría: suman el 4% de todas las citas.        

 

Tabla 45. Codificación de los sentimientos y percepciones asociados a las huertas 

Sentimiento No. de citas % 

Alegría 26 19 

Amor 18 13 

Cuidado 13 10 

Felicidad 6 4 

Unión 6 4 

Emoción 5 4 

Economía 4 3 

Cariño 3 2 

Compartir 3 2 
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Entusiasmo 3 2 

Fortaleza 3 2 

Gratitud 3 2 

Salud 3 2 

Trabajo 3 2 

Ahorro 2 1 

Alimentación 2 1 

Educación 2 1 

Esperanza 2 1 

Facilidad 2 1 

Motivación 2 1 

Satisfacción 2 1 

Tristeza 2 1 

Ánimo 1 1 

Ayuda 1 1 

Beneficio 1 1 

Entretención 1 1 

Esfuerzo 1 1 

Estrés 1 1 

Frustración 1 1 

Fuerza 1 1 

Hambre 1 1 

Hermandad 1 1 

Nutrición 1 1 

Paz 1 1 

Placer 1 1 

Respeto 1 1 

Sostenimiento 1 1 

Tranquilidad 1 1 

Verduras 1 1 

Verraquera 1 1 

Vida 1 1 

Total citas 134 100 

 

  

6.2.1 Los aspectos organizacionales de la implementación del Programa  

 

Para comenzar a describir las percepciones sobre el programa se va a hablar primero de los 

aspectos organizacionales del mismo relacionados con su implementación. En primer lugar, 
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se va a examinar el grado de articulación percibido entre el programa y su entorno 

organizacional; luego, se pasa revista a las opiniones sobre los mecanismos de intervención.  

Como se deja ver en la Tabla 46 de co-ocurrencia de códigos29, la articulación que tuvo el 

programa con los actores y las organizaciones locales presenta una opinión dividida: de las 

19 citas clasificadas bajo el código “Papel de los actores/organizaciones locales”, 9 fueron 

clasificadas a su vez como fortalezas y 9 como dificultades. Para entrar más en detalle, se 

tiene que, por una parte, las entrevistas con gestores y funcionarios coincidieron en señalar 

que para poder entrar al territorio el Programa se articuló efectivamente con las alcaldías 

locales, sobre todo para efectos de los listados de los hogares y de la convocatoria. Otras 

opiniones señalan que un factor exitoso fue el interés que el programa despertó en las 

alcaldías; en este sentido también se recogieron testimonios de experiencias positivas con 

gobernaciones que, aunque no son generalizables (en las entrevistas se mencionó el caso de 

Arauca), hay que tenerlas en cuenta.  

 

Tabla 46. Co-ocurrencia de códigos relacionados con la implementación del Programa  

 Número de citas todos los documentos 

Códigos Fortalezas Dificultades Recomendaciones Total 

 Papel de los actores/organizaciones 

locales 

9 9 1 19 

 Mecanismos de intervención 

(encuentros motivacionales, feria 

agroalimentaria, etc.) 

42 33 9 84 

 Funcionamiento de las Unidades 

Mínimas de 

Intervención/organización de los 

hogares participantes 

6 11 3 20 

 Semillas 11 47 11 69 

 

Las opiniones que se clasificaron como dificultades acerca del tema del papel de los actores 

locales, se explican por el hecho de que, aparte de las alcaldías, son nulas las menciones a la 

articulación del Programa con otro tipo de organizaciones locales, sean estas organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones gremiales o de productores. La única organización 

social que fue mencionada fueron las Juntas de Acción Comunal, pero no como aliadas del 

                                                 
29 La tabla de co-ocurrencia de códigos presenta las citas (unidades de texto de los documentos primarios) que 

se clasificaron en dos códigos: en este caso, en los códigos relacionados con la implementación del programa 

y, simultáneamente, en los códigos transversales de fortalezas, dificultades y recomendaciones. Si se lee 

siguiendo las filas, la tabla muestra, del total de citas que fueron clasificadas en los respectivos códigos (Papel 

de los actores, mecanismos de intervención, etc.), cuántas de éstas hablan de las fortalezas, cuántas de 

dificultades y cuántas son recomendaciones..   
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proyecto como tal, sino más bien como un espacio que fue utilizado para socializar el 

proyecto en las veredas y las comunidades beneficiadas; una relación instrumental más que 

de trabajo.       

 

Pasando ahora a los mecanismos de intervención, se tiene el fenómeno de opiniones 

mayoritariamente positivas: 42 citas clasificadas como fortalezas frente a 33 clasificadas 

como dificultades. Desde el punto de vista del personal que estuvo involucrado en el 

Programa, se destaca el hecho de que fue un proceso concertado con los hogares, en el que 

éstas recibieron información clara y oportuna. Su naturaleza escalonada, para algunos, fue 

otra de las fortalezas: es decir, el hecho de que las entregas de productos, las visitas y las 

capacitaciones se fueron haciendo por etapas: primero la preparación del terreno de las 

huertas, luego el tanque y los semilleros, y así sucesivamente. Este hecho hizo que las 

personas tuvieran incentivos para seguir participando en el programa y, a medida que las 

etapas se sucedían, se iba también generando confianza, pues los participantes tenían la 

oportunidad de comprobar empíricamente el cumplimiento de los objetivos del programa en 

cuanto a la entrega de bienes y servicios.  

 

Con respecto al funcionamiento de las Unidades Mínimas de Intervención (UMI) como 

forma de organizar a los hogares, se destacan varios tipos de opiniones. Por el lado de las 

opiniones positivas, las personas mencionan que el número de hogares que conformaban las 

UMI se prestaba para realizar satisfactoriamente las intervenciones: los talleres, las visitas y 

las demás actividades grupales. Por el lado de las dificultades, se menciona la participación 

y las distancias de unos hogares con respecto a otros, sobre todo en las zonas rurales 

dispersas.   

 

Como se deja ver en la Tabla 46, el aspecto del Programa en el que definitivamente 

predominaron las opiniones negativas fue el tema de las semillas. Sobre este punto sobresalen 

los testimonios que indican:  

 

 En algunas ocasiones, las personas recibieron semillas que no correspondieron a su 

piso térmico: “de pronto algo [negativo] por decir algo: a algunos nos dieron semillas 

(…) de frutos de tierra fría para tierra caliente; algunos intentamos hacer el 

intercambio, pero bueno…” 

 Otros testimonios señalaron que se tuvo inconvenientes con la calidad de las semillas: 

unas no “nacieron”; según otros participantes, algunas salieron muy blanditas; otros 

más simplemente señalaron que salieron “muy malas”; algunos usaron expresiones 

autóctonas o de jerga local al señalar que algunas semillas vinieron “muy mareadas”.    
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6.2.2 Género y división del trabajo  

 

En tanto proceso social, el Programa, según las declaraciones de las mismas personas, 

involucró tanto a mujeres como a hombres en las fases preparatorias de las huertas. Según 

uno de los testimonios, “el me colaboró a preparar el terreno, a hacer las cercas y ya yo me 

encargué de sembrar y de regar con mis hijas” (participante grupo focal de Aratoca). Estos 

testimonios se repiten. Sin embargo, en cuanto a la participación efectiva en las actividades 

de capacitación y en las labores de cuidado, la percepción que surge de los grupos focales es 

que estos aspectos involucraron más a las mujeres que a los hombres.    

 

Si se tiene en cuenta esta y otras declaraciones recogidas (hay por supuesto excepciones), 

puede pensarse que para un buen número de hogares las huertas terminaron siendo, sobre 

todo, un espacio femenino. Una razón es la tradicional división del trabajo: el hombre está 

afuera trabajando y la mujer adentro, en la casa, realizando oficios domésticos. Las huertas, 

al estar cerca de la casa, quedan en este sentido comprendidas dentro del espacio simbólico 

reservado a las mujeres y a las tareas domésticas asociadas por lo tanto con los roles 

femeninos. El siguiente fragmento del grupo focal realizado en Gachetá ilustra lo anterior:  

 

-“Y normalmente en sus casas, ¿Quién hace esa labor de mantenimiento? 

 

-Depende. 

 

-A ver hacemos una ronda. 

 

-Mi señora y los niños, porque yo mantengo trabajando y no estoy. 

 

-Allá en mi caso yo soy la que a diaria arreglo mi huerta, a diario arreglo mí huerta, siempre 

me he acostumbrado a hacerlo yo misma, yo soy la que la hago. 

 

-Yo lo hago o si no pago a un obrero para que me ayude porque mi esposo no ve y me 

arranca las matas.  

 

-En mi caso es mi señora la que hace el mantenimiento a la huerta. 

 

-En mi caso mi mamá es la que se encarga de hacerle mantenimiento a la huerta. 

 

-¿Usted le ayuda a no? 

 

-Casi no, porque yo me la paso trabajando y casi no entonces mi mamá es la encarga de la 

huerta”.  
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Otro aspecto que vale la pena resaltar es que, para las personas adultas, las huertas también 

funcionaron como espacios pedagógicos, al involucrar a niños y jóvenes en sus labores. 

Según varios testimonios, por medio de este involucramiento se aprovechó para enseñarles a 

preparar el terreno, sembrar y cultivar las plantas y apreciar el valor de las labores del campo.  

 

6.3 Percepciones sobre los efectos del Programa en la producción y el autoconsumo 

de alimentos  

 

Como se tuvo oportunidad de comprobar, la implementación del programa, en términos 

generales y teniendo en cuenta algunas excepciones, es visto de manera positiva tanto por 

parte del personal involucrado en su implementación, como de los participantes. En lo que 

resta del texto se describen aquellas percepciones que están relacionadas con la manera en la 

que las personas interpretan los efectos que el programa tuvo en sus vidas, hogares y 

comunidades. Al igual que en el caso de la implementación, las personas tienden a concebir 

los efectos en términos predominantemente positivos.   

 

6.3.1 Efectos mencionados sobre la producción y el autoconsumo de alimentos  

 

Para comenzar con los efectos percibidos que el programa tuvo sobre la producción y el 

autoconsumo de alimentos hay que hablar primero de las huertas. Un primer hallazgo es que 

las huertas efectivamente funcionaron, pese a los problemas con las semillas que 

experimentaron muchos de los participantes.  
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Sin embargo, todos estos 

relatos positivos hay que 

contrastarlos con un hecho 

evidente: si bien en lugares 

como Ipiales, Majagual y una 

parte de Gachetá las personas 

aseguraron que sus huertas se 

encontraban actualmente en 

funcionamiento (como 

pudimos comprobarlo en las 

visitas que realizamos a 

algunas de dichas huertas), en 

otros lugares (e.g. Aratoca, 

Gachetá, La Virginia, San 

Juan del Cesar y San José del Guaviare; es decir, la mayoría de sitios visitados) las personas 

adujeron que estaban paradas o, como dijo uno de las participantes, “en estado latente”. Los 

motivos fueron básicamente los fenómenos opuestos de la sequía (falta de agua) y la 

inundación (exceso de agua). En palabras de uno de los participantes: “ahorita no se ha 

podido sembrar porque no estaba lloviendo, entonces uno si tiene para lavar le toca 

economizar para comer y así sucesivamente; pero ya ahorita que empiece a llover ya 

empezamos a sembrar un poquito de cilantro; en medio de la piña sí sembramos lo que fue 

frijol y se va sembrando así” (participante grupo focal Aratoca). 

 

A pesar de este resultado, que respalda la cifra cuantitativa del porcentaje de personas que 

todavía conserva la huerta (45% de los hogares), lo paradójico es que las personas hablan de 

forma muy positiva acerca de los efectos que la producción de alimentos en las huertas tuvo 

para el autoconsumo. Estos efectos sobre la producción de alimentos se relacionan 

directamente con los niveles de autoconsumo en la medida que todas las declaraciones 

recogidas apuntan a que los alimentos que produjeron y que producen actualmente las huertas 

caseras están destinados principalmente al consumo de los miembros del hogar.  

 

Foto  2. Huerta en funcionamiento vereda de Ipiales 
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Foto  3. Huerta en "estado latente" Aratoca 

Sobre la producción de 

alimentos habría que 

decir dos cosas más: para 

aquellos campesinos que 

ya tenían como tradición 

tener una huerta (el caso 

de las personas de Ipiales 

y sus “chagras” es 

representativo), los 

efectos sobre la 

producción los ubican en 

la variedad: el programa 

los incentivó, en este 

sentido, a sembrar 

alimentos diferentes en 

un mismo espacio. Para aquellos campesinos, por su parte, que carecían, según sus 

declaraciones, de dicha tradición, el programa representó una novedad: producir 

precisamente para el autoconsumo y no exclusivamente para el mercado; sembrar, 

igualmente, una diversidad de productos en contraste con el monocultivo.   

 

Estos hechos relacionados con la producción de alimentos tienen, a su vez, al menos tres 

implicaciones para la gente y sus patrones de consumo: la primera es que ahora producen 

alimentos a los cuales accedían anteriormente mediante el mercado; la segunda tiene que ver 

con la novedad, con el hecho de que mediante las huertas producen y consumen alimentos 

que no tenían incluidos en sus patrones dietarios; y la tercera, como se verá más adelante con 

mayor detalle, está relacionada con que el hecho de que al producir sus propios alimentos, 

pueden tener garantía que su procedencia es “natural”, “sana”, “orgánica”.    

 

No obstante las opiniones positivas sobre los efectos de la producción y el autoconsumo de 

alimentos, si se tiene en cuenta el hecho que varias personas declararon que sus huertas no 

estaban actualmente en funcionamiento, es posible decir entonces que una buena parte de 

estas percepciones se refieren i) a eventos pasados: tuvieron una experiencia positiva con la 

producción y el consumo de alimentos a través de las huertas, y dicha experiencia marcó la 

manera en la que perciben al Programa, en la medida que se habla de las huertas en presente; 

y ii) que la producción de las huertas no es constante a lo largo del año y que por lo tanto 

aportan al autoconsumo en períodos circunscritos en el tiempo.  
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Es indicativo de esta situación paradójica entre la percepción positiva y la realidad restringida 

del funcionamiento de las huertas el hecho de que durante el ejercicio que se hizo en los 

grupos focales en el que se les pedía a las personas que se organizaran en grupos y prepararan 

una receta tradicional, el hecho de que en algunas ocasiones la declaración ideal de que la 

mayoría de ingredientes de la receta salen de las huertas, se haya acompañado del 

reconocimiento de que actualmente habría que comprar la mayoría de los ingredientes en el 

mercado, dado que muchas de las huertas no estaban en funcionamiento. 

     

6.3.2 Efectos no buscados del programa: ahorro e intercambio   

 

En cuanto a los efectos no buscados del programa, todas las personas con las que 

conversamos, como consecuencia de producir con miras al autoconsumo una variedad de 

alimentos que antes debían comprar en el mercado, aseguran que las huertas caseras 

representan un ahorro en términos monetarios. Los rangos varían de acuerdo con los grupos 

focales. Según una participante del grupo focal de Aratoca: “[A] mi esposo se le iban semanal 

$30 mil en lo de la verdura, entonces ahí nos ahorramos $20 mil digamos porque ya la fruta 

es aparte”; otra participante anota lo siguiente: “Sí, por ejemplo, uno puede comprar un 

pedacito de carne, porque ya no toca cado ocho días estar sacando para poder comprar [en] 

el mercado de plaza; entonces como ya lo tenemos, pues podemos comprar otra cosa: puede 

ser la fruta en ese caso”; “el pescado”, le responde otro participante (grupo focal Gachetá).  

 

Al igual que en el caso de los efectos del programa sobre la producción y el autoconsumo de 

alimentos, aquí también hay que matizar las percepciones positivas sobre el ahorro. Si se 

tiene en cuenta, por ejemplo, el hecho de que en Aratoca todas las personas declararon que 

sus huertas están en estado “latente”, el ahorro mencionado es un evento pasado, no algo que 

ocurre en el presente, pese a que gramaticalmente está expresado como si fuere algo que se 

da en la actualidad. Habría que concluir, por lo tanto, que los ahorros pueden corresponder 

más al recuerdo que a la realidad actual de la economía de los hogares.  

 

Por otra parte, fueron también comunes las declaraciones de que los excedentes de las huertas 

sirvieron para actividades de intercambio como el trueque entre vecinos e intercambios 

ceremoniales como los regalos. Estas prácticas, junto con los espacios de socialización que 

supusieron algunos de los mecanismos de intervención del programa (la huerta demostrativa, 

los talleres, encuentros y ferias), en los cuales las personas se encontraron, compartieron 

experiencias y dialogaron, sirvieron para fortalecer los lazos familiares y de la comunidad 

vecinal, tal y como se desprende de los testimonios. La siguiente cita extraída de la visita a 
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una huerta en San José del Guaviare, ilustra esta situación y el papel que cumple en este 

sentido los regalos:   

 

-“¿Le ha sobrado algo que usted pueda ir allá a vender o algo o no o nada más de 

ingresos adicional? 

-Pues la verdad por lo que yo no cultivo así en cantidad… Acá tengo tres vecinos, 

ellos vienen: “María tiene cebolla, tiene cilantro: regáleme”. ¡Claro! Entonces yo 

vengo y les doy cilantro, tomate o lechuga; mi suegra viene mucho [a] que le regale 

lechuga y yo les he dado a ellos.   

-Ah, pero sin cobrarles: regalado. 

-No, no, yo les doy porque pues entre vecinos ahí nos ayudamos. (…) Aquí de este 

caserío sólo soy yo y arriba la señora”.    

 

Ahora bien, una pregunta que ronda estas consideraciones es si el programa genera o no, 

como una consecuencia no intencionada, un fortalecimiento del capital social. La respuesta 

debe darse con cautela. Si, como ha sido discutido por la sociología económica y la teoría de 

redes (ver entre otros Burt, 2000; y Granovetter, 1973), la estructura de las relaciones sociales 

que sustenta el capital social tiene que ver más con los “lazos débiles” (los “conocidos”, 

según el habla popular) que con lo  lazos primarios (fuertes) del hogar y de las comunidades 

vecinales, la respuesta tendería a ser negativa: el Programa refuerza los lazos ya existentes 

pero no genera nuevos lazos (nuevos conocidos) o la adquisión de contactos que permitan 

una expansión de las redes de conocidos de las personas.  

 

En este sentido, es ilustrativo que en los grupos focales no hayan sobresalido narrativas o 

historias que hablen de conocer gente nueva. Más bien ocurre lo contrario: los grupos de 

referencia que aparecen en los relatos de las personas son casi que exlusivamente el hogar, 

los vecinos y el personas del programa.  

    

6.4 Percepciones sobre los efectos del programa en los hábitos de alimentación e 

higiene  

 

6.4.1 Efectos mencionados sobre los hábitos alimentarios  

 

Sobre los hábitos alimentarios hay que decir que sobresale una idea que aparece 

reiteradamente en las narrativas de las personas: los conceptos relacionados de salud y 

alimentación. Este concepto, a su vez, se relaciona con la idea de variedad en la dieta y con 

la idea de los alimentos saludables. La variedad para las personas tiene que ver con consumir 
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distintos tipos de alimentos. La idea de alimentos saludables, como ya fue expuesto, tiene 

que ver con un proceso de producción que use menos químicos o que sean producidos de 

manera “orgánica”.  

 

Habría un tercer aspecto que es una suerte de corolario del segundo y es el concepto de la 

“frescura” de los alimentos. Para las personas, las huertas generan el hábito y el gusto por 

consumir alimentos frescos, recién recolectados del sitio en el que se cultivan. Parecería, en 

este sentido, que la idea de lo “fresco” está relacionada con el hecho de que consumir 

alimentos de la huerta acorta la distancia y el tiempo entre el momento de la cosecha y su 

consumo.  

 

Algunos ejemplos extraídos de los grupos focales ayudan a concretar las ideas anteriores. Por 

una parte, la gente expresa explícitamente la idea de que la alimentación y la salud están 

relacionadas, junto con otras ideas que tienen que ver con el cuerpo y la fuerza física para 

trabajar: 

 

-“Para ustedes que significa la alimentación, qué significa comer? 

-La nutrición que nos da a nosotros los seres humanos. 

-Vivir saludables y sanos.  

-¿Para ti que significa comer? 

-Darle a nuestro cuerpo lo que necesita 

-¿Para doña María? 

-Es saludable 

-¿Que otro significado tiene el acto de comer de alimentarse? 

-Tenemos que alimentarnos para vivir sanos 

-Para estar fuertes en el trabajo que uno tiene 

-Para vivir alentados” (grupo focal Ipiales).   

 

Por otra parte, las personas expresan ideas normativas relacionadas con lo que debe 

considerarse una buena alimentación: “una alimentación saludable es que no contenga 

químicos, que sea todo con abonos orgánicos”; otra participante anotaba lo siguiente: con 

respecto a su idea de una alimentación saludable: “alimentación balanceada libre de 

químicos”. Al lado de estas nociones, también se adujeron ideas de que una buena 

alimentación es la que llena y da la energía o la fuerza necesaria para trabajar. En últimas, 

las personas mezclan nociones populares sobre la alimentación con nociones relacionadas 

con el lenguaje de la nutrición y las ideas de alimentación balanceada, nutritiva, compuesta 
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de varios grupos de alimentos (menciones a las calorías, proteínas y carbohidratos, por 

ejemplo, también fueron comunes).  

 

Lo importante de la anteriores consideraciones es que, más allá de cuál sea el origen de las 

nociones que manejan las personas sobre la alimentación (este tema se retoma más adelante) 

y los hábitos alimentarios (comer balanceado, en porciones pequeñas o comer mucho, que 

llene para tener energía suficiente), cuando se les pide que reflexionen sobre los aportes del 

programa en este sentido, asocian los efectos con enseñanzas acerca de las nociones 

saludables de la alimentación y los hábitos alimenticios. En este sentido, uno de los símbolos 

de lo saludable que emplearon las personas fue la ensalada, pues al decir de varios uno de los 

aportes del Programa fue precisamente enseñarles la importancia de comer ensalada para 

balancear la dieta y, en últimas, para la salud:  

 

“Con las capacitaciones también aprendimos a alimentarnos bien, a que no se necesita de 

muchos condimentos para hacer una comida. Con esas capacitaciones nosotros aprendimos 

eso de comer sano y que la salud de nosotros estaba en peligro, que se debe consumir más 

verduras que la proteína, que la proteína; [aprendimos] qué podíamos comer, cómo podíamos 

prepararla la ensalada: para eso nosotros utilizamos las hortalizas, cogemos las legumbres” 

(grupo focal San Juan del César).      

  

6.4.2 Efectos mencionados sobre la higiene  

 

En cuanto a los efectos mencionados sobre la higiene, las declaraciones y las percepciones 

de las personas tienen tres características: la primera, es que las personas conciben estos 

efectos como enseñanzas que les dejó el programa; la segunda, que dichas enseñanzas, más 

que generar cambios por sí mismas lo que hicieron fue reforzar y enfatizar comportamientos 

que han estado adquiriendo socialmente en otros espacios. Los efectos mencionados en este 

sentido tanto por los participantes como por el personal involucrado, tiene que ver con que 

hábitos como lavarse las manos, cuidar los alimentos (lavarlos antes de cocinarlos o de 

ingerirlos), cocinarlos “mejor” o con valores como la limpieza de las casas y en particular de 

las cocinas, fueron reforzados gracias al programa. 
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Foto  4. Filtro de agua hogar Aratoca 

La tercera característica es el gran valor 

que las personas le otorgan al filtro de 

agua que les fue entregado. Este filtro de 

agua fue un elemento muy apreciado en el 

sentido que en las zonas en las que el agua 

no es tratada, ha contribuido a que puedan 

beberla con mayor seguridad, preparar 

jugos y otras bebidas y lavar mejor los 

alimentos. Las personas mencionan 

igualmente que esto ha mejorado la salud 

de sus hogares.  

 

Aunque la mayoría de las personas 

reconocen estos efectos positivos sobre la 

higiene, también se recogieron opiniones 

que enfatizan que dichas soluciones son 

parciales en la medida que la potabilidad 

del agua y las condiciones físicas de las 

viviendas (los pisos, por ejemplo), 

permanecen inalteradas.    

 

6.4.3 Efectos mencionados sobre la actividad física  

 

La conclusión general que se puede sacar de este tema es que el concepto de actividad física 

que manejó el programa fue extraño culturalmente para las personas dada la asociación que 

existe entre trabajo de campo y trabajo físico. Uno de los participantes, al oir dicha inquietud, 

contestó lo siguiente: “pues en el campo se trabaja mucho”; otro intervino inmediatamente: 

“yo hago todo a pie”. La idea que quedó entre las personas fue, entonces, que el programa 

no tuvo efectos en esta materia porque en el campo se “hace ejercicio todos los días”.  

Aunque esta fue la opinión que prevaleció, hubo una minoría que adujo haber adoptado la 

actividad física extra como ejercicio e, inclusive, que han armado grupos de mujeres que 

practican la “bailoterapia”.       
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6.4.4 El significado cultural de la alimentación 

 

A partir de las narrativas sobre la dieta, los alimentos y los cambios en los hábitos puede 

leerse entre líneas un proceso de transformación acerca del significado cultural de la 

alimentación no exento de ambigüedades. Este proceso puede describirse como la 

apropiación por parte de las personas del lenguaje de la nutrición y de algunos de sus 

conceptos como nociones de sentido común, al lado de otras representaciones de la cultura 

popular acerca de lo que es una buena alimentación. 

 

Por una parte, este hecho es patente si se piensa en el énfasis acerca de las relaciones entre 

alimentación saludable y variedad de la dieta, presente en casi todos los grupos focales. Por 

supuesto, no hay que perder de vista que dicha noción responde también una presión social, 

casi que de obligación ética entre las personas que las hace muy conscientes de que comer 

de manera balanceada es un deber que se asocia con la salud, el cuidado del hogar, el orden, 

el control de los impulsos y con una cierta idea estética del cuerpo, y que la alimentación o 

los productos que no aportan a este objetivo se ubican en el polo opuesto al lado de la 

enfermedad, el desorden, el descuido y la falta de control.  

 

Sin embargo, no hay que descartar el hecho de que, aunque la presión y los cambios sociales 

en los hábitos de consumo pueden llevar a las personas a modificar comportamientos (hábitos 

de alimentación, ejercicio), las restricciones de ingreso, de disponibilidad y de acceso que 

han sido mencionados actuarían como una barrera material para realizar el ideal de la 

alimentación sana. En este sentido, el símbolo de la ensalada sería más que todo un deber ser 

que le puede faltar el suelo material.  

 

Un ejemplo de lo anterior puede extraerse del ejercicio de las recetas en los grupos focales: 

en cada grupo focal se les pidió a las personas que se organizaran en grupos y preparan una 

receta tradicional. En su mayoría, todos trataron de incorporar verduras o alguna forma de 

ensalada como acompañamiento del plato principal; sin embargo, sabemos que en muchos 

casos esto fue más un ejercicio de la imaginación que de prospectiva, en la medida que 

muchas de las huertas no estaban en funcionamiento, como reconocieron varias personas al 

preguntárseles cuáles de los ingredientes de la receta producían en sus huertas y cuáles tocaría 

comprar en el mercado: con desazón algunos reconocieron que en el momento actual la 

mayoría tocaría conseguirlos en el mercado.    

 

Aparte de estas relaciones entre lo ideal y lo realizable, es también interesante notar que la 

incorporación de conceptos propios del lenguaje de la nutrición no hace desaparecer las 
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nociones populares sobre la alimentación.  Ideas como la de la comida como energía para el 

cuerpo, más que suponer la calidad y el balance entre alimentos, suponen la cantidad: comer 

en abundancia alimentos que llenen, que “le den al cuerpo lo que necesita”, hacen parte de 

este tipo de imaginarios sobre la alimentación. “Es que en el campo uno come mucho”, nos 

dijo un participante y otro agregó a renglón seguido: “la alimentación es muy diferente la de 

la ciudad a la del campo porque en la ciudad se mantienen, así como acaban de decir: con un 

chocolatito, un huevo y un pan; vayan ustedes de pronto… yo personalmente a desayunar 

con un pan, con un chocolate, y no, yo al rato ya tengo hambre”.  

           

6.5 Percepciones sobre los efectos del programa en las cocinas y las prácticas 

culinarias  

 

Aunque las percepciones de los efectos del programa sobre las prácticas culinarias fueron, al 

igual que los demás aspectos que se han venido analizando, positivas, esto se debe más que 

todo al contacto que tuvieron las personas con el discurso de la nutrición y a la experiencia 

colectiva de cocinar y aprender cosas nuevas. En este sentido, aunque casi todas las personas 

reconocieron y vieron como positivo el tema del rescate de recetas y tradiciones, también 

valoraron lo nuevo y, para ser más exactos, el diálogo entre tradición y novedad: como afirmó 

uno de los participantes, el programa los invitó a considerar las recetas tradicionales, pero 

“con cosas diferentes”. 

 

Con esto se quiere poner de manifiesto el siguiente tema: más que darle a la tradición un 

valor en sí mismo, los participantes apreciaron fue todo el proceso de poder incorporar a sus 

cocinas lo que producen o produjeron en sus huertas, las nuevas técnicas de preparación de 

alimentos aprendidas en los encuentros en relación con las tradicionales y la incorporación 

de nuevos ingredientes o de nuevos complementos para los platos. Es indicativo que casi 

todas las recetas preparadas en el ejercicio de los grupos focales, como ya se dijo, 

incorporaran la ensalada como acompañamiento. En suma, más que conservar, la clave de 

este conjunto de percepciones positivas parecería ser el diálogo de saberes, la reapropiación 

y la modificación de la tradición.      

 

Tres anotaciones más sobre este asunto. La primera tiene que ver con que la tradición, lo que 

siempre se ha hecho, para las personas puede tener significados incluso de estancamiento. 

Varias opiniones, en este sentido, recalcaron que si no hubieran tenido las huertas (o la idea 

de las huertas), lo tradicional hubiera sido un plato compuesto solo por harinas o por 

productos básicos que siempre han consumido: el orgullo consistía pues en la variedad de 

productos que podían incorporarles a los platos imaginados. La segunda está relacionada con 

el hecho de que para las personas las “recetas tradicionales” están asociadas con ocasiones 
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especiales: es indicativo que en el ejercicio de los grupos focales, cuándo se les preguntaba 

por el contexto social de sus recetas, las personas tendieron a mencionar qué éstas se 

consumen en celebraciones o, en todo caso, en eventos que no hacen parte del día a día. La 

tercera anotación, por su parte, es acerca de las recomendaciones que hicieron las mismas 

personas: en varias ocasiones manifestaron que les hubiera gustado aprender recetas y 

técnicas nuevas de cocina y preparación de alimentos para aprender a cocinar platos 

diferentes.     

  

6.6 Percepciones sobre los efectos del programa en el arraigo y la identidad de los 

participantes      

 

Como se ha venido argumentando, el programa genera percepciones positivas en cuanto a 

sus efectos. El tema de la identidad sigue dicho patrón. Dados los relatos y las opiniones 

recogidas en el terreno, se va a argumentar la siguiente hipótesis: el programa refuerza la 

identidad positiva de las personas que ya tienen vínculos fuertes con el campo: “La vida del 

campo para mi… uno tiene oportunidades de irse pero no, yo no lo cambio por nada porque 

uno tiene en su tierrita, sus cosas, su casa, todo y uno tiene que seguir porque la vida le trajo 

a los hijos; hay unos que quieren salir a estudiar pero hay algunos que no” (participante grupo 

focal Aratoca). Pero, como revela la misma cita existen realidades que se le escapan a los 

efectos del programa sobre todo cuando la gente considera la falta de oportunidades 

educativas y laborales para los segmentos más jóvenes de la población.  En este último 

capítulo se detalla esta hipótesis y se dan ejemplos del tipo de narraciones que genera.  

 

6.6.1 Los elementos positivos de la identidad campesina  

 

Por elementos positivos de la identidad deben entenderse todas aquellas declaraciones 

afirmativas que sirven para que las personas expresen su sentido de pertenencia a un lugar, 

una comunidad o una región. Entre estos elementos afirmativos relacionados con el campo, 

pueden mencionarse los siguientes:   

 

 La abundancia y la economía. Esta opinión sugiere que en el campo se consigue todo 

lo que se necesita y de forma más barata que la ciudad: “aquí donde estamos se 

encuentra todo, o sea, tenemos todo en el campo: el agua no es tan costosa y la vida 

en el campo es más barata; no es igual que en la ciudad y encontramos todo: por 

ejemplo, si aquí tenemos en la finca las naranjas en la ciudad las tenemos que 

comprar; los plátanos los tenemos aquí mismo en la finca o sea se está ahorrando un 

poco de plata ahí en eso” (participante grupo focal Aratoca).  
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 La tranquilidad. Cuando se piensa de esta forma se tiene igualmente presente explícita 

e implícitamente la vida urbana como contraste: “acá es muy bueno porque de todas 

maneras acá se respira el aire, no estamos tanto con la bulla de los carros ni mucho 

menos el peligro” (participante grupo focal Ipiales); “puede uno criar a sus hijos”, 

como nos dijo otro participante. 

 

 El medio ambiente es también mencionado como un elemento positivo de la identidad 

que funciona como un símbolo polisémico (condensa varios significados) de la 

cercanía con la naturaleza, el medio ambiente (el “aire puro” del que hablan muchas 

personas; la “bulla” de los carros); la vida sencilla, armónica y saludable.  

 

 Por último, no hay que descartar el placer (estético, podría pensarse) mismo que les 

genera a las personas el hecho de trabajar la tierra y ser observadores del proceso: 

“usted siembra y la tierra le da”, parecen decir muchos. El hecho de valorar la 

agricultura como proceso, maravillarse ante la tierra, va también acompañado de 

emociones estéticas: “yo la única manera para ver un aguacate grande como el que 

yo tengo en la casa, lo sembré en una caneca y ahí lo tengo y usted viera en este 

verano, y está verdecito, verdecito la cosa más hermosa; y ya está así de alto” 

(participante grupo focal San José del Guaviare). 

 

6.6.2 Los efectos del Programa ReSA  

 

Son estos estos elementos positivos de la identidad, entre personas que ya tienen vínculos 

establecidos con la tierra, la comunidad y que se identifican con las narraciones descritas 

anteriormente, los que entra a reforzar el Programa ReSA. Los mecanismos que las mismas 

personas reconocen son los siguientes (nótese que, en muchas ocasiones, el arraigo parece 

ser un subproducto de los efectos que se dan en otras dimensiones):  

 

 Por una parte, las personas reconocen que el programa genera arraigo al fortalecer los 

lazos comunitarios: “también digámoslo así se unían las comunidades porque usted 

citaba a las 30 familias y llegaban y se topaban las comadres, entonces ya entre ellas 

tenían a veces de que hablar: que si usted ya sembró tal cosa, yo no tengo tal semilla 

entonces tome y hasta se intercambiaban” (entrevista Gestor Aratoca).  

 

 Otras personas hacen énfasis en el papel de refuerzo del programa con respecto a 

disposiciones preexistentes (piénsese en lo dicho arriba sobre los placeres ligados al 

campo, o en la frase diciente de uno de los participantes cuando en uno de los grupos 

focales -Gachetá- se les preguntó que si el programa les había cambiado el amor por 

la tierra: “no, nosotros siempre hemos tenido amor”). Por ello, aquí fue común narrar 

los efectos en términos de refuerzo o de “motivación”: “un esfuerzo para uno 

también” (participante grupo focal Aratoca); “nos motivó más a querer la tierra 

porque igual sino sembramos, no comemos, y eso es lo que no piensa la gente”.   
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 Igualmente importante al interior de la idea de refuerzo son los efectos generados en 

la economía del hogar para algunos participantes: “dentro del programa nos 

enseñaron diversas formas de cultivar nuestro producto y eso hace también que ayude 

a la economía para nuestra canasta familiar entonces por la siembra nos apegamos 

más a nuestra chagra a nuestra huerta y sabemos que de ahí podemos obtener nuestros 

productos” (participante grupo focal Ipiales).   

 

Las citas se podrían multiplicar y relacionar con cada uno de los elementos positivos de la 

identidad de los que se habló anteriormente: el placer de cultivar, el cuidado del medio 

ambiente, etc. Lo importante del resultado se mantiene: desde el punto de vista de las 

personas el programa genera arraigo porque refuerza sentimientos, vínculos y disposiciones 

preexistentes. Por supuesto, esto no quiere decir que en esta materia no se hayan recogido 

voces escépticas, pues de hecho hubo opiniones tanto del personal como de los participantes 

que limitaron dicho efecto por el alcance mismo del programa, su corta duración y su falta 

de continuidad.  

 

Teniendo esto último presente, también hay que resaltar el reconocimiento que hacen las 

personas de las limitaciones de la generación de arraigo dada la falta de oportunidades 

económicas y de educación, sobre todo para los jóvenes. Un fragmento de un grupo focal 

ilustra esta situación:  

 

- “¿Cuáles son las razones para que otras personas se vayan a otros lugares? 

-Las personas, aquí las personas que se van a otros lugares son porque no tiene trabajo, porque 

no cultivan, no trabajan, no tienen su profesión, no la tienen aquí [y] se van. 

-Porque tiene problemas, las cosas están mal y se tiene que ir porque lo que estudiaron... 

-No tiene la capacidad de trabajo, de estudio” (grupo focal Majagual).   

   

6.7 Conclusiones del componente cualitativo 

 

En el contexto de los hogares campesinos conscientes muchas veces de su condición de 

precariedad socio económica, el Programa ReSA es recordado con un sentimiento de 

agradecimiento y con expectativas de continuar hacia adelante. Este sentimiento de 

agradecimiento va acompañado igualmente de percepciones altamente positivas sobre la 

implementación y los efectos del programa. Vale la pena destacar, sin embargo, las dos 

excepciones notables en este sentido: la baja articulación del Programa con los actores locales 

y los problemas atribuidos a la entrega de las semillas.  
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Las percepciones de los efectos del programa sobre la producción y el autoconsumo de 

alimentos no escapan a cierto fenómeno paradójico: los grupos focales revelaron que una 

buena parte de las huertas no estaba en funcionamiento, bien sea por la sequía o por las 

inundaciones; a pesar de este hecho evidente, las personas hablan de que las huertas les 

producen beneficios en cuanto a la producción y el consumo de alimentos: producen y 

consumen más variedad de productos en comparación con la situación antes del Programa. 

Este hecho, así mismo, ha representado, según las personas, la posibilidad de ahorrar el 

dinero de productos que antes tenían que adquirir en el mercado y destinarlo a otros que usan 

para complementar su dieta.  

 

Los otros aspectos evaluados a partir del punto de vista de las personas también arrojaron 

percepciones positivas. Las personas manifiestan que el programa contribuyó a despertar una 

conciencia más atenta a la alimentación saludable, la dieta variada y los hábitos de higiene. 

Al interior de estas consideraciones se destaca la ensalada como símbolo de la incorporación 

de lo saludable y la valoración altamente positiva del filtro de agua. Se destaca igualmente el 

hecho de que el programa haya contribuido a fortalecer los lazos familiares y comunitarios, 

y esté contribuyendo a cambiar el significado de la alimentación a partir de la adopción de 

términos y conceptos de la nutrición y su puesta en diálogo con nociones preexistentes entre 

las comunidades campesinas.  

 

En cuanto a la relación de ReSA con los aspectos culturales de las prácticas culinarias y la 

generación de arraigo, hay que decir que antes que recibir percepciones positivas por el hecho 

de rescatar recetas y contribuir al mantenimiento de las tradiciones, el programa para las 

personas ha representado la oportunidad de diálogo y mutua transformación entre la tradición 

y lo nuevo; en otras palabras, la gente está abierta a mantener aquello que consideran que 

vale la pena conservar y cambiar aquellos aspectos que no; la tradición en últimas se presenta 

como algo fluido. Por último, más que generar arraigo, ReSA contribuye a reforzar 

sentimientos y disposiciones que ya tienen las personas con respecto a la tierra y sus regiones. 

Este efecto, para las mismas personas, tiene un alcance limitado cuando se consideran la falta 

de oportunidades educativas y económicas, sobre todo para las generaciones más jóvenes.       

 

 

7 Aspectos Operativos 

 

Si bien el alcance de la evaluación no incluía realizar un análisis de la operación del 

programa, es fundamental realizar una revisión de los aspectos asociados al funcionamiento, 
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no solo para verificar el cumplimiento de la guía operativa por parte de los operadores, sino 

también para tener un mejor entendimiento de los resultados e impactos observados. 

 

7.1.1 Participación en el programa 

 

Un primer resultado que aunque suene trivial era importante validar, es que prácticamente la 

totalidad del grupo tratamiento (98%) reconoce que efectivamente fue beneficiario del 

programa ReSA, el 2% restante reconoce no haber sido participante entre otros motivos 

porque no asistía a las actividades, o la persona del hogar que había participado de las 

actividades ya no residía en el hogar. La verificación de este aspecto resulta también de gran 

relevancia dentro del proceso evaluativo, ya que permite confirmar que el grupo que 

inicialmente en la línea de base fue identificado para ser tratado, efectivamente recibió los 

productos de la intervención, y en consecuencia es adecuado observar eventuales impactos 

sobre este grupo. 

 

Dentro de los aspectos operativos se indagó en el grupo de participantes, la manera como se 

había enterado del programa, el 67% afirma que el gestor lo visitó en su vivienda para 

invitarlo a participar y el 26% reconoce enterarse por medio de vecinos, amigos o familiares.  

El 7% restante reportó otro tipo de canales más masivos como avisos y perifoneo. 

 

7.1.2 Actividades 

 

Al indagar por las actividades contempladas como metodología de intervención del 

programa, en lo referente a los encuentros motivacionales, el 87% de los participantes 

reportaron efectivamente haber asistido a la mayoría de los encuentros organizados por el 

operador, el 12% restante reportó haber asistido a algunos y el 1% reportó no haber asistido 

a ninguno; sin embargo es importante anotar que de este porcentaje que no asistía 

regularmente, la mitad afirmó que enviaba generalmente a otra persona del hogar para que 

cumpliera con los compromisos adquiridos con ReSA. En promedio los participantes 

reportan haber asistido a 8 de los 14 encuentros establecidos en la guía. 
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Gráfica 14. Encuentros Motivacionales 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

En cuanto al refrigerio y al almuerzo que debían ser ofrecidos por los operadores en el marco 

de los encuentros, el 92% de los participantes reconoce efectivamente haber recibido 

regularmente dicho refrigerio, mientras que el porcentaje que reconoce haber recibido 

almuerzo es ligeramente inferior y equivalente al 89%. 

 

Las visitas de acompañamiento en el hogar es otra de las metodologías contempladas en la 

guía operativa de ReSA para intervenir los hogares participantes. De acuerdo con lo 

establecido en esta guía, el operador debía realizar 9 visitas en el componente de Producción 

de Alimentos para Autoconsumo y 4 en el componente de Educación Alimentaria y 

Nutricional. En las primeras 9 visitas su objetivo está asociado al acompañamiento técnico-

agrícola y en consecuencia son realizadas por el gestor agropecuario; mientras que las 

restantes cuatro son desarrolladas por los gestores en salud y nutrición y están enfocadas a la 

promoción de hábitos alimentarios saludables y aspectos de higiene, salud y nutrición  
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Gráfica 15. Visitas de asistencia técnica 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Se evidencia que el 92% de los hogares tratados recibieron efectivamente estas visitas de 

acompañamiento; sin embargo, al indagar cuántas visitas recibieron, este promedio es de 4,1 

visitas, de un total de 13 establecidas en la guía operativa.  Si bien pueden existir problemas 

de recordación 3 años después de haber finalizado la participación en ReSA; considerando 

que la Unidad Mínima de Intervención -UMI son 30 hogares, el número total de visitas a 

realizar por los gestores en un año era de 390 visitas (13 x 30), lo que implica que en promedio 

se debía realizar una visita diaria a cada hogar; al considerar la alta dispersión geográfica de 

los hogares es altamente probable que efectivamente los operadores no hayan realizado las 

visitas establecidas en la guía. 

 

El 80% de los hogares participantes reportó haber asistido a la actividad de cierre referente a 

la feria agroalimentaria, del 20% que no asistió, una fracción ligeramente superior a un tercio 

argumento no haber sido informado; entre los otros motivos argumentados aunque con 

fracciones significativamente inferiores, están la falta de tiempo, estar ausente en el 

municipio el día que realizaron la feria, problemas de salud y de trabajo.  Adicionalmente es 

importante anotar que del total que reportaron no haber asistido, el 6% argumentaron no 

haber participado porque dicha feria no había sido realizada. 
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PROMEDIO
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Gráfica 16. Feria Agroalimentaria 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Dentro de las actividades mayormente reconocidas por los hogares en el marco de la feria 

agroalimentaria, se encuentran la presentación de recetas tradicionales (81%), el intercambio 

de saberes y conocimientos entre los hogares participantes sobre temas nutricionales (66%) 

y sobre estilos de vida saludable (54%). 

 

7.1.3 Insumos entregados 

 

Al indagar por los insumos recibidos por los hogares participantes, el 98% de los hogares 

participantes reconocen haber recibido la malla de cierre, las herramientas para siembra, el 

tanque de almacenamiento de agua, las hortalizas y el filtro purificador. 
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Gráfica 17. Insumos entregados 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Con porcentajes que varían entre 94% y 97% de los hogares participantes, estos reconocen 

haber recibido la vajilla, la polisombra que cubre la huerta, el delantal y las plantas aromáticas 

y/o medicinales.  Al continuar analizando los diferentes porcentajes de hogares que reportan 

haber recibido cada uno de los insumos establecidos en la guía operativa, el porcentaje que 

reporta haber recibido semillas de cereales y de leguminosas es notablemente bajo y 

equivalente a 56% para el primer grupo de alimentos y 68% para el segundo grupo, así mismo 

utensilios como el juego de recipientes (33%), la tabla para picar (9%) y el juego de cubiertos 

(8%), resultan ser insumos reportados como entregados, por fracciones considerablemente 

bajas de participantes. 

 

7.1.4 Sostenibilidad de la huerta 

 

En cuanto a la sostenibilidad de la huerta, y como se tuvo la oportunidad también de 

evidenciar en el trabajo de campo cualitativo, más de la mitad de los hogares participantes 

(55%) reportan ya no tener la huerta entregada y apoyada por el programa ReSA; se 

evidencian dos motivos principales que argumentan los hogares que ya no tienen la huerta, 

el primero está asociado a temas climáticos y de sequía, sumado por causales asociadas a la 
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disponibilidad de las semillas, ya sea porque se secaron o porque no han podido tener el 

acceso nuevamente a las semillas. 

 

 

Gráfica 18. Sostenibilidad de la huerta 

 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Esta situación de la baja sostenibilidad que tuvo la huerta se confirma al indagar con los 

hogares acerca del comportamiento en la producción, la variedad y en el consumo de 

alimentos provenientes de la huerta apoyada por el programa ReSA. Entre el 62 y el 64% de 

los hogares participantes mencionan que cada una de estas actividades se redujo en el último 

año. 
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Gráfica 19. Actividad de la huerta 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

7.1.5 Resultados percibidos 

 

Al analizar los impactos desde un enfoque puramente de percepción, se aprecia que los 

hogares mayoritariamente reconocen que su participación en el programa les permitió 

adquirir conocimientos, el 89% reconoce como el mayor beneficio la adquisición de hábitos 

de higiene, seguidamente por la posibilidad de tener una dieta más saludable (77%); sin 

embargo, al analizar la percepción frente a las posibilidades de ahorro que eventualmente la 

existencia de la huerta le posibilitó, se registra la menor proporción de hogares (61%) que 

reconoce este como un impacto del programa. Al contrastar este resultado con el 

comportamiento de la variable cuantitativa referida al ahorro que le generó el autoconsumo 

y que como se evidenció no registra ningún impacto, es importante anotar que la percepción 

puede estar indicando que el ahorro ocurrió en algún momento no determinado, mientras que 

a nivel cuantitativo del monto ahorrado se indaga para el último mes.  
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Gráfica 20. Impactos percibidos 

 

Fuente: Encuesta de seguimiento – Evaluación de impacto ReSA Rural, marzo -abril. 2018. CNC 

 

Adicionalmente un impacto que se reconoce y se confirma con los hallazgos cuantitativos de 

diversidad de la dieta, es que el 77% de los hogares reconocen que efectivamente la 

participación en ReSA les permitió tener una dieta más variada y más saludable.  En cuanto 

a la actividad física, la percepción del impacto también registra una proporción 

comparativamente inferior que el resto de las dimensiones indagadas, el 65% reconoce que 

el programa motivó a algún miembro del hogar a hacer actividad física.  En suma, si se 

contrastan los impactos percibidos con aquellos arrojados a partir de indicadores objetivos, 

hay consistencia en cuanto a que los impactos más percibidos, efectivamente logran, 

evidencias cuantitativas en su mayoría modestas; mientras que en aquellos que no se registra 

ningún impacto como son la actividad física y el ahorro,  registran las menores proporciones 

de hogares que los perciben. 

  

8 Conclusiones: Diálogo entre los resultados cuantitativos y cualitativos 

 

Tal y como se planteó en el capítulo sobre el enfoque metodológico, la relación entre los 

componentes cuantitativo y cualitativo se dio en el diseño y en los resultados de la 
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evaluación. En el diseño de la evaluación se buscó la convergencia de cada componente 

alrededor de las categorías principales de la evaluación. Partiendo de dicha base, se diseñaron 

los instrumentos respectivos, se recogió la información en el terreno y se analizaron los datos 

de cada componente de manera independiente. En este capítulo se retoman, a manera de 

discusión, los resultados principales de los dos enfoques.  

 

Para iniciar el diálogo, se va a plantear la siguiente síntesis de los resultados globales de la 

evaluación: ReSA es un Programa percibido de manera positiva con impactos modestos sobre 

el bienestar de los participantes. El examen de esta paradoja, los matices que hay que hacer 

para poder explicar estos resultados y los distintos tipos de relación entre los datos 

(convergencia, complemento o divergencia) son el hilo conductor del capítulo.  

 

Alrededor de la producción y el consumo de alimentos los datos cualitativos y cuantitativos 

parecen usar escalas diferentes: ReSA es un programa que es recordado y valorado de forma 

muy positiva por parte de los participantes pero que arroja impactos modestos en estos rubros.  

 

Esta divergencia, en el fondo, habla también de la diferencia entre una valoración subjetiva 

y una valoración objetiva de los resultados de la intervención: en efecto, para el caso de la 

producción de alimentos los datos cualitativos mostraron que las personas le atribuyen 

efectos positivos al programa: se muestran positivos acerca de la importancia de tener una 

huerta para el autoconsumo, aseguran que como consecuencia del programa ahora producen 

alimentos que antes tenían que adquirir en el mercado, ahorran dinero como consecuencia de 

ello; declaran tener una mayor conciencia acerca de la importancia de una dieta balanceada; 

y realizan trueques o intercambios ceremoniales (regalos) con los excedentes.  

 

Los datos cuantitativos, por su parte, mostraron que, si bien hubo impactos positivos, el orden 

de magnitud de estos es restringido: para volver a citar las cifras más relevantes relacionadas 

con la producción, solamente el 45% de los hogares participantes continúan con sus huertas; 

producen 1,89 más alimentos y generan 1.3 más alimentos como excedentes en comparación 

con los hogares del control vecino. A esto debe añadirse que no se encontraron impactos ni 

en los ingresos ni en el ahorro de los hogares.  

 

Se podrían invocar también los resultados alrededor del consumo para argumentar una 

conclusión similar: aunque subjetivamente se narran efectos positivos, los impactos son 

restringidos. ¿Cómo explicar entonces esta diferencia en las valoraciones? Se propone como 

hipótesis considerar dos series de hechos que mostró el análisis cualitativo. En primer lugar, 

aquello que se denominó el contexto socioemocional del Programa: las personas guardan un 
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sentimiento de agradecimiento hacia ReSA y recuerdan con sentimientos positivos la 

intervención, los productos y utensilios que les fueron entregados (con la excepción de las 

semillas) y el proceso mismo de montaje y elaboración de las huertas caseras. A esta 

circunstancia hay que añadirle, en segundo lugar, un contexto socioeconómico e institucional 

que es leído por las mismas personas en clave de restricción de los ingresos, de acceso a los 

mercados para las familias campesinas y de ausencia e incumplimiento de la institucionalidad 

estatal.  

 

En este contexto, entonces, el contacto con un programa que cumplió con la entrega de los 

bienes y servicios propuestos, que acercó a las personas a la institucionalidad, las puso a 

cumplir con unas metas y les llevó información sobre el cuidado, produce agradecimiento y 

sentimientos positivos sobre el mismo que luego son usados para pensar y narrar el programa 

y sus efectos, así estos no sean impactos objetivos de mejora en su bienestar. Esto también 

explicaría el hecho confuso de que, si bien las personas hablan muy bien de las huertas, tanto 

la información cuantitativa como la cualitativa sugieren que una buena proporción de estas 

no se encuentran actualmente en funcionamiento: más que una realidad convertida en 

práctica social, las huertas pueden llegar a ser en muchas ocasiones un recuerdo positivo. 

 

Sobre la seguridad alimentaria y la dieta, las otras dos categorías alrededor de las cuales se 

observa el mismo fenómeno de valoración subjetiva positiva e impactos modestos sobre el 

bienestar, se puede explicar siguiendo la hipótesis propuesta con algunos matices. Aparte de 

del marco socioemocional enunciado que induce a las personas a narrar los cambios que 

produjo el programa como cambios importantes en sus vidas, puede pensarse que uno de los 

mecanismos que ayuda a explicar los impactos positivos es una mayor conciencia acerca de 

la importancia de tener una dieta diversa y balanceada: en este sentido, lo que muestran los 

datos cualitativos es que la gente se está apropiando del lenguaje de la nutrición, habla de 

calorías, proteínas, de grupos de alimentos y asegura comer más ensalada como consecuencia 

del programa.  

 

Es posible decir que en el orden de ideas que se viene manejando, aunque el programa no 

represente un gran salto en términos cuantitativos, en términos cualitativos hay pistas para 

pensar en la generación de cambios positivos en la conciencia y en los significados de la 

alimentación que aumentan a probabilidad de que se conviertan en prácticas concretas.         

 

Resta por examinar dos tipos más de relaciones que arrojan los datos cuantitativos y 

cualitativos cuando son confrontados. El primero es el de la convergencia observada en los 

hábitos saludables y en las prácticas culinarias; el segundo está referido a los resultados 
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positivos en términos cualitativos con respecto al arraigo, pero nulos en términos 

cuantitativos para las mismas categorías. Comenzando por el primero, tanto los resultados 

cuantitativos como cualitativos muestran cambios importantes en los hábitos alimentarios: 

por una parte, el programa aumenta en 21 puntos porcentuales la probabilidad de realizarle 

al agua algún tipo de tratamiento, junto con otros impactos positivos en el tratamiento de la 

leche y el almacenamiento de los alimentos.  

 

De la misma forma, las personas con las que se conversó también aseguraron que gracias al 

programa mejoraron sus hábitos. Esta convergencia de uno y otro enfoque contribuye 

entonces a darle solidez al hallazgo y puede ser usada para profundizar la perspectiva en el 

siguiente sentido: para las personas, los cambios en los hábitos están relacionados con 

enseñanzas de tipo pedagógico en la medida que reconocen que el efecto fue producido por 

aprendieron dicho hábito a partir de su participación en el Programa; con reforzar nociones 

que habían adquirido en otros espacios; y con contar gracias al programa, en un contexto de 

privación y de barreras de acceso a servicios como el agua potable, con implementos que 

antes no poseían como el filtro y los otros utensilios.  

 

El caso de las prácticas tradicionales pertenece también a este grupo de resultados en los 

cuales converge lo cualitativo y lo cuantitativo: impactos positivos que son corroborados por 

medio de narraciones que señalan que, gracias al programa, pudieron recuperar recetas 

tradicionales y producir ellos mismos algunos de los ingredientes necesarios para prepararlas. 

En este caso, queda por añadir un matiz cualitativo como complemento: el hecho que para 

las personas el contacto que tuvieron con el programa no solamente significó la oportunidad 

de volver a preparar los platos de sus mayores, sino que fue también una oportunidad de 

aprender recetas nuevas; las personas inclusive quedaron deseosas de aprender más, de 

dialogar con otras tradiciones culinarias y de innovar con respecto a la tradición. Más que 

conservar como un valor en sí mismo, a la agente le llama la atención el diálogo entre saberes.  

 

Para cerrar con esta discusión, resta por referirse al último fenómeno: la divergencia entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo con respecto a la generación de arraigo. Como quedó dicho en el 

análisis cuantitativo, el Programa no arrojó ningún impacto en las variables del arraigo. Sin 

embargo, las narrativas y las percepciones de los participantes apuntan a que en este aspecto 

el Programa sí tiene efectos positivos. Para argumentar este hallazgo se propuso como 

explicación que el Programa produce percepciones positivas en esta materia en la medida 

que refuerza los elementos positivos de la identidad: los lazos sociales primarios, los 

imaginarios de la tranquilidad, los símbolos de la naturaleza, lo saludable y lo orgánico 

asociados al campo y la vida rural e, incluso, los placeres estéticos de la agricultura.  
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Ahora bien, aunque este hecho es notable, se sugiere poner en perspectiva este tipo de 

opiniones teniendo en cuenta lo siguiente: i) los efectos cualitativos se refieren a un refuerzo 

de sentimientos y relaciones preexistentes: para ponerlo en términos metafóricos, más que 

convertir, el programa refuerza la fe del creyente; más que cambiar la decisión de las personas 

sobre el hecho de quedarse o de irse del campo (lo que captura en alguna medida la encuesta 

cuantitativa), ReSA, las huertas y los sentimientos que genera, entra a apoyar lo que ya está 

decidido. Esto se apoya con otro hallazgo en el cual es la misma gente la que pone en 

perspectiva el tema del arraigo al hablar ii) de que las perspectivas de irse o quedarse tienen 

mucho que ver también con aspectos materiales, más allá del sentimiento de pertenencia o 

del amor hacia el campo: con la falta de oportunidades, de empleo y de educación para sus 

hijos; y con situaciones precarias en términos de ingresos. 

 

9 Recomendaciones 

 

 

Producción,  autoconsumo y generación de excedentes 

 

 Se  recomienda favorecer la vinculación de los beneficiarios a otras ofertas 

programáticas relacionadas con generación de ingresos, de tal forma que se favorezca 

su inclusión productiva, contribuyendo a la sostenibilidad de las acciones propuestas 

en el programa y por tanto potenciando sus resultados, en pro de mejorar a mediano 

y largo plazo el acceso a los alimentos y la calidad de vida de la población 

participante. 

 

 Para favorecer la sostenibilidad del programa y por ende potenciar los impactos sobre 

la producción de alimentos para el autoconsumo y la generación de excedentes, es 

necesario que el programa pueda ser adaptado a las condiciones específicas de cada 

territorio considerando aspectos como las condiciones climáticas, las potencialidades 

productivas y la situación nutricional de la población.  Estos aspectos deben ser la 

base en el diseño del programa.  Esta recomendación, se relaciona directamente con 

lo indicado por la Misión de Transformación del Campo – MTC en la estrategia 1, 

que corresponde a los "Derechos sociales para la inclusión social de la población 

rural"  que propone el diseño de un programa de seguridad alimentaria en gran escala 

que permita atender y acompañar a las familias de los municipios rurales y rurales 

dispersos, dando prioridad a aquellos más vulnerables.   En este sentido, el programa 

ReSa este deberá ser rediseñado para abarcar una mayor proporción de población y 

con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones de los territorios.   
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 Además de lo anterior, se debe considerar la ampliación en la variedad de insumos 

ofrecidos y capital semilla, así como el fortalecimiento en la generación y uso de 

excedentes para la venta, de tal forma que se favorezca el acceso y consumo de una 

dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada. 

 

 Es importante no confundir el auto consumo con la auto suficiencia, teniendo en 

cuenta que en los territorios no hay siempre la disponibilidad suficiente de todos los 

grupos de alimentos. Por ello, si se aborda desde ReSA un enfoque territorial y no 

solo familiar, se debe considerar la disponibilidad local y regional de alimentos, a 

través de la generación de sinergias entre los mercados ubicados en escalas diferentes 

y el papel que pueden jugar las organizaciones campesinas para garantizar además 

del acceso de alimentos a través de la producción para autoconosumo, la 

disponibilidad y acceso de otros a los que se adquieren a través de otras vías, como 

por ejemplo la compra. 

 

 Se hace urgente, por lo tanto, re pensar el programa a ReSA en su línea rural desde 

un enfoque más ambicioso e integral, que tenga metas relacionadas con acciones 

directas orientadas a los cinco ejes de la Seguridad Alimentaria (inocuidad y calidad, 

disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico), y que esté articulado 

con otras ofertas institucionales que tengan en cuenta la generación de ingresos, que 

sigue siendo una de las principales barreras en el acceso a alimentos. Con ello, se 

pueden re enfocar los recursos hacia intervenciones que involucren el fortalecimiento 

de emprendimientos productivos y la organización asociativa para la 

comercialización y generación de economías de escala. 

 

 Con el fin de favorecer la disponibilidad de alimentos tanto para los beneficiarios del 

programa como a nivel local, el programa debe ampliar su alcance pasando del 

autoconsumo a la comercialización, lo que implica incorporar en sus líneas de 

formación, temáticas orientadas a favorecer el diseño e implementación de proyectos 

productivos, la organización de redes y de mercadeo a nivel local y regional.   

 

 

Hábitos Saludables 

 

 El programa ReSA se constituye en una plataforma para profundizar y favorecer la 

producción limpia de alimentos para el consumo acompañada de  adecuados hábitos 

de higiene y salud.  En este sentido, es necesario que se fortalezcan las acciones 

relacionadas con educación alimentaria y nutricional, las cuales deben considerar las 



 

                                     

160 

 

principales problemáticas alimentarias y nutricionales de la población rural, 

considerando aspectos como la coexistencia de problemáticas nutricionales de exceso 

y deficiencias nutricionales.  Se sugiere que este componente profundice o incorpore 

las herramientas y plataformas nacionales disponibles como las guías alimentarias 

basadas en alimentos, la estrategia de información, educación y comunicación en 

seguridad alimentaria y nutricional para Colombia, la Misión para la Transformación 

del campo, entre otras. 

 

 Una de las potencialidades del programa de acuerdo a los resultados de la evaluación, 

es la mejora sustancial en algunos hábitos de higiene relacionados con el manejo del 

agua y la manipulación de alimentos, lo que disminuye el riesgo de contaminación y 

por ende protege la salud de los beneficiarios. De acuerdo a esto, se recomienda 

valorar la implementación de las acciones contempladas en este componente del 

programa, en otros programas sociales dirigidos a población vulnerable y con 

restricciones en el acceso a agua de calidad y en el almacenamiento y manipulación 

de alimentos, lo que contribuiría de forma directa a los ejes de calidad e inocuidad y 

aprovechamiento biológico.  

 

 

Rescate de productos autóctonos 

 

 La investigación cualitativa encontró narrativas interesantes referidas al rescate de 

productos autóctonos, los participantes manifestaron que uno de los aspectos que más 

habían disfrutado y valorado de ReSA fue la innovación en la cocina tanto con 

productos y recetas tradicionales, nuevas formas de preparación o complementos 

creativos de platos regionales. Las personas están interesadas en conocer cosas 

nuevas, dialogar y reinterpretar la tradición.  Por lo anterior, el equipo consultor hace 

una invitación a pasar de la tradición como valor en sí mismo a un diálogo cultural 

sensible a la diferencia en, el que las personas puedan escoger qué tradiciones 

conservar, cuáles modificar o cuáles descartar.  

 

 Por otra parte es necesario que se formalicen sinergias con los gobiernos locales y 

regionales, para favorecer la implementación de los proyectos productivos y  la 

operación  efectiva de las cadenas productivas. 

 

 Una realidad identificada por la Evaluación es que las huertas (tanto las ya existentes 

como las construidas gracias al Programa) son un espacio primordialmente femenino. 

Si bien otros miembros del núcleo familiar se involucran en momentos puntuales de 
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la intervención (asistiendo a reuniones y a encuentros del Programa por ejemplo) el 

mantenimiento cotidiano de la huerta es una responsabilidad de las mujeres. Es 

importante que en un futuro re diseño del Programa se ponga atención a este hecho, 

con el propósito de cuidar que las mujeres no acumulen un mayor número de 

responsabilidades no remuneradas, sino que por el contrario ReSA pudiera 

constituirse en un espacio de empoderamiento de género y de articulación de las 

mujeres con oportunidades de generación de ingresos de las que todo el hogar se 

beneficiara.   

 

 

Integralidad de la política de Seguridad Alimentaria 

 

 

 Es necesario avanzar hacia la consolidación de acciones conjuntas entre las diferentes 

entidades de gobierno (salud, educación, agricultura, Prosperidad Social) que 

permitan garantizar tanto la inclusión social como la inclusión productiva de las 

familias beneficiarias del programa fortaleciendo la agricultura familiar, con el 

favorecimiento de  aspectos como la generación de ingresos, a agricultura familiar y 

, la formalización de redes de comercialización, de tal manera que se logre el acceso 

a los alimentos de forma estable,  permanente y con la calidad requerida para cubrir 

los requerimientos nutricionales de los hogares y todos sus integrantes miembros del 

hogar. 

 

 El escenario del posconflicto plantea nuevos retos que apuntan a la integralidad de la 

política de seguridad alimentaria y su articulación con otras políticas como por 

ejemplo la política de generación de ingresos, sin descuidar la realidad de los 

contextos, teniendo en cuenta la voz de la gente (construcción de abajo hacia arriba) 

y considerando los procesos endógenos de desarrollo (cadenas productivas, redes de 

producción y comercialización, mercados) respaldados en el fortalecimiento de la 

institucionalidad local.  

 

 En este sentido, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDETS son la 

herramienta más importante de diseño y seguimiento a las Políticas públicas en este 

nuevo escenario del Posconflicto. Por lo anterior, es de gran importancia articular los 

temas de la agenda de seguridad alimentaria con las agendas PDETS y aprovechar 

estos espacios que aún se encuentran en una fase de formulación municipal para 

identificar las necesidades, incorporando las recomendaciones de la evaluación y, a 

su vez, que lo que surja de los PDETS se tome como insumo de planeación de un 

futuro ReSA.  
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 Todo esto invita también a pensar en un papel más activo de los participantes a lo 

largo de las diferentes etapas del programa, desde su diseño, pasando por su 

ejecución, seguimiento y evaluación. Esta puede ser una oportunidad muy importante 

para el fortalecimiento del control social a la entrega de servicios de ReSA en el 

futuro.  

 

 Dada la limitada articulación encontrada entre  el programa en todas sus fases 

(planeación, implementación y seguimiento ex post) con los actores locales en todas 

sus fases (planeación, implementación y seguimiento ex post), se debe hacer un 

esfuerzo por involucrar a la institucionalidad local tanto pública, como social 

(organizaciones de base, de productores) y privada (empresas) desde la planeación 

misma del programa. Lo anterior es una condición fundamental para asegurar la 

sostenibilidad de ReSA.  

 

 En consecuencia,  es muy importante contar con un mapeo de actores durante la fase 

inicial, así como con un plan de divulgación e involucramiento de los actores. 

Además, el Programa debe también desarrollar un proceso de identificación de los 

procesos de desarrollo endógeno en las regiones donde opera que le permita tener una 

aproximación más flexible hacia las realidades del territorio y adaptar su operación a 

ellas: en algunas regiones se podrán desarrollar huertas, en otras vale la pena 

desarrollar redes de intercambio de productos, por poner un ejemplo.  

 

 En el mismo sentido de la idea anterior, el programa debe ser más hábil en leer las 

particularidades de sus participantes. Un ejemplo de ello es la falta de identificación 

de las personas con la actividad física (urbana) que intentó promover ReSA ya que 

fue difícil para ellos comprender el valor agregado de replicar por fuera de su jornada 

laboral la actividad física intrínseca a su labor en el campo (caminar, montar en 

bicicleta, moverse). Como posible alternativa para lo anterior podría abordarse la 

actividad física desde una óptica más lúdica y de esparcimiento, ya que los 

participantes manifestaron haber disfrutado mucho este tipo de actividades cuando el 

programa las ofreció. 

 

Operativas y para futuras evaluaciones 

 

 Si bien el proceso de microfocalización muestra  que la población participante cumple 

con los criterios definidos por el programa ReSA, en cuanto a zona geográfica se 

evidencia que un porcentaje equivalente a 10% reporta habitar zonas urbanas, 

situación que no corresponde con el carácter rural que debería tener esta cohorte de 

ReSA evaluada.  Como parte del ejercicio de supervisión, se sugiere validar las 

condiciones de los hogares participantes incluso haciendo partícipe de este ejercicio 
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a los operadores.  Aunque la tarea de depuración del SISBEN es de competencia del 

Departamento Nacional de Planeación, instrumentarla  dicha depuración también 

desde los programas como ReSA, contribuiría con la optimización del gasto social. 

 

 Desde el punto de vista evaluativo, se sugiere que en próximos ejercicios se mida la 

incidencia del Programa y su contribución a cada uno de los ejes de seguridad 

alimentaria; aunque en los objetivos de ReSA no se prevé impactar todas las 

dimensiones, es plausible pensar que el programa pueda tener efectos en dimensiones 

como el aprovechamiento, la calidad e inocuidad de los alimentos. Adicionalmente, 

por  y dado lo observado en este ejercicio, el grupo contrafactual de controles 

distantes deberían ser seleccionados en los mismos municipios donde residen los 

grupos de participantes, esto considerando que el grupo tratado y el grupo control 

distante resultaron ser sistemáticamente distintos, y esto en buena parte puede 

obedecer a que se ubican en contextos (municipios) distintos, y en consecuencia el 

ejercicio de emparejamiento no logra controlar en su totalidad dichas diferencias. 

 

 Finalmente, dado que las actividades implementadas por el programa giran en torno 

a acciones educativas y a prácticas agroecológicas, se sugiere que dentro de los 

equipos solicitados para las próximas evaluaciones se incluya técnico agropecuario y 

experto en procesos pedagógicos; pues buena parte del éxito de ReSA depende de la 

efectividad e idoneidad con que los operadores transmiten los conocimientos y 

fomentan prácticas agroecológicas dirigidas a la producción de alimentos para la 

gente y al fortalecimiento de la relación de los hogares y las personas con sus terruños 

y las sociedades a las que pertenecen.  
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Anexos 
 

Anexo A – Tablas del Atrición 

 

Tabla A 1 (Parte  A) Análisis descriptivo de atrición para el grupo tratamiento  

Variable Atrición No atrición Diferencia  Ratio de  

  Media Varianza Media Varianza estandarizada varianzas 

              

Caracteristicas jefe del hogar             

Edad jefe del hogar            38.1 189.7 43.4 190.1 -0.4 1.0 

1 si el jefe pertenece a una etnia. 0 en otro caso 0.37 0.24 0.37 0.23 0.00 1.01 

1 si el jefe del hogar trabajo la semana pasada. 0 en otro 

caso 
0.74 0.20 0.80 0.16 -0.15 1.23 

1 si jefe de hogar es hombre. 0 en otro caso 0.68 0.22 0.75 0.19 -0.15 1.16 

Ingresos del hogar en miles de pesos 436.6 55511.1 453.3 107803.3 -0.1 0.5 

              

Caracteristicas del hogar              

1 si hay al menos un miembro del hogar con discapacidad 0.11 0.10 0.11 0.10 -0.02 0.96 

Núm. de personas con discapacidad en el hogar 0.12 0.12 0.14 0.20 -0.06 0.63 

Núm. de miembros del hogar     4.64 3.34 5.24 3.99 -0.31 0.84 

Hogares con menores de 18 años 1.00 0.00 1.00 0.00 . . 

Núm. de mujeres en el hogar    2.29 1.38 2.62 1.85 -0.26 0.75 

Núm. de menores de edad en el hogar (<18 años) 2.42 2.33 2.58 2.02 -0.11 1.15 

Núm. de niños en el hogar (<14 años) 2.09 1.53 2.06 1.38 0.03 1.11 

1 si hay al menos una mujer embarazada en el hogar. 0 en 

otro caso 
0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 1.28 

Núm. de mujeres embarazadas en el hogar 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 1.20 

              

Caracteristicas de la vivienda             

1 si la vivienda es una casa o un apartamento. 0 en otro caso 0.96 0.04 0.99 0.01 -0.17 2.90 

1 si es un cuarto en inquilinato. 0 en otro caso 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 2.96 

1 si es un cuarto en otro tipo de estructura. 0 en otro caso 0.02 0.02 0.00 0.00 0.18 11.71 

1 si es una vivienda indígena. 0 en otro caso 0.01 0.01 0.00 0.00 0.08 2.96 

1 si es otro tipo de vivienda. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 . . 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de paredes. 

0 en otro caso 
0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.96 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de los 

pisos. 0 en otro caso 
0.25 0.19 0.26 0.19 -0.01 1.00 

Núm. de cuartos en el hogar    2.81 1.52 3.07 1.57 -0.21 0.97 

Núm. de dormitorios en el hogar 1.91 0.92 2.14 0.93 -0.24 0.99 

1 si utilizan gas para cocinar. 0 en otro caso 0.45 0.25 0.48 0.25 -0.05 1.00 
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1 el hogar cuenta con alcantarillado. 0 en otro caso 0.21 0.17 0.16 0.14 0.12 1.22 

1 si el jefe del hogar o alguien del hogar ha sido víctima del 

conflicto. 0 en o 
0.63 0.24 0.41 0.24 0.45 0.97 

              

Participación en programas             

1 si ha participado en familias en acción. 0 en otro caso 0.67 0.22 0.77 0.18 -0.22 1.26 

1 si ha participado en Red UNIDOS. 0 en otro caso 0.22 0.17 0.29 0.21 -0.16 0.84 

1 si ha participado en Jóvenes en Acción. 0 en otro caso 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.94 

1 si ha participado en programas de apoyo para la 

generación de ingresos del DPS 
0.01 0.01 0.03 0.03 -0.13 0.37 

1 si ha participado en programas del Ministerio de 

Agricultura. 0 en otro caso 
0.00 0.00 0.02 0.02 -0.20 0.00 

1 si ha participado en programas de seguridad alimentaria. 0 

en otro caso 
0.00 0.00 0.06 0.06 -0.35 0.00 

1 si ha participado en programas de retornos. 0 en otro caso 0.01 0.01 0.00 0.00 0.07 2.37 

1 si ha participado en programas de sostenibilidad de la 

restitución de tierras. 
0.02 0.02 0.01 0.01 0.10 2.36 

1 si ha participado en programas de formación SENA. 0 en 

otro caso 
0.12 0.10 0.11 0.10 0.01 1.04 

1 si ha participado en programas del ICBF de alimentación. 

0 en otro caso 
0.24 0.19 0.25 0.19 -0.03 0.98 

1 si ha participado en programas con algún componente de 

alimentación. 0 en otro 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 1.04 

Si todos los miembros del hogar piensan permanecer en el 

mismo lugar 
0.00 0.00 0.00 0.00 . . 

Si al menos un miembro del hogar piensa permanecer en el 

mismo lugar 
1.00 0.00 1.00 0.00 . . 

              

Total observaciones 146 1694     

 

 

 

 

 

(Parte  B) Análisis descriptivo de atrición para el grupo tratamiento  

Variable Atrición No atrición Diferencia  Ratio de  

    Media Varianza Media Varianza estandarizada Varianzas 

                

Caracteristicas del entorno             

La vía que 

conecta su finca 

con el lugar 

donde vende sus 

productos o 

compra los 

productos que 

necesita 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 1.00 0.00 1.00 0.00 . .  

Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.38 0.24 0.47 0.25 -0.18 0.96 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.99 0.01 0.97 0.03 0.12 0.41 
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La red de vías 

que conecta a su 

municipio con 

los municipios 

vecinos Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.37 0.24 0.41 0.24 -0.07 0.98 

Energía 

eléctrica 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.89 0.10 0.94 0.06 -0.18 1.77 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.38 0.24 0.43 0.25 -0.10 0.97 

Distrito de riego 
Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.19 0.16 0.11 0.10 0.22 1.57 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.11 0.10 0.07 0.07 0.14 1.52 

Asistencia 

técnica del 

municipio 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.51 0.25 0.53 0.25 -0.05 1.01 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.30 0.21 0.34 0.22 -0.07 0.96 

Acceso al 

crédito 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.66 0.23 0.74 0.19 -0.16 1.16 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.34 0.23 0.41 0.24 -0.14 0.94 

Seguridad en la 

vereda 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 1.00 0.00 0.94 0.05 0.35 0.00 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.38 0.24 0.31 0.21 0.15 1.12 

Comunicaciones 

(señal del 

celular) desde la 

vereda 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.97 0.03 0.99 0.01 -0.14 2.62 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.36 0.23 0.41 0.24 -0.11 0.96 

Centro de 

acopios o 

central 

mayorista 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.15 0.13 0.19 0.15 -0.11 0.82 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.08 0.07 0.11 0.10 -0.11 0.75 

Plaza de 

mercado 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.20 0.16 0.29 0.21 -0.20 0.79 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.15 0.13 0.15 0.13 -0.01 0.99 

Establecimiento 

educativo 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.96 0.04 0.98 0.02 -0.16 2.50 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.20 0.16 0.19 0.16 0.02 1.05 

Servicios de 

Salud 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.88 0.11 0.88 0.10 -0.02 1.07 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.56 0.25 0.55 0.25 0.03 1.00 

Opciones de 

trabajo  

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.97 0.03 0.96 0.03 0.01 0.97 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.80 0.16 0.78 0.17 0.05 0.94 

Total observaciones 146 1694     

 

 

Tabla A 2.  (Parte  A) Análisis descriptivo de atrición para el grupo de control vecino   

Variable Atrición No atrición Diferencia  Ratio de  

  

Me

dia Varianza 

Med

ia Varianza 

estandariza

da 

varianza

s 

              

Caracteristicas jefe del hogar             

Edad jefe del hogar            

38.6

3 
171.83 

42.6

0 
160.15 -0.31 1.07 

1 si el jefe pertenece a una etnia. 0 en otro caso 0.38 0.24 0.45 0.25 -0.13 0.97 

1 si el jefe del hogar trabajo la semana pasada. 0 en otro 

caso 
0.82 0.15 0.77 0.18 0.12 0.85 
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1 si jefe de hogar es hombre. 0 en otro caso 0.75 0.19 0.73 0.20 0.04 0.97 

Ingresos del hogar en miles de pesos 

415.

40 
55013.67 

420.

12 
91621.66 -0.02 0.60 

              

Caracteristicas del hogar              

1 si hay al menos un miembro del hogar con discapacidad 0.07 0.06 0.10 0.09 -0.11 0.72 

Núm. de personas con discapacidad en el hogar 0.12 0.24 0.10 0.11 0.03 2.27 

Núm. de miembros del hogar     4.55 3.20 5.06 3.12 -0.29 1.03 

Hogares con menores de 18 años 1.00 0.00 1.00 0.00 . . 

Núm. de mujeres en el hogar    2.27 1.62 2.46 1.36 -0.16 1.20 

Núm. de menores de edad en el hogar (<18 años) 2.37 2.00 2.52 2.04 -0.11 0.98 

Núm. de niños en el hogar (<14 años) 2.10 1.92 2.12 1.50 -0.01 1.28 

1 si hay al menos una mujer embarazada en el hogar. 0 en 

otro caso 
0.08 0.08 0.04 0.04 0.18 1.99 

Núm. de mujeres embarazadas en el hogar 0.08 0.08 0.04 0.04 0.18 1.99 

              

Caracteristicas de la vivienda             

1 si la vivienda es una casa o un apartamento. 0 en otro 

caso 
0.98 0.02 1.00 0.00 -0.16 10.28 

1 si es un cuarto en inquilinato. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 

1 si es un cuarto en otro tipo de estructura. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 . . 

1 si es una vivienda indígena. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 

1 si es otro tipo de vivienda. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 . . 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de 

paredes. 0 en otro caso 
0.00 0.00 0.03 0.03 -0.24 0.00 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de los 

pisos. 0 en otro caso 
0.38 0.24 0.35 0.23 0.07 1.06 

Núm. de cuartos en el hogar    2.33 1.21 2.87 1.70 -0.44 0.71 

Núm. de dormitorios en el hogar 1.77 0.59 2.03 0.81 -0.31 0.73 

1 si utilizan gas para cocinar. 0 en otro caso 0.47 0.25 0.43 0.25 0.07 1.03 

1 el hogar cuenta con alcantarillado. 0 en otro caso 0.05 0.05 0.13 0.12 -0.29 0.42 

1 si el jefe del hogar o alguien del hogar ha sido víctima 

del conflicto. 0 en o 
0.43 0.25 0.41 0.24 0.04 1.03 

              

Participación en programas             

1 si ha participado en familias en acción. 0 en otro caso 0.75 0.19 0.76 0.18 -0.03 1.06 

1 si ha participado en Red UNIDOS. 0 en otro caso 0.23 0.18 0.25 0.19 -0.05 0.96 

1 si ha participado en Jóvenes en Acción. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.02 0.02 -0.20 0.00 

1 si ha participado en programas de apoyo para la 

generación de ingresos del DPS 
0.03 0.03 0.02 0.02 0.09 1.72 

1 si ha participado en programas del Ministerio de 

Agricultura. 0 en otro caso 
0.00 0.00 0.01 0.01 -0.15 0.00 

1 si ha participado en programas de seguridad alimentaria. 

0 en otro caso 
0.00 0.00 0.04 0.03 -0.27 0.00 

1 si ha participado en programas de retornos. 0 en otro 

caso 
0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 
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1 si ha participado en programas de sostenibilidad de la 

restitución de tierras. 
0.00 0.00 0.01 0.01 -0.13 0.00 

1 si ha participado en programas de formación SENA. 0 en 

otro caso 
0.08 0.08 0.09 0.08 -0.03 0.94 

1 si ha participado en programas del ICBF de 

alimentación. 0 en otro caso 
0.20 0.16 0.27 0.20 -0.17 0.82 

1 si ha participado en programas con algún componente de 

alimentación. 0 en otro 
0.03 0.03 0.06 0.06 -0.14 0.55 

Si todos los miembros del hogar piensan permanecer en el 

mismo lugar 
0.00 0.00 0.00 0.00 . . 

Si al menos un miembro del hogar piensa permanecer en el 

mismo lugar 
1.00 0.00 1.00 0.00 . . 

              

Total observaciones 95 952     

 

 

(Parte  B) Análisis descriptivo de atrición para el grupo de control vecino   

Variable Atrición No atrición Diferencia  Ratio de  

    Media Varianza Media Varianza 

estandarizad

a varianzas 

                

Caracteristicas del entorno             

La vía que 

conecta su 

finca con el 

lugar donde 

vende sus 

productos o 

compra los 

productos que 

necesita 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
1.00 0.00 1.00 0.00 . .  

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 

0.55 0.25 0.56 0.25 -0.03 1.02 

La red de vías 

que conecta a 

su municipio 

con los 

municipios 

vecinos 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.96 0.04 0.98 0.02 -0.11 2.02 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 

0.40 0.24 0.42 0.24 -0.05 1.00 

Energía 

eléctrica 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.91 0.08 0.93 0.07 -0.06 1.23 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.36 0.24 0.42 0.24 -0.11 0.97 

Distrito de 

riego 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.05 0.05 0.10 0.09 -0.18 0.56 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.02 0.02 0.06 0.06 -0.23 0.31 

Asistencia 

técnica del 

municipio 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.47 0.25 0.50 0.25 -0.06 1.01 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.31 0.22 0.34 0.22 -0.06 0.97 

Acceso al 

crédito 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.67 0.22 0.69 0.21 -0.03 1.04 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.33 0.22 0.44 0.25 -0.22 0.91 
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Seguridad en 

la vereda 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.95 0.05 0.94 0.06 0.04 0.87 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.27 0.20 0.32 0.22 -0.10 0.93 

Comunicacion

es (señal del 

celular) desde 

la vereda 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.95 0.05 0.99 0.01 -0.25 4.93 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.42 0.25 0.35 0.23 0.13 1.08 

Centro de 

acopios o 

central 

mayorista 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.15 0.13 0.19 0.15 -0.11 0.83 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.09 0.08 0.12 0.11 -0.09 0.80 

Plaza de 

mercado 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.24 0.18 0.39 0.24 -0.34 0.77 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.09 0.08 0.15 0.13 -0.17 0.67 

Establecimient

o educativo 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.98 0.02 0.99 0.01 -0.10 2.55 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.18 0.15 0.21 0.17 -0.07 0.91 

Servicios de 

Salud 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.93 0.07 0.90 0.09 0.09 0.78 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.49 0.25 0.56 0.25 -0.14 1.03 

Opciones de 

trabajo  

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.95 0.05 0.96 0.04 -0.07 1.38 

Calidad: 1 si el servicio es 

bueno 
0.69 0.22 0.84 0.14 -0.34 1.58 

Total observaciones 95 952     

 

 

 

Tabla A 3.  (Parte  A) Análisis descriptivo de atrición para el grupo de control distante 

Variable Atrición No atrición Diferencia  Ratio de  

  Media Varianza Media Varianza estandarizada varianzas 

              

Caracteristicas jefe del hogar             

Edad jefe del hogar            38.78 162.02 44.71 199.78 -0.44 0.81 

1 si el jefe pertenece a una etnia. 0 en otro caso 0.37 0.24 0.25 0.19 0.24 1.24 

1 si el jefe del hogar trabajo la semana pasada. 0 en otro caso 0.81 0.16 0.77 0.18 0.10 0.87 

1 si jefe de hogar es hombre. 0 en otro caso 0.72 0.20 0.77 0.18 -0.12 1.16 

Ingresos del hogar en miles de pesos 357.48 63894.36 360.48 75637.70 -0.01 0.84 

              

Caracteristicas del hogar              

1 si hay al menos un miembro del hogar con discapacidad 0.05 0.05 0.13 0.12 -0.29 0.42 

Núm. de personas con discapacidad en el hogar 0.08 0.12 0.15 0.16 -0.19 0.78 

Núm. de miembros del hogar     4.49 3.38 5.12 3.56 -0.34 0.95 

Hogares con menores de 18 años 1.00 0.00 1.00 0.00 . . 
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Núm. de mujeres en el hogar    2.34 1.38 2.55 1.68 -0.17 0.82 

Núm. de menores de edad en el hogar (<18 años) 2.34 2.00 2.55 2.15 -0.14 0.93 

Núm. de niños en el hogar (<14 años) 2.00 1.41 2.11 1.48 -0.09 0.95 

1 si hay al menos una mujer embarazada en el hogar. 0 en otro 

caso 
0.00 0.00 0.04 0.04 -0.28 0.00 

Núm. de mujeres embarazadas en el hogar 0.00 0.00 0.04 0.04 -0.28 0.00 

              

Caracteristicas de la vivienda             

1 si la vivienda es una casa o un apartamento. 0 en otro caso 1.00 0.00 0.98 0.02 0.18 0.00 

1 si es un cuarto en inquilinato. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 

1 si es un cuarto en otro tipo de estructura. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.10 0.00 

1 si es una vivienda indígena. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 

1 si es otro tipo de vivienda. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 . . 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de paredes. 0 

en otro caso 
0.03 0.02 0.04 0.04 -0.08 0.64 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de los pisos. 0 

en otro caso 
0.24 0.19 0.36 0.23 -0.27 0.80 

Núm. de cuartos en el hogar    2.95 1.25 3.15 1.46 -0.17 0.86 

Núm. de dormitorios en el hogar 1.77 0.59 2.11 0.81 -0.41 0.73 

1 si utilizan gas para cocinar. 0 en otro caso 0.49 0.25 0.38 0.24 0.23 1.07 

1 el hogar cuenta con alcantarillado. 0 en otro caso 0.06 0.06 0.06 0.06 0.02 1.08 

1 si el jefe del hogar o alguien del hogar ha sido víctima del 

conflicto. 0 en o 
0.44 0.25 0.32 0.22 0.25 1.14 

              

Participación en programas             

1 si ha participado en familias en acción. 0 en otro caso 0.70 0.21 0.78 0.17 -0.18 1.23 

1 si ha participado en Red UNIDOS. 0 en otro caso 0.14 0.12 0.26 0.19 -0.30 0.63 

1 si ha participado en Jóvenes en Acción. 0 en otro caso 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 1.06 

1 si ha participado en programas de apoyo para la generación 

de ingresos del DPS 
0.00 0.00 0.02 0.02 -0.19 0.00 

1 si ha participado en programas del Ministerio de Agricultura. 

0 en otro caso 
0.01 0.01 0.02 0.02 -0.08 0.57 

1 si ha participado en programas de seguridad alimentaria. 0 

en otro caso 
0.06 0.06 0.04 0.04 0.12 1.71 

1 si ha participado en programas de retornos. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.10 0.00 

1 si ha participado en programas de sostenibilidad de la 

restitución de tierras. 
0.03 0.02 0.02 0.02 0.06 1.57 

1 si ha participado en programas de formación SENA. 0 en 

otro caso 
0.10 0.09 0.06 0.05 0.16 1.69 

1 si ha participado en programas del ICBF de alimentación. 0 

en otro caso 
0.22 0.17 0.19 0.15 0.07 1.13 

1 si ha participado en programas con algún componente de 

alimentación. 0 en otro 
0.04 0.04 0.05 0.05 -0.08 0.73 

Si todos los miembros del hogar piensan permanecer en el 

mismo lugar 
0.00 0.00 0.00 0.00 . . 

Si al menos un miembro del hogar piensa permanecer en el 

mismo lugar 
1.00 0.00 1.00 0.00 . . 
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Total observaciones 134 1188     

 

(Parte  B) Análisis descriptivo de atrición para el grupo de control distante 

Variable Atrición No atrición Diferencia  Ratio de  

    Media Varianza Media Varianza estandarizada Varianzas 

                

Caracteristicas del entorno             

La vía que 

conecta su finca 

con el lugar 

donde vende sus 

productos o 

compra los 

productos que 

necesita 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 1.00 0.00 1.00 0.00 . .  

Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.52 0.25 0.54 0.25 -0.04 1.02 

La red de vías 

que conecta a su 

municipio con 

los municipios 

vecinos 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.87 0.12 0.95 0.05 -0.27 2.34 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.48 0.25 0.47 0.25 0.01 1.01 

Energía 

eléctrica 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.99 0.01 0.99 0.01 0.00 1.02 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.54 0.25 0.49 0.25 0.08 1.01 

Distrito de riego 
Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.28 0.20 0.19 0.15 0.21 1.33 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.13 0.12 0.14 0.12 -0.03 0.95 

Asistencia 

técnica del 

municipio 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.71 0.21 0.59 0.24 0.26 0.86 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.46 0.25 0.42 0.24 0.08 1.03 

Acceso al 

crédito 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.75 0.19 0.77 0.18 -0.04 1.07 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.48 0.25 0.46 0.25 0.03 1.02 

Seguridad en la 

vereda 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.94 0.06 0.95 0.05 -0.04 1.19 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.35 0.23 0.28 0.20 0.15 1.14 

Comunicaciones 

(señal del 

celular) desde la 

vereda 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.97 0.03 0.99 0.01 -0.15 3.33 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.48 0.25 0.43 0.25 0.09 1.03 

Centro de 

acopios o 

central 

mayorista 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.28 0.20 0.25 0.19 0.06 1.08 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.17 0.15 0.17 0.14 0.01 1.03 

Plaza de 

mercado 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.33 0.23 0.32 0.22 0.02 1.03 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.19 0.16 0.18 0.15 0.01 1.04 

Establecimiento 

educativo 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 1.00 0.00 0.99 0.01 0.12 0.00 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.22 0.17 0.21 0.17 0.02 1.04 

Servicios de 

Salud 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.86 0.13 0.83 0.14 0.07 0.88 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.65 0.23 0.57 0.24 0.16 0.94 

Existencia: 1 si existe el servicio/espacio 0.94 0.06 0.96 0.04 -0.08 1.43 
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Opciones de 

trabajo  Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.74 0.20 0.79 0.16 -0.13 1.19 

Total observaciones 134 1188     

 

Tabla A 4.  (Parte  A). Análisis de balance tratamiento - control vecino 

Variable 

Tratamiento Control Vecino 

Diferencia 

Estandariz

ada 

Ratio de 

varianza 

  Media Varianza Media Varianza 
  

              

Caracteristicas jefe del hogar             

Edad jefe del hogar            43.4 190.1 42.6 160.1 0.1 1.2 

1 si el jefe pertenece a una etnia. 0 en otro caso 0.37 0.23 0.45 0.25 -0.16 0.94 

1 si el jefe del hogar trabajo la semana pasada. 0 en otro 

caso 
0.80 0.16 0.77 0.18 0.08 0.89 

1 si jefe de hogar es hombre. 0 en otro caso 0.75 0.19 0.73 0.20 0.04 0.95 

              

Caracteristicas del hogar              

1 si hay al menos un miembro del hogar con discapacidad 0.11 0.10 0.10 0.09 0.05 1.13 

Núm. de personas con discapacidad en el hogar 0.14 0.20 0.10 0.11 0.09 1.86 

Núm. de miembros del hogar     5.24 3.99 5.06 3.12 0.10 1.28 

Núm. de mujeres en el hogar    2.62 1.85 2.46 1.36 0.13 1.36 

Núm. de menores de edad en el hogar (<18 años) 2.58 2.02 2.52 2.04 0.04 0.99 

Núm. de niños en el hogar (<14 años) 2.06 1.38 2.12 1.50 -0.05 0.92 

1 si hay al menos una mujer embarazada en el hogar. 0 en 

otro caso 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 1.01 

Núm. de mujeres embarazadas en el hogar 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 1.08 

Ingresos del hogar en miles de pesos 453.3 107803.3 420.1 91621.7 0.1 1.2 

              

Caracteristicas de la vivienda             

1 si la vivienda es una casa o un apartamento. 0 en otro caso 0.99 0.01 1.00 0.00 -0.14 8.67 

1 si es un cuarto en inquilinato. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 2.19 

1 si es un cuarto en otro tipo de estructura. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 . 

1 si es una vivienda indígena. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 2.19 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de paredes. 

0 en otro caso 
0.02 0.02 0.03 0.03 -0.02 0.88 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de los pisos. 

0 en otro caso 
0.26 0.19 0.35 0.23 -0.21 0.84 

Núm. de cuartos en el hogar    3.07 1.57 2.87 1.70 0.18 0.94 

Núm. de dormitorios en el hogar 2.14 0.93 2.03 0.81 0.12 1.17 

1 si utilizan gas para cocinar. 0 en otro caso 0.48 0.25 0.43 0.25 0.09 1.02 

1 el hogar cuenta con alcantarillado. 0 en otro caso 0.16 0.14 0.13 0.12 0.09 1.19 

1 si el jefe del hogar o alguien del hogar ha sido víctima del 

conflicto. 0 en o 
0.41 0.24 0.41 0.24 -0.01 1.00 
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Participación en programas             

1 si ha participado en familias en acción. 0 en otro caso 0.77 0.18 0.76 0.18 0.02 0.98 

1 si ha participado en Red UNIDOS. 0 en otro caso 0.29 0.21 0.25 0.19 0.08 1.09 

1 si ha participado en Jóvenes en Acción. 0 en otro caso 0.03 0.03 0.02 0.02 0.09 1.71 

1 si ha participado en programas de apoyo para la 

generación de ingresos del DPS 
0.03 0.03 0.02 0.02 0.06 1.49 

1 si ha participado en programas del Ministerio de 

Agricultura. 0 en otro caso 
0.02 0.02 0.01 0.01 0.07 1.71 

1 si ha participado en programas de seguridad alimentaria. 0 

en otro caso 
0.06 0.06 0.04 0.03 0.11 1.61 

1 si ha participado en programas de retornos. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.92 

1 si ha participado en programas de sostenibilidad de la 

restitución de tierras. 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 1.10 

1 si ha participado en programas de formación SENA. 0 en 

otro caso 
0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 1.21 

1 si ha participado en programas del ICBF de alimentación. 

0 en otro caso 
0.25 0.19 0.27 0.20 -0.04 0.96 

1 si ha participado en programas con algún componente de 

alimentación. 0 en otro 
0.04 0.04 0.06 0.06 -0.10 0.66 

 

 (Parte  B).  Análisis de balance tratamiento - control vecino  

Variable Tratamiento Control vecino Diferencia  Ratio de  

    Media Varianza Media Varianza estandarizada Varianzas 

                

Caracteristicas del entorno             

La vía que 

conecta su 

finca con el 

lugar donde 

vende sus 

productos o 

compra los 

productos que 

necesita 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.91 0.08 0.90 0.09 0.01 0.96 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.43 0.24 0.51 0.25 -0.16 0.98 

La red de vías 

que conecta a 

su municipio 

con los 

municipios 

vecinos 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.89 0.10 0.89 0.10 -0.02 1.06 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.37 0.23 0.39 0.24 -0.04 0.98 

Energía 

eléctrica 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.94 0.06 0.93 0.07 0.06 0.82 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.46 0.25 0.44 0.25 0.03 1.00 

Distrito de 

riego 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.10 0.09 0.10 0.09 0.02 1.06 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.07 0.06 0.06 0.06 0.03 1.12 

Asistencia 

técnica del 

municipio 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.53 0.25 0.52 0.25 0.03 1.00 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.34 0.22 0.35 0.23 -0.02 0.98 
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Acceso al 

crédito 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.72 0.20 0.68 0.22 0.08 0.94 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.40 0.24 0.44 0.25 -0.07 0.98 

Seguridad en 

la vereda 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.95 0.05 0.94 0.06 0.05 0.83 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.33 0.22 0.33 0.22 -0.02 0.99 

Comunicacion

es (señal del 

celular) desde 

la vereda 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.99 0.01 0.98 0.02 0.02 0.88 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.44 0.25 0.39 0.24 0.11 1.04 

Centro de 

acopios o 

central 

mayorista 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.18 0.14 0.17 0.14 0.01 1.02 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.10 0.09 0.11 0.10 -0.02 0.96 

Plaza de 

mercado 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.27 0.20 0.36 0.23 -0.20 0.85 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.14 0.12 0.14 0.12 0.01 1.01 

Establecimient

o educativo 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.98 0.02 0.99 0.01 -0.11 2.85 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.20 0.16 0.21 0.17 -0.04 0.94 

Servicios de 

Salud 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.89 0.10 0.91 0.08 -0.08 1.22 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.56 0.25 0.57 0.25 -0.03 1.01 

Opciones de 

trabajo  

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.95 0.04 0.96 0.04 -0.02 1.09 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 0.77 0.18 0.81 0.15 -0.12 1.18 

 

Tabla A 5.   (Parte  A) Análisis de balance tratamiento - control distante   

 

Variable Tratamiento Control Distante 

Diferencia 

Estandarizada 

Ratio de 

varianza 

  Media Varianza Media Varianza 
  

              

Caracteristicas jefe del hogar             

Edad jefe del hogar            43.4 190.1 44.7 199.8 -0.1 1.0 

1 si el jefe pertenece a una etnia. 0 en otro caso 0.37 0.23 0.25 0.19 0.25 1.23 

1 si el jefe del hogar trabajo la semana pasada. 0 en otro 

caso 
0.80 0.16 0.77 0.18 0.08 0.89 

1 si jefe de hogar es hombre. 0 en otro caso 0.75 0.19 0.77 0.18 -0.05 1.07 

              

Caracteristicas del hogar              

1 si hay al menos un miembro del hogar con discapacidad 0.11 0.10 0.13 0.12 -0.07 0.85 

Núm. de personas con discapacidad en el hogar 0.14 0.20 0.15 0.16 -0.02 1.26 

Núm. de miembros del hogar     5.24 3.99 5.12 3.56 0.06 1.12 

Núm. de mujeres en el hogar    2.62 1.85 2.55 1.68 0.05 1.10 

Núm. de menores de edad en el hogar (<18 años) 2.58 2.02 2.55 2.15 0.02 0.94 

Núm. de niños en el hogar (<14 años) 2.06 1.38 2.11 1.48 -0.04 0.93 
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1 si hay al menos una mujer embarazada en el hogar. 0 en 

otro caso 
0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 1.05 

Núm. de mujeres embarazadas en el hogar 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 1.12 

Ingresos del hogar en miles de pesos 453.3 107803.3 360.5 75637.7 0.3 1.4 

              

Caracteristicas de la vivienda             

1 si la vivienda es una casa o un apartamento. 0 en otro 

caso 
0.99 0.01 0.98 0.02 0.02 0.88 

1 si es un cuarto en inquilinato. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.88 

1 si es un cuarto en otro tipo de estructura. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.06 0.33 

1 si es una vivienda indígena. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.88 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de 

paredes. 0 en otro caso 
0.02 0.02 0.04 0.04 -0.10 0.56 

1 si el hogar presenta insuficiencia en la calidad de los 

pisos. 0 en otro caso 
0.26 0.19 0.36 0.23 -0.23 0.82 

Núm. de cuartos en el hogar    3.07 1.57 3.15 1.46 -0.07 1.07 

Núm. de dormitorios en el hogar 2.14 0.93 2.11 0.81 0.02 1.14 

1 si utilizan gas para cocinar. 0 en otro caso 0.47 0.25 0.39 0.24 0.17 1.05 

1 el hogar cuenta con alcantarillado. 0 en otro caso 0.17 0.14 0.06 0.06 0.34 2.49 

1 si el jefe del hogar o alguien del hogar ha sido víctima 

del conflicto. 0 en o 
0.43 0.24 0.33 0.22 0.19 1.10 

              

Participación en programas             

1 si ha participado en familias en acción. 0 en otro caso 0.77 0.18 0.78 0.17 -0.01 1.01 

1 si ha participado en Red UNIDOS. 0 en otro caso 0.29 0.21 0.26 0.19 0.08 1.08 

1 si ha participado en Jóvenes en Acción. 0 en otro caso 0.03 0.03 0.04 0.04 -0.01 0.93 

1 si ha participado en programas de apoyo para la 

generación de ingresos del DPS 
0.03 0.03 0.02 0.02 0.08 1.66 

1 si ha participado en programas del Ministerio de 

Agricultura. 0 en otro caso 
0.02 0.02 0.02 0.02 -0.02 0.86 

1 si ha participado en programas de seguridad alimentaria. 

0 en otro caso 
0.06 0.06 0.04 0.04 0.11 1.58 

1 si ha participado en programas de retornos. 0 en otro caso 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.83 

1 si ha participado en programas de sostenibilidad de la 

restitución de tierras. 
0.01 0.01 0.02 0.02 -0.07 0.56 

1 si ha participado en programas de formación SENA. 0 en 

otro caso 
0.11 0.10 0.06 0.05 0.20 1.83 

1 si ha participado en programas del ICBF de alimentación. 

0 en otro caso 
0.25 0.19 0.19 0.15 0.17 1.25 

1 si ha participado en programas con algún componente de 

alimentación. 0 en otro 
0.04 0.04 0.05 0.05 -0.06 0.77 

 

(Parte  B). Análisis de balance tratamiento - control distante 

Variable Tratamiento 

Control 

distante Diferencia  Ratio de  

    

Medi

a 

Varianz

a 

Medi

a 

Varianz

a 

estandariza

da 

Varianza

s 
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Caracteristicas del entorno 
            

La vía que 

conecta su 

finca con el 

lugar donde 

vende sus 

productos o 

compra los 

productos que 

necesita 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.91 0.08 0.93 0.06 -0.10 1.35 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.43 0.24 0.51 0.25 -0.16 0.98 

La red de vías 

que conecta a 

su municipio 

con los 

municipios 

vecinos 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.89 0.10 0.89 0.10 -0.02 1.04 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 

0.37 0.23 0.45 0.25 -0.15 0.94 

Energía 

eléctrica 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.94 0.06 0.98 0.02 -0.21 2.99 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.46 0.25 0.51 0.25 -0.10 0.99 

Distrito de 

riego 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.10 0.09 0.18 0.15 -0.22 0.63 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.07 0.06 0.13 0.12 -0.23 0.53 

Asistencia 

técnica del 

municipio 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.53 0.25 0.58 0.24 -0.09 1.02 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.34 0.22 0.42 0.24 -0.16 0.92 

Acceso al 

crédito 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.72 0.20 0.75 0.19 -0.07 1.08 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.40 0.24 0.45 0.25 -0.10 0.97 

Seguridad en 

la vereda 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.95 0.05 0.95 0.05 -0.01 1.06 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.33 0.22 0.29 0.20 0.09 1.08 

Comunicacion

es (señal del 

celular) desde 

la vereda 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.99 0.01 0.99 0.01 -0.03 1.32 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.44 0.25 0.46 0.25 -0.04 0.99 

Centro de 

acopios o 

central 

mayorista 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.18 0.14 0.23 0.18 -0.14 0.81 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.10 0.09 0.16 0.13 -0.17 0.69 

Plaza de 

mercado 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.27 0.20 0.30 0.21 -0.08 0.93 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.14 0.12 0.17 0.14 -0.09 0.85 

Establecimient

o educativo 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.98 0.02 0.99 0.01 -0.09 2.29 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.20 0.16 0.21 0.17 -0.04 0.94 

Servicios de 

Salud 

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.89 0.10 0.83 0.14 0.17 0.70 
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Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.56 0.25 0.57 0.25 -0.03 1.01 

Opciones de 

trabajo  

Existencia: 1 si existe el 

servicio/espacio 
0.95 0.04 0.95 0.05 0.02 0.91 

Calidad: 1 si el servicio es bueno 
0.77 0.18 0.78 0.17 -0.04 1.05 
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Tabla A 6.  Pruebas de significancia estadistica para las diferencias observadas en variables de caracterización en el seguimiento 

 

  Tratamiento Control vecino Control distante 

Variable Media Media 

Diferencia 

de medias 

con Tto 

Error es

tandar 

Estadistico 

t 

P-

value 
Significancia media 

Diferencia 

de medias 

con Tto. 

Error  

estandar 

Estadistico 

t 

P-

value 
Significancia 

Urbano 0,101 0,070 0,031 0,043 0,722 0,475   0,005 0,095 0,034 2,832 0,008 *** 

Centro poblado 0,281 0,184 0,097 0,056 1,744 0,090 * 0,202 0,079 0,054 1,451 0,155   

Rural disperso 0,619 0,746 -0,128 0,072 -1,773 0,085 * 0,793 -0,174 0,061 -2,876 0,007 *** 

Nivel Sisben: Nivel 0 0,023 0,029 -0,006 0,008 -0,789 0,435   0,026 -0,003 0,008 -0,449 0,656   

Nivel Sisben:Nivel 1 0,839 0,828 0,011 0,024 0,451 0,655   0,847 -0,008 0,029 -0,262 0,795   

Nivel Sisben: Nivel 2 0,037 0,055 -0,018 0,017 -1,092 0,282   0,033 0,003 0,010 0,360 0,721   

Nivel Sisben: Nivel 3 0,001 0,002 -0,001 0,002 -0,659 0,514   0,000 0,001 0,001 1,124 0,268   

Nivel Sisben: No sabe/No 

responde 0,100 0,085 0,015 0,021 0,738 0,465   
0,094 0,006 0,026 0,246 0,807 

  

Porcentaje de jefes de hogar 

que han sufrido de violencia 0,494 0,447 0,047 0,075 0,627 0,535   
0,371 0,123 0,051 2,440 0,020 

** 

Núm. de miembros del 

hogar     4,325 4,482 -0,157 0,193 -0,811 0,423   
4,356 -0,031 0,135 -0,231 0,818 

  

Hogares con menores de 18 

años 0,711 0,736 -0,025 0,029 -0,850 0,401   
0,695 0,016 0,023 0,697 0,490 

  

Jefe del hogar hombre 0,734 0,766 -0,032 0,019 -1,641 0,110   0,760 -0,025 0,020 -1,234 0,225   

Edad jefe del hogar            50,323 49,699 0,625 0,980 0,637 0,528   51,829 -1,505 0,871 -1,728 0,092 * 

Edad promedio de las personas 

del hogar 32,649 32,037 0,612 1,445 0,424 0,674   
33,962 -1,313 0,844 -1,555 0,129 

  

Fuente de ingreso: Trabajo 0,933 0,887 0,046 0,025 1,889 0,067 * 0,949 -0,015 0,012 -1,238 0,224   

Fuente de ingreso: Venta de 

bienes y servicios 0,179 0,174 0,005 0,019 0,258 0,798   
0,227 -0,049 0,023 -2,139 0,039 

** 

Fuente de ingreso: Arriendo de 

propiedades 0,010 0,008 0,002 0,003 0,690 0,494   
0,008 0,002 0,002 1,102 0,278 

  

Fuente de ingreso: Arriendo de 

maquinaria 0,002 0,006 -0,004 0,003 -1,470 0,150   
0,001 0,000 0,001 0,332 0,742 

  

Fuente de ingreso: 

Transferencias o subsidios 0,332 0,345 -0,013 0,024 -0,520 0,606   
0,362 -0,030 0,034 -0,887 0,381 

  

Fuente de ingreso: Donaciones 

o regalos 0,044 0,051 -0,007 0,008 -0,892 0,378   
0,080 -0,036 0,011 -3,286 0,002 

*** 
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  Tratamiento Control vecino Control distante 

Variable Media Media 

Diferencia 

de medias 

con Tto 

Error es

tandar 

Estadistico 

t 

P-

value 
Significancia media 

Diferencia 

de medias 

con Tto. 

Error  

estandar 

Estadistico 

t 

P-

value 
Significancia 

Insuficiencia en paredes 0,018 0,051 -0,033 0,013 -2,590 0,014 ** 0,066 -0,048 0,013 -3,562 0,001 *** 

Insuficiencia en pisos 0,216 0,433 -0,217 0,089 -2,443 0,020 ** 0,355 -0,138 0,057 -2,433 0,020 *** 

Insuficiencia por espacio 

(cocina) 0,108 0,126 -0,019 0,022 -0,840 0,406   
0,055 0,053 0,016 3,286 0,002 

*** 

Hacinamiento 0,148 0,253 -0,105 0,069 -1,518 0,138   0,140 0,008 0,024 0,343 0,733   

Acueducto con suministro 

continuo 24 horas al día 0,259 0,180 0,079 0,060 1,331 0,192   
0,122 0,137 0,063 2,170 0,037 

** 

Acueducto con suministro 

intermitente (irregular, con 

horario establecido)  0,299 0,310 -0,011 0,063 -0,175 0,862   

0,232 0,067 0,069 0,969 0,339 

  

Pozo con bomba o sin bomba, 

jaggue, aljibe 0,176 0,148 0,028 0,039 0,711 0,482   
0,270 -0,093 0,052 -1,800 0,080 

* 

Agualluvia 0,099 0,054 0,045 0,056 0,818 0,419   0,118 -0,019 0,060 -0,310 0,758   

Pila pública 0,012 0,021 -0,009 0,008 -1,039 0,306   0,000 0,012 0,009 1,340 0,189   

Carro tanque, aguatero 0,010 0,029 -0,019 0,015 -1,326 0,193   0,019 -0,010 0,008 -1,276 0,210   

Río , quebrada, manantial, 

nacimiento 0,123 0,249 -0,126 0,043 -2,898 0,006 *** 
0,239 -0,116 0,033 -3,487 0,001 

*** 

Agua embotellada 0,018 0,008 0,010 0,011 0,888 0,381   0,000 0,018 0,014 1,285 0,207   

No sabe 0,003 0,001 0,002 0,002 0,810 0,423   0,000 0,003 0,002 1,415 0,166   

Jefe del hogar indigena 0,081 0,236 -0,155 0,106 -1,464 0,152   0,056 0,025 0,030 0,825 0,415   

Jefe del hogar afrocolombiano 0,236 0,171 0,065 0,046 1,425 0,163   0,161 0,075 0,040 1,880 0,068 * 

Jefe del hogar negro 0,094 0,069 0,025 0,029 0,849 0,401   0,091 0,004 0,035 0,103 0,918   

Jefe del hogar palenquero 0,001 0,000 0,001 0,001 1,549 0,130   0,000 0,001 0,001 1,549 0,130   

El jefe del hogar no pertenece 

a ninguna etnia 0,587 0,521 0,066 0,102 0,647 0,522   
0,692 -0,105 0,065 -1,613 0,116 
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Anexo B.  Arboles de decisión del propensity score y tablas de  impactos 

Diagrama B 1 Estimación del propensity para control vecino con el método de bosques aleatorios 

(random forrest) 

 

 

 

Diagrama B 2 Estimación del propensity para control distante con el método de bosques aleatorios 

(random forrest) 
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Tabla B 1. Estimación de impactos - Consumo de grupos de alimentos 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Variable  Animal  Aromáticas  Cereales  Frutales 

 

Hortaliza

s 

 

Leguminosas 
 Musáceas  Otros 

 

Tubérculo

s 

                    

  Panel A. DID estándar 

  Consumo de alimentos dentro de la categoría 

Estimador 

DID 
0.003 0.078 -0.003 0.011 -0.001 0.008 -0.001 0.006 0.000 

  (0.003) (0.084) (0.003) (0.011) (0.002) (0.013) (0.014) (0.006) (0.002) 

Media 

control 
0.996 0.450 0.995 0.981 0.998 0.960 0.965 0.991 0.995 

                    

Observacio

nes 
5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

  Núm. de productos consumido 

Estimador 

DID 
0.308* 0.288 0.168 1.577** 0.920*** 0.339*** 0.128 -0.006 0.389*** 

  (0.180) (0.230) (0.125) (0.709) (0.262) (0.123) (0.105) (0.089) (0.139) 

Media 

control 
4.242 0.929 2.434 7.438 9.514 3.071 2.104 2.752 2.935 

                    

Observacio

nes 
5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                    

  Panel B: DID con Propensity Score 

  Consumo de alimentos dentro de la categoría 

Estimador 

DID 

0.002 0.055 -0.002 0.010 -0.000 0.009 -0.004 0.008 0.001 

  (0.003) (0.080) (0.003) (0.011) (0.001) (0.011) (0.014) (0.006) (0.003) 

Media 

control 

0.996 0.450 0.995 0.981 0.998 0.960 0.965 0.991 0.995 

           

Observacio

nes 

5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

  Núm. de productos consumido 

Estimador 

DID 

0.335* 0.213 0.162 1.580** 0.863*** 0.338*** 0.121 0.021 0.390*** 

  (0.173) (0.230) (0.122) (0.687) (0.273) (0.113) (0.098) (0.087) (0.128) 

Media 

control 

4.242 0.929 2.434 7.438 9.514 3.071 2.104 2.752 2.935 

  
         

Observacio

nes 

5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 2. Estimación de impactos - Consumo top 15 de alimentos 

Control distante 

  Consumo de  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Arroz  Papa Cebolla Tomate Huevos Platano Yuca 
Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivados 

Lenteja  Ajo Frijol Zanahoria Limon Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.003 0.004 -0.006 -0.004 0.010 -0.020 -0.000 0.019 0.032 -0.003 0.017 0.003 -0.012 0.006 -0.065* 

  (0.006) (0.009) (0.012) (0.013) (0.013) (0.032) (0.029) (0.019) (0.027) (0.025) (0.019) (0.034) (0.023) (0.032) (0.038) 

Media control 0.987 0.971 0.962 0.947 0.944 0.901 0.891 0.912 0.889 0.863 0.872 0.859 0.854 0.900 0.759 

                                

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                 
  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.001 -0.000 -0.001 -0.009 0.020 -0.028 0.002 0.012 0.042 -0.010 0.010 0.002 -0.020 0.002 -0.062* 

  (0.006) (0.009) (0.013) (0.014) (0.012) (0.032) (0.026) (0.021) (0.026) (0.021) (0.018) (0.032) (0.024) (0.033) (0.035) 

Media control 0.987 0.971 0.962 0.947 0.944 0.901 0.891 0.912 0.889 0.863 0.872 0.859 0.854 0.900 0.759 

                                

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 3. Estimación de impactos - Frecuencia de consumo top 15 de alimentos consumidos 

Control distante 

  Número de días a la semana que consume  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Arroz  Papa 
Ceboll

a 

Tomat

e 

Huevo

s 

Platan

o 
Yuca 

Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivado

s 

Lentej

a  
Ajo Frijol 

Zanahori

a 
Limón Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
0.007 -0.093 -0.146 0.038 -0.019 -0.171 -0.303 0.186 0.042 0.168 -0.013 0.270 0.158 0.084 0.176 

  
(0.113

) 

(0.232

) 
(0.156) (0.196) (0.236) (0.209) (0.235) 

(0.169

) 
(0.240) (0.207) 

(0.170

) 

(0.216

) 
(0.322) 

(0.194

) 

(0.212

) 

Media control 5,663 4,988 5,458 5,138 5,041 4,633 4,341 3,366 4,317 3,663 4,844 3,443 4,313 4,694 2,889 

                                

Observaciones 5,663 4,988 5,458 5,138 5,041 4,633 4,341 3,366 4,317 3,663 4,844 3,443 4,313 4,694 2,889 

                                

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 

-0.040 -0.051 -0.199 0.040 -0.019 -0.140 -

0.401* 

0.201 -0.073 0.214 -0.041 0.284 0.180 -0.026 0.198 

  
(0.111

) 

(0.209

) 

(0.157) (0.200) (0.209) (0.196) (0.234) (0.188

) 

(0.243) (0.203) (0.179

) 

(0.215

) 

(0.299) (0.206

) 

(0.211

) 

Media control 6.607 4.927 6.208 5.483 4.689 4.616 4.511 3.083 5.175 1.967 6.206 2.079 4.362 5.439 2.388 

  
               

Observaciones 5,662 4,987 5,457 5,137 5,040 4,632 4,340 3,365 4,316 3,663 4,844 3,442 4,312 4,694 2,889 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 4. Estimación de impactos - Periodicidad semanal de consumo del top 15 de productos consumidos 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Arroz  Papa 
Ceboll

a 

Tomat

e 

Huevo

s 

Plátan

o 
Yuca 

Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivado

s 

Lentej

a  
Ajo Frijol 

Zanahori

a 
Limón Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
0.001 0.036 0.012 0.021 0.028 0.023 0.049 0.043 0.041 0.020 0.016 0.005 -0.011 0.035 -0.061 

  
(0.009

) 

(0.039

) 
(0.021) (0.025) (0.033) (0.042) 

(0.044

) 

(0.048

) 
(0.040) (0.049) 

(0.026

) 

(0.043

) 
(0.036) 

(0.049

) 

(0.056

) 

Media control 0.978 0.890 0.934 0.872 0.838 0.743 0.721 0.646 0.737 0.614 0.803 0.562 0.694 0.815 0.443 

                                

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                                

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 

0.000 0.020 0.011 0.021 0.040 0.012 0.048 0.036 0.033 0.018 -0.007 0.004 -0.007 0.026 -0.073 

  
(0.008

) 

(0.036

) 

(0.021) (0.023) (0.030) (0.041) (0.041

) 

(0.050

) 

(0.041) (0.044) (0.026

) 

(0.042

) 

(0.033) (0.047

) 

(0.057

) 

Media control 0.978 0.890 0.934 0.872 0.838 0.743 0.721 0.646 0.737 0.614 0.803 0.562 0.694 0.815 0.443 

  
               

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 5.  Estimación de impactos - Periodicidad quincenal de consumo top 15 de productos consumidos - Control vecino 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Arroz  Papa Cebolla Tomate Huevos Platano Yuca 
Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivados 

Lenteja  Ajo Frijol Zanahoria Limon Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.008** -0.016 -0.004 0.003 -0.023** -0.030* -0.035 -0.016 -0.015 -0.026 -0.010 -0.044* -0.037* -0.025* -0.071*** 

  (0.003) (0.010) (0.005) (0.005) (0.010) (0.015) (0.022) (0.021) (0.011) (0.024) (0.011) (0.023) (0.019) (0.014) (0.018) 

Media control 0.00315 0.0399 0.0126 0.0242 0.0294 0.0347 0.0683 0.0777 0.0494 0.0735 0.0221 0.0777 0.0431 0.0263 0.0819 

                                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                                

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.007** -0.012 -0.002 0.000 -0.022** -0.029* -0.042** -0.020 -0.005 -0.028 -0.008 -0.037 -0.033 -0.025 -0.075*** 

  (0.003) (0.011) (0.005) (0.005) (0.010) (0.017) (0.018) (0.019) (0.011) (0.024) (0.011) (0.024) (0.020) (0.015) (0.020) 

Media control 0.00315 0.0399 0.0126 0.0242 0.0294 0.0347 0.0683 0.0777 0.0494 0.0735 0.0221 0.0777 0.0431 0.0263 0.0819 

                                

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 6.  Estimación de impactos - Periodicidad quincenal de consumo del top 15 de productos consumidos - Control distante 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Arroz  Papa 
Ceboll

a 

Tomat

e 

Huevo

s 

Plátan

o 
Yuca 

Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivado

s 

Lentej

a  
Ajo Frijol 

Zanahori

a 

Limó

n 
Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
-0.000 -0.006 -0.002 -0.007 -0.007 -0.004 0.002 0.033 0.026 0.062* 0.016* 0.069* -0.003 0.009 0.036 

  (0.004) 
(0.024

) 
(0.006) (0.013) (0.014) (0.021) 

(0.019

) 

(0.032

) 
(0.022) (0.034) (0.009) (0.036) (0.021) 

(0.015

) 

(0.032

) 

Media control 
0.0050

5 
0.0278 0.0118 0.0311 0.0354 0.0547 0.0850 0.117 0.0732 0.135 0.0328 0.149 0.0749 0.0404 0.138 

                 

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                 

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 
-0.000 0.005 -0.002 -0.011 -0.010 -0.007 0.003 0.038 0.036 0.052 

0.019*

* 

0.068*

* 
-0.007 0.010 0.049 

  (0.004) 
(0.022

) 
(0.006) (0.014) (0.014) (0.022) 

(0.018

) 

(0.033

) 
(0.024) (0.032) (0.009) (0.033) (0.022) 

(0.014

) 

(0.034

) 

Media control 
0.0050

5 
0.0278 0.0118 0.0311 0.0354 0.0547 0.0850 0.117 0.0732 0.135 0.0328 0.149 0.0749 0.0404 0.138 

                 

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 7.  Estimación de impactos - Periodicidad mensual de consumo top 15 de productos consumidos - Control vecino 

 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Arroz  Papa 
Ceboll

a 

Tomat

e 

Huevo

s 
Plátano Yuca 

Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivado

s 

Lentej

a  
Ajo Frijol 

Zanahori

a 

Limó

n 
Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID -0.004 0.006 -0.004 0.000 -0.003 

-

0.015** -0.001 -0.005 -0.002 -0.006 -0.002 -0.012 0.000 0.002 0.003 

  
(0.003) 

(0.007

) (0.004) (0.005) (0.010) (0.007) 

(0.008

) 

(0.019

) (0.009) (0.013) (0.005) 

(0.010

) (0.009) 

(0.006

) 

(0.025

) 

Media control 
0.0010

5 0.0179 

0.0021

0 

0.0073

5 

0.0094

5 0.0158 0.0200 0.0399 0.0158 0.0315 

0.0063

0 0.0263 0.0189 0.0210 0.0557 

                 
Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                 

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 

-0.004 0.005 -0.003 0.001 0.001 -

0.013** 

-0.002 -0.002 0.002 0.001 -0.001 -0.008 -0.001 0.001 0.012 

  
(0.003) (0.007

) 

(0.003) (0.004) (0.009) (0.006) (0.009

) 

(0.020

) 

(0.009) (0.011) (0.004) (0.011

) 

(0.010) (0.007

) 

(0.025

) 

Media control 
0.0010

5 

0.0179 0.0021

0 

0.0073

5 

0.0094

5 

0.0158 0.0200 0.0399 0.0158 0.0315 0.0063

0 

0.0263 0.0189 0.0210 0.0557 

  
               

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

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



 

                                     

191 

 

 

Tabla B 8.  Estimación de impactos - Periodicidad mensual de consumo top 15 de productos consumidos - Control distante 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Arroz  Papa Cebolla Tomate Huevos Plátano Yuca 
Carne de 

res 

Leche y sus 

derivados 
Lenteja  Ajo Frijol Zanahoria Limón Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.000 0.009 -0.001 0.003 -0.004 -0.013* -0.011 -0.014 -0.000 -0.016 0.008 -0.020 0.002 -0.007 -0.021 

  (0.001) (0.006) (0.004) (0.004) (0.008) (0.007) (0.009) (0.022) (0.009) (0.016) (0.005) (0.016) (0.009) (0.006) (0.025) 

Media control 0.00168 0.0168 0.00421 0.0101 0.0135 0.0126 0.0227 0.0455 0.0236 0.0379 0.0118 0.0412 0.0227 0.00421 0.0564 

                 

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                 

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.001 0.007 -0.002 0.001 -0.000 -0.016* -0.009 -0.018 -0.001 -0.015 0.011 -0.025 -0.004 -0.004 -0.014 

  (0.001) (0.006) (0.003) (0.005) (0.009) (0.008) (0.009) (0.022) (0.009) (0.016) (0.007) (0.015) (0.009) (0.006) (0.026) 

Media control 0.00168 0.0168 0.00421 0.0101 0.0135 0.0126 0.0227 0.0455 0.0236 0.0379 0.0118 0.0412 0.0227 0.00421 0.0564 

  
               

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 9.  Estimación de impactos - Consumo top 10 de alimentos producidos 

Control distante 

  Consumo de  

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  
Hierba-

buena 
Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

                      

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
0.052 0.020 0.072 0.062 0.033 0.006 0.018 -0.020 -0.000 0.052 

  (0.052) (0.039) (0.064) (0.038) (0.034) (0.032) (0.011) (0.032) (0.029) (0.048) 

Media control 0.144 0.774 0.161 0.111 0.0901 0.900 0.00926 0.901 0.891 0.162 

            

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

            

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 
0.042 0.018 0.081 0.054 0.019 0.002 0.021* -0.028 0.002 0.042 

  (0.051) (0.040) (0.064) (0.039) (0.037) (0.033) (0.012) (0.032) (0.026) (0.046) 

Media control 0.144 0.774 0.161 0.111 0.0901 0.900 0.00926 0.901 0.891 0.162 

            

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 10.  Estimación de impactos - Periodicidad semanal de consumo del top 10 de productos producidos 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  
Hierba-

buena 
Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

                      

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 0.039* 0.079 0.051 0.025 -0.002 0.035 0.006 0.023 0.049 0.011 

  (0.020) (0.057) (0.051) (0.017) (0.010) (0.049) (0.005) (0.042) (0.044) (0.026) 

Media control 0.0564 0.248 0.0362 0.0758 0.0227 0.815 0.00337 0.743 0.721 0.0859 

                      

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                      

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 

0.036* 0.075 0.050 0.021 -0.009 0.026 0.009 0.012 0.048 0.003 

  (0.021) (0.056) (0.051) (0.018) (0.011) (0.047) (0.006) (0.041) (0.041) (0.024) 

Media control 0.0564 0.248 0.0362 0.0758 0.0227 0.815 0.00337 0.743 0.721 0.0859 

  
          

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 11. Estimación de impactos - Periodicidad quincenal de consumo del top 10 de productos producidos - Control vecino 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Hierba-buena Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

                      

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.004 -0.040 -0.017 -0.014 0.005 -0.025* 0.007 -0.030* -0.035 -0.005 

  (0.012) (0.026) (0.014) (0.010) (0.008) (0.014) (0.005) (0.015) (0.022) (0.009) 

Media control 0.0126 0.132 0.0126 0.00630 0.00840 0.0263 0.00315 0.0347 0.0683 0.0168 

                      

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                      

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.005 -0.040 -0.021 -0.014 0.005 -0.025 0.007 -0.029* -0.042** -0.002 

  (0.012) (0.027) (0.015) (0.011) (0.008) (0.015) (0.005) (0.017) (0.018) (0.008) 

Media control 0.0126 0.132 0.0126 0.00630 0.00840 0.0263 0.00315 0.0347 0.0683 0.0168 

  

          

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 12. Estimación de impactos - Periodicidad quincenal de consumo del top 10 de productos producidos - Control distante 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Hierba-buena Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

                      

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.001 0.055 0.030 0.006 -0.003 0.009 0.006 -0.004 0.002 0.004 

  (0.013) (0.037) (0.025) (0.008) (0.010) (0.015) (0.005) (0.021) (0.019) (0.010) 

Media control 0.0135 0.166 0.0194 0.00926 0.0118 0.0404 0 0.0547 0.0850 0.0185 

                      

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                      

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.001 0.055 0.031 0.004 -0.008 0.010 0.006 -0.007 0.003 0.004 

  (0.013) (0.034) (0.025) (0.009) (0.011) (0.014) (0.005) (0.022) (0.018) (0.010) 

Media control 0.0135 0.166 0.0194 0.00926 0.0118 0.0404 0 0.0547 0.0850 0.0185 

  
          

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 13. Estimación de impactos - Periodicidad mensual de consumo del top 10 de productos producidos - Control vecino 

Control vecino 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Hierbabuena Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

                      

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.002 0.022 0.034* -0.002 0.008 0.002 -0.003 -0.015** -0.001 0.005 

  (0.008) (0.023) (0.019) (0.006) (0.008) (0.006) (0.002) (0.007) (0.008) (0.006) 

Media control 0.0105 0.147 0.0189 0.00210 0 0.0210 0 0.0158 0.0200 0.0105 

                      

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

                      

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.002 0.033 0.041** -0.003 0.007 0.001 -0.003 -0.013** -0.002 0.005 

  (0.009) (0.020) (0.019) (0.006) (0.008) (0.007) (0.002) (0.006) (0.009) (0.006) 

Media control 0.0105 0.147 0.0189 0.00210 0 0.0210 0 0.0158 0.0200 0.0105 

  
          

Observaciones 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 5,291 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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 Tabla B 14. Estimación de impactos - Periodicidad mensual de consumo del top 10 de productos producidos - Control distante 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Hierbabuena Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

                      

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.001 -0.041 0.010 -0.002 0.004 -0.007 -0.001 -0.013* -0.011 0.007 

  (0.011) (0.027) (0.026) (0.008) (0.009) (0.006) (0.003) (0.007) (0.009) (0.010) 

Media control 0.0118 0.145 0.0303 0.00168 0.0118 0.00421 0.00168 0.0126 0.0227 0.0101 

                      

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                      

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.004 -0.043 0.019 -0.003 0.002 -0.004 -0.000 -0.016* -0.009 0.006 

  (0.012) (0.029) (0.025) (0.010) (0.010) (0.006) (0.003) (0.008) (0.009) (0.010) 

Media control 0.0118 0.145 0.0303 0.00168 0.0118 0.00421 0.00168 0.0126 0.0227 0.0101 

  
          

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 15. Estimación de impactos - Producción por categorías de alimentos 

Control distante 

  Núm. de productos producidos 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Variable 
 

Animal 

 

Aromáticas 

 

Cereales 

 

Frutales 

 

Hortalizas 

 

Leguminosas 

 

Musáceas 
 Otros 

 

Tubérculos 

                    

  Panel A. DID estándar 

  Producción de alimentos dentro de la categoría 

Estimador DID 0.049 0.122 0.049 0.085 0.113* 0.044 0.120** 0.014 0.042 

  (0.068) (0.079) (0.033) (0.063) (0.061) (0.034) (0.055) (0.044) (0.051) 

Media control 0.512 0.593 0.201 0.618 0.481 0.159 0.474 0.337 0.382 

Observaciones 5,744 3,020 5,758 5,691 5,766 5,617 5,660 5,726 5,747 

  Núm. de productos producidos 

Estimador DID 0.116 0.243 0.045 0.350 0.660** 0.080 0.276* 0.028 0.131 

  (0.152) (0.147) (0.036) (0.336) (0.258) (0.050) (0.145) (0.049) (0.109) 

Media control 0.897 0.488 0.223 2.085 1.074 0.199 0.820 0.421 0.504 

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

           
  Panel B: DID con Propensity Score 

  Producción de alimentos dentro de la categoría 

Estimador DID 0.038 0.128* 0.039 0.088 0.110* 0.049 0.117** 0.009 0.046 

  (0.065) (0.076) (0.031) (0.056) (0.057) (0.035) (0.048) (0.042) (0.048) 

Media control 0.512 0.593 0.201 0.618 0.481 0.159 0.474 0.337 0.382 

Observaciones 5,743 3,020 5,757 5,690 5,765 5,616 5,659 5,725 5,746 

  Núm. de productos producidos 

Estimador DID 0.092 0.243 0.037 0.376 0.653** 0.089* 0.271** 0.025 0.141 

  (0.154) (0.145) (0.034) (0.311) (0.255) (0.049) (0.130) (0.049) (0.105) 

Media control 0.897 0.488 0.223 2.085 1.074 0.199 0.820 0.421 0.504 

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 16. Estimación de impactos - Producción top 15 de alimentos de consumo 

Control distante 

  Producción de  

  Arroz  Papa 
Ceboll

a 
Tomate 

Huevo

s 

Plátan

o 
Yuca 

Carne 

de res 

Leche y 

sus 

derivado

s 

Lentej

a  
Ajo Frijol 

Zanahori

a 

Limó

n 
Pollos 

                                

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 
0.005 0.020 0.054* 

0.060**

* 
0.009 0.075 0.020 -0.000 0.016 

0.006*

* 

0.018**

* 

0.042*

* 
0.025 0.022 0.057 

  
(0.013

) 

(0.019

) 
(0.030) (0.022) (0.048) (0.058) 

(0.054

) 
(0.006) (0.018) (0.002) (0.006) (0.019) (0.017) 

(0.052

) 

(0.046

) 

Media control 
0.0892 0.0202 0.0497 0.0488 0.280 0.378 0.333 

0.0025

3 0.132 

0.0058

9 0.0101 0.0564 0.0219 0.409 0.157 

                                

Observacione

s 
5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                                

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 

0.001 0.017 0.055* 0.059** 0.007 0.076 0.026 0.001 0.014 0.005*

* 

0.015** 0.045*

* 

0.024 0.019 0.041 

  
(0.008

) 

(0.020

) 

(0.031) (0.022) (0.047) (0.052) (0.051

) 

(0.006) (0.019) (0.002) (0.006) (0.020) (0.016) (0.048

) 

(0.048

) 

Media control 
0.0892 0.0202 0.0497 0.0488 0.280 0.378 0.333 0.0025

3 

0.132 0.0058

9 

0.0101 0.0564 0.0219 0.409 0.157 

  
               

Observacione

s 

5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 17. Estimación de impactos -Producción del top 10 de productos producidos 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  Hierbabuena Gallinas Gallos Albahaca Ruda Limón Mafafa Plátano Yuca Orégano 

                      

  Panel A: DID estándar 

Estimador 

DID 0.051 0.006 -0.010 0.037 0.027 0.022 0.006 0.075 0.020 0.030 

  (0.037) (0.061) (0.064) (0.026) (0.024) (0.052) (0.007) (0.058) (0.054) (0.028) 

Media control 0.0875 0.428 0.106 0.0673 0.0606 0.409 0.00253 0.378 0.333 0.0867 

                      

Observacione

s 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

                      

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador 

DID 

0.056 0.003 0.005 0.039 0.024 0.019 0.005 0.076 0.026 0.030 

  (0.036) (0.059) (0.063) (0.026) (0.025) (0.048) (0.007) (0.052) (0.051) (0.027) 

Media control 0.0875 0.428 0.106 0.0673 0.0606 0.409 0.00253 0.378 0.333 0.0867 

  
          

Observacione

s 

5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 18. Estimación de impactos - Autoconsumo y proyectos productivos 

  Control distante 

  DID estándar DID con Propensity Score 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variable 
Cría de 

animales 

Producción de 

alimentos 

Proyecto 

productivo 

Plan de 

proyecto 

productivo 

Cría de 

animales 

Producción de 

alimentos 

Proyecto 

productivo 

Plan de 

proyecto 

productivo 

                  

Estimador DID 0.002 0.030 0.024 -0.082 0.002 0.029 0.039 -0.091 

  (0.036) (0.050) (0.039) (0.065) (0.038) (0.049) (0.040) (0.065) 

Media control 0.692 0.791 0.283 0.333 0.692 0.791 0.283 0.333 

          

Observaciones 5,769 5,769 5,769 4,284 5,768 5,768 5,768 4,283 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 19. Estimación de impactos - Categoría de alimentos que generan excedentes 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Variable 

 

Anim

al 

 

Aromátic

as 

 

Cereal

es 

 

Frutal

es 

 

Hortaliz

as 

 

Leguminos

as 

 

Musáce

as 

 

Otros 

 

Tubércul

os 

                    

  Panel A. DID estándar 

  La categoría genera excedentes 

Estimador 

DID 
0.053 0.218* 0.066 0.164 0.155 0.067 0.199* 0.020 0.069 

  
(0.109

) 
(0.112) (0.167) (0.113) (0.120) (0.131) (0.111) 

(0.13

4) 
(0.133) 

Media 

control 
0.267 0.309 0.399 0.436 0.426 0.320 0.450 0.327 0.396 

Observacion

es 
2,905 1,525 949 3,374 2,650 808 2,604 2,198 2,410 

  Núm. de productos que generan excedente 

Estimador 

DID 
0.132 0.219** 0.035 0.614 0.465** 0.040 0.276* 0.040 0.106 

  
(0.157

) 
(0.105) (0.038) (0.371) (0.208) (0.029) (0.150) 

(0.06

6) 
(0.092) 

Media 

control 
0.221 0.136 0.0884 0.723 0.390 0.0530 0.320 0.133 0.181 

Observacion

es 
5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

           

  Panel B: DID con Propensity Score 

  La categoría genera excedentes 

Estimador 

DID 

0.069 0.253** 0.015 0.180 0.139 0.065 0.198* 0.043 0.073 

  
(0.109

) 

(0.117) (0.170) (0.110) (0.119) (0.131) (0.111) (0.13

5) 

(0.136) 

Media 

control 

0.267 0.309 0.399 0.436 0.426 0.320 0.450 0.327 0.396 

Observacion

es 

2,905 1,525 949 3,373 2,649 808 2,603 2,197 2,409 

  Núm. de productos que generan excedente 

Estimador 

DID 

0.131 0.231** 0.021 0.624* 0.465** 0.043 0.269* 0.048 0.107 

  
(0.155

) 

(0.104) (0.037) (0.369) (0.204) (0.027) (0.145) (0.06

4) 

(0.090) 

Media 

control 

0.221 0.136 0.0884 0.723 0.390 0.0530 0.320 0.133 0.181 

Observacion

es 

5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 20. Estimación de impactos - Excedentes monetarios de la producción e ingresos 

Control distante 

      Fuente de ingresos 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variable 
Ingreso del 

hogar 
Ahorro Trabajo 

Venta de 

bienes o 

servicios 

Arriendo de 

propiedades 

Arriendo de 

maquinaria 
Transferencias Donaciones 

                  

  Panel A. DID estándar 

Estimador DID 5.880 12.518 -0.033 0.011 0.017** 0.006* -0.059 -0.098 

  (22.333) (7.896) (0.020) (0.053) (0.007) (0.004) (0.075) (0.086) 

Media control 345.9 81.49 0.910 0.330 0.0311 0.0101 0.504 0.391 

                  

Observaciones 5,754 5,183 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

          
  Panel  B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 17.664 7.689 -0.028 0.013 0.021** 0.008 -0.061 -0.083 

  (22.590) (8.044) (0.020) (0.051) (0.008) (0.005) (0.074) (0.087) 

Media control 345.9 81.49 0.910 0.330 0.0311 0.0101 0.504 0.391 

  
        

Observaciones 5,753 5,182 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 21. Estimación de impactos - Seguridad alimentaria 

 

  Control distante 

  DID estándar        DID con Propensity Score        

  (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)  (11) 

Variable 

Hogar 

seguro 

Hogar 

inseguro 

leve 

Hogar 

inseguro 

moderado 

Hogar 

inseguro 

severo 

ELCSA 

Binario 
Hogar seguro 

Hogar 

inseguro leve 

Hogar 

inseguro 

moderado 

Hogar 

inseguro 

severo 

ELCSA 

Binario 

                      

Estimador 

DID 
-0.005 0.067** -0.015 -0.048 0.005 -0.004 0.070** -0.028 -0.038 0.004 

  (0.026) (0.031) (0.040) (0.039) (0.026) (0.028) (0.032) (0.037) (0.037) (0.028) 

Media control 0.145 0.421 0.255 0.179 0.855 0.145 0.421 0.255 0.179 0.855 

            

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 22. Estimación de impactos - Diversidad de la dieta 

Control distante 

  (1) (2) (3) 

Variable Sin diversidad en la dieta Diversidad baja de la dieta 
Diversidad aceptable de la 

dieta 

        

  Panel  A. DID estándar         

Estimador DID -0.022 -0.017 0.0391 

  (0.014) (0.036) (0.0326) 

Media control 0.0354 0.795 0.169 

        

Observaciones 5,769 5,769 5,769 

        

  Panel B: DID con Propensity Score         

Estimador DID -0.022 -0.020 0.042 

  (0.014) (0.036) (0.032) 

Media control 0.0354 0.795 0.169 

  
   

Observaciones 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

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

 

 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Consumo de  

Variable Cereales 

Raíces, 

tubérculos 

y plátanos 

Lácteos, 

leche y/o 

derivados 

Carnes, 

leguminosas 

y huevo 

Mezclas 

vegetales 

Hortalizas 

y 

verduras 

Frutas 

Grasas, 

azúcares y 

condimentos 

    
  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.007 0.034 0.055* -0.005 -0.025* 0.082** 0.065 0.014 

  (0.014) (0.026) (0.027) (0.015) (0.012) (0.039) (0.045) (0.014) 

Media control 0.976 0.897 0.646 0.945 0.0572 0.351 0.588 0.999 

                  

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 5,769 

    

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.008 0.038 0.058** -0.003 -0.023* 0.094** 0.056 0.014 

  (0.013) (0.026) (0.028) (0.015) (0.013) (0.039) (0.044) (0.015) 

Media control 0.976 0.897 0.646 0.945 0.0572 0.351 0.588 0.999 

                  

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 23. Estimación de impactos - Diversidad de la dieta - Otros grupos de alimentos 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) 

Variable 
Bebidas no 

saludables 

Comidas 

rápidas 

Complementos y/o 

suplementos dietarios 
Bebidas alcohólicos 

          

  Panel  A. DID estándar      

Estimador DID -0.099** -0.005 0.005 0.033 

  (0.045) (0.008) (0.006) (0.024) 

Media control 0.629 0.0227 0.0152 0.0354 

          

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,769 

          

  Panel B: DID con Propensity Score      

Estimador DID -0.121*** -0.006 0.006 0.039 

  (0.044) (0.009) (0.006) (0.024) 

Media control 0.629 0.0227 0.0152 0.0354 

  
    

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

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

 

Tabla B 24.  Estimación de impactos - Hábitos de higiene (Condiciones del entorno) 

Control distante 

  (1) (2) (3) 

Variable 

Presencia de 

insectos 
Presencia de roedores Presencia de basuras 

        

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.052* -0.036 -0.019 

  (0.029) (0.043) (0.047) 

Media control 0.908 0.573 0.258 

        

Observaciones 5,769 5,769 5,769 

        

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.056* -0.036 -0.004 

  (0.030) (0.044) (0.046) 

Media control 0.908 0.573 0.258 

  
   

Observaciones 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 25.  Estimación de impactos - Hábitos de higiene 

Control distante 

  (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) 

Variable 
Tratamiento 

al agua 

Lavado 

de 

manos 

Hervir 

leche 

Toma 

precauciones 

de higiene 

para preparar 

alimentos 

Almacenamiento 

de alimentos en 

alacena con 

puerta 

Realizar 

limpieza 

del lugar 

donde 

almacena 

alimentos 

todos los 

días 

Almacenar 

agua en 

tanque con 

tapa 

                

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.213*** 0.012* 0.009 -0.003 0.486*** -0.073 0.082** 

  (0.044) (0.006) (0.008) (0.010) (0.037) (0.053) (0.036) 

Media control 0.448 0.985 0.995 0.980 0.163 0.215 0.663 

         

Observaciones 5,769 5,769 2,716 5,769 5,769 5,769 5,769 

  
       

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.213*** 0.014** 0.008 -0.003 0.488*** -0.081 0.087** 

  (0.044) (0.007) (0.008) (0.010) (0.036) (0.051) (0.036) 

Media control 0.448 0.985 0.995 0.980 0.163 0.215 0.663 

         

Observaciones 5,768 5,768 2,716 5,768 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 26. Estimación de impactos - Actividad Física 

Control distante 

  Jefe del hogar 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Variable 
Realiza actividad 

física 

Realiza 

actividad física 

básica 

Realiza actividad 

física moderada 

Realiza 

actividad física 

vigorosa 

Núm. 

actividades 

físicas que 

realiza 

            

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.023 0.030 0.048 -0.009 0.069 

  (0.075) (0.074) (0.043) (0.040) (0.134) 

Media control 0.211 0.133 0.0848 0.130 0.348 

            

Observaciones 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389 

            

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.050 0.065 0.063 -0.005 0.122 

  (0.078) (0.077) (0.042) (0.041) (0.136) 

Media control 0.211 0.133 0.0848 0.130 0.348 

  
     

Observaciones 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 27. Estimación de impactos - Actividad Física 

Control distante 

  Hogar 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Variable 

Núm. 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física baja 

Núm. 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física 

moderada 

Núm. 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física 

vigorosa 

% de 

personas 

que 

realizan 

cualquier 

actividad 

física 

% de 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física baja 

% de 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física 

moderada 

% de 

personas 

que 

realizan 

actividad 

física 

vigorosa 

                

  Panel A: DID estándar     

Estimador DID 0.194 0.135* -0.013 0.042 0.066 0.048 -0.008 

  (0.126) (0.071) (0.085) (0.074) (0.071) (0.039) (0.037) 

Media control 0.293 0.185 0.312 0.211 0.134 0.0846 0.139 

                

Observaciones 5,769 5,769 5,769 5,338 5,338 5,338 5,338 

                

  Panel B: DID con Propensity Score     

Estimador DID 0.238* 0.159** -0.011 0.060 0.089 0.061 -0.004 

  (0.135) (0.074) (0.091) (0.076) (0.074) (0.039) (0.038) 

Media control 0.293 0.185 0.312 0.211 0.134 0.0846 0.139 

  
       

Observaciones 5,768 5,768 5,768 5,337 5,337 5,337 5,337 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla B 28. Estimación de impactos - Recuperación recetas locales 

  Control distante 

  (1) (2) (3) 

Variable 
Preparación platos 

tradicionales de la región 

Producción de ingredientes 

para preparar platos 

tradicionales 

Recuperación de recetas de 

platos tradicionales 

        

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID 0.061 0.128* 0.079 

  (0.065) (0.070) (0.065) 

Media control 0.753 0.635 0.606 

        

Observaciones 5,769 5,635 5,769 

        

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID 0.038 0.109 0.066 

  (0.062) (0.067) (0.064) 

Media control 0.753 0.635 0.606 

  
   

Observaciones 5,768 5,634 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

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

 

Tabla B 29.  Estimación de impactos - Arraigo 

  Control distante 

  (1) (2) (3) 

Variable 

Al menos un miembro del 

hogar piensa quedarse 

durante los próximos 3 

años 

Todos los miembros piensan 

quedarse durante los 

próximos 3 años 

Participación en 

organizaciones sociales 

        

  Panel A: DID estándar 

Estimador DID -0.014 -0.027 0.013 

  (0.010) (0.034) (0.030) 

Media control 0.979 0.853 0.165 

        

Observaciones 5,769 5,769 5,769 

        

  Panel B: DID con Propensity Score 

Estimador DID -0.013 -0.017 0.006 

  (0.012) (0.030) (0.031) 

Media control 0.979 0.853 0.165 

  
   

Observaciones 5,768 5,768 5,768 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo C – Presentación extensa 

Anexo D – Presentación corta 

Anexo E – Resumen ejecutivo 

Anexo F – Ficha 

Anexo G – Infografía 


