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Resumen
Objetivo. Describir el patrón alimentario y la
capacidad de acceso a los alimentos de las familias con condición de desplazamiento por el conflicto armado en Girón, Colombia.
Métodos. Durante 2003-2004 se realizó un estudio dietético descriptivo en 101 familias. El res-
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Separata.

Agosto de 2006

ponsable de preparar los alimentos contesto una
encuesta sociodemográfica y de gasto en alimentos, un recordatorio del consumo de alimentos en
las últimas veinticuatro horas (R24H), sobre la frecuencia y sitio de compra. El patrón alimentario se
estableció con base en la frecuencia del consumo
de alimentos y preparaciones. Modelos de regresión lineal con el gasto como variable dependiente
fueron elaborados para explicarlo.
Resultados. Cada familia gasta en promedio
0,52 del salario mínimo en alimentos. La única variable asociada al gasto fue el número de miembros de la familia que trabajan y aportan (p = 0,037);
por cada miembro que trabaje, el gasto aumentará
en promedio 0,07 IC (0,004 a 0,149) unidades del
salario mínimo. El tiempo de desplazamiento no
esta asociado con el gasto en alimentos. Existe
brecha entre el consumo familiar y la recomendación de frutas, verduras y lácteos.
Conclusiones.
El patrón alimentario mostró
que la calidad de la dieta en familias desplazadas
es menor que en otros grupos vulnerables no desplazados. Las familias gastan en alimentos en promedio 0,52 del salario mínimo. Sólo el 5% de las
familias acceden a una Canasta BásicaAlimentaria.
Después de tres años post desplazamiento se mantienen las condiciones de hambre e inseguridad
alimentaria .

