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INTRODUCCIÓN 

 
Los Comedores Comunitarios – Centros de Referencia y Desarrollo de Capacidades, se 
conciben como espacios físicos, sociales y comunitarios de coordinación y articulación 
transectorial,  donde se orientan y desarrollan procesos de fortalecimiento de capacidades 
y se suministra un almuerzo en condiciones adecuadas e inocuas, con un aporte  
nutricional del 40% del valor calórico total de las recomendaciones de consumo diario de 
calorías y nutrientes para la población colombiana.  El  proyecto 730, aumenta la 
autonomía y el ejercicio de sus libertades, mediante el acceso a procesos de capacitación 
y formación para el fortalecimiento de capacidades; implementación de mecanismos 
efectivos de referenciación para el acceso a la oferta de servicios sociales del Distrito; 
impulso a la participación social y comunitaria para la organización y el control ciudadano; 
acompañamiento para la construcción de planes de atención familiar y el seguimiento al 
cumplimiento de acuerdos establecidos; en este sentido el Comedor Comunitario se  
transforma en un Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades.1 
 
El proceso de caracterización, se constituye en uno de los elementos fundamentales de la 
estructura básica de los métodos de intervención social, en la medida que procura un 
conocimiento real y concreto de la situación sobre la cual se va a realizar una 
intervención, que permita la construcción de respuestas integrales para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los participantes del Comedor Comunitario – CRDC. 
 
Como parte de ese ejercicio se elabora la  Caracterización en un primer momento a partir 
de un estudio documental: Balance Social, diagnósticos locales, revisión de  
caracterizaciones y visitas domiciliarias;  se llevó a cabo un estudio descriptivo y socio 
demográfico, mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos, conocido 
como ficha SIRBE Servicios Sociales, Información Básica y Transversal, la cual alimenta 
el Sistema de Información de Comedores Comunitarios, ésta se aplica a un integrante 
adulto de cada uno de los núcleos familiares activos que asisten al CRDC, el cual 
proporciona información relevante del grupo familiar participante,  que pretenden reflejar 
las necesidades individuales y colectivas, integrando aspectos cuantitativos y cualitativos 
con el fin de determinar acciones a seguir dentro del marco de la garantía de sus 
derechos.  Haciendo especial énfasis en sus necesidades, problemáticas, centros de 
interés y redes de apoyo. 
 
 
 

                                                           
1Secretaría Distrital de Integración Social Anexo Técnico 2015 
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1. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO. 
 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 

 

1-1-1. ENGATIVÁ CUENTA SU HISTORIA 

La Historia de Engativá ha girado en torno de lo que actualmente se conoce como 
Engativá Centro; una más de las poblaciones aledañas a la ciudad de Bogotá que 
terminaron unidas a ella tanto territorial como administrativamente sin que, al igual que en 
la mayoría de la ciudad, existiera criterio alguno de planeación para orientar el desarrollo 
urbano. 

“La designación “ENGATIVÁ” responde a la ya conocida tradición chibcha, en la cual, 
mediante la denominación compuesta “Engue-tiva”, los nativos y las nativas hacían alusión 
a su entorno físico, a la hermosura y fertilidad de sus tierras. La expresión “Engue” hacía 
referencia a lo ameno y el vocablo “tiva” significaba Señor. Se afirma que el nombre 
original era entonces “Ingativa” que quería decir “Señor de lo Ameno oSabroso”. Otras 
versiones sostienen que la expresión significa “puerta del sol”, connotación que permanece 
hasta hoy y con la cual suele identificarse a menudo la localidad. En el período 
prehispánico Engativá fue un próspero asentamiento muisca que disfrutaba de las 
bondades que le brindaba el río Bogotá. Antes de la llegada de Jiménez de Quesada, los 
actuales terrenos de Engativá y de la sabana de Bogotá estaban habitados por la cultura 
Chibcha o Muisca”2. 

                                                           
2 Tomado de: Secretaría distrital de integración social. Subdirección local de Engativá. Lectura de realidades, mesas de 

gestión social, integral y calidad de vida. 
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1.1.2 LOCALIZACIÓN, EXTENSIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. 

Esta es la localidad número 10, está situada al noroccidente de la capital, conformada por 

una llanura cuaternaria de origen fluvial; su zona de influencia pertenece a las cuencas de 

los ríos Bogotá, Fucha, Salitre y Juan Amarillo y, a los pantanos o humedales de El 

Jabeque y al lago de Santa María del Lago. Tiene una extensión de 3.588 hectáreas, que 

corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital; por su extensión es la décima localidad 

del Distrito Capital. Si se toma como centro de referencia lo que ahora se llama Engativá 

Pueblo, se encuentra a 2.554 metros sobre el nivel del mar, a 4°43” de latitud norte y a 

79°09” de longitud oeste de Greenwich. Limita al oriente con la Localidad de Barrios 

Unidos y Teusaquillo la divide la avenida 68. Al sur con la Localidad de Fontibón 

fragmentada por la calle 26 conocida como la Avenida El Dorado. Al norte con la localidad 

de Suba a través del río y humedal Juan Amarillo.  Al Occidente con el municipio de Cota 

y el río de Bogotá.3 

El comedor comunitario Luis Carlos Galán, se encuentra ubicado en la localidad de 
Engativá  situado en la  CARRERA 94 G N° 93-10, cuenta con una capacidad de 
Trescientos (300) participantes  a diario, acogiendo las directrices técnicas, nutricionales y 
de salubridad de la Secretaría de Integración  Social, en este momento, hay 300 
participantes activos y 54 inscritos. Su impacto se concentra en 174 núcleos familiares de 
la localidad. En términos sociales  y de construcción de redes se  pretende la construcción 
de identidad, pertenencia y  de ciudadanía  de las personas, a partir  de los derechos y 
deberes que están contemplados en la constitución política de Colombia y la 
promulgación del Estado Social de Derecho. Al mismo tiempo se promueve la 
sostenibilidad del comedor a partir del buen uso de sus instalaciones y los buenos hábitos 
alimentarios de sus usuarios; este comedor es operado por la ONG Programa Tejiendo 
Logros. 
 

                                                           
3Secretaria Distrital de Integración Social, Subdirección Local de Engativá Lectura de Realidades mesas de 

Gestión social integral y calidad de vida. pag 7 
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En la Localidad se evidencia una gran Oferta Institucional: Jardines infantiles, hogares 
comunitarios de bienestar, colegios públicos y privados, centros de salud, sede de 
instituciones distritales como la alcaldía y demás instituciones locales (personería, 
comisaría, registraduria, fiscalía, casa de la igualdad de oportunidades, contraloría, 
conciliadores) Sub-dirección de Integración Social, Estación de Policía. Con relación a 
las organizaciones comunitarias: Juntas de acción comunal de los barrios Boyacá, san 
Marcos, La Clarita, Santa Helenita, Florencia, La granja, santa maría del lago, 
zarzamora, florida, santa rosita y Tabora .Asociación de padres de familia de los 
hogares comunitarios de bienestar, asociación de usuarios del comedor Defensa civil, 
sociedad San Vicente de Paúl (iglesia de la consolación), organización de la tuna del 
tío Jota. 
 

 

1.2 VARIABLES GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN. 

1.2.1ANALISIS CUANTITATIVO 

 

 Distribución espacial. 
 Edad 
 Sexo 
 Genero 
 Orientación sexual 
 Pertenencia étnica 
 Discapacidad 
 Variables socioeconómicas 
 Educación 
 Salud 
 Ingresos 
 Nutrición 
 Ocupación 
 Víctimas del conflicto armado 
 Salud mental 
 Vivienda 
 Ofertas institucionales  

Y las que se identifiquen en el proceso y sean convenientes para el análisis de 
la caracterización 

 

1.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 
DISTRIBUCION ESPACIAL: La mayoría de participantes del comedor, viven en el barrio 
Luis Carlos Galán, lugar donde está ubicado el comedor comunitario, es importante anotar 
que algunas personas viven en barrios tan distantes como La Primavera y Bochica. 
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EDAD: La mitad de la población se encuentra en el rango de edad escolar entre 6 y 12 
años, el 47%, el 46% corresponden a edades mayores de 13 años y una pequeña parte a 
menores de 5 años; uno de los factores de priorización corresponde a personas en edad 
escolar. 
 

                  

NIÑOS 1-5
7%

NIÑOS 6-12
47%

MAYORES DE 
13

46%

EDAD

 
 
 
 
SEXO: El 60% de las personas son mujeres y el otro 40% son hombres. 
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GÉNERO: La distribución de la población por género presenta las siguientes 
particularidades, el 37% es femenino, el 16% masculino, el 1% no informa y el 29% no se 
reporta actualizado en la ficha, además el 17% se presenta como no aplica porque para 
los menores de 14 años, esta variable se califica de esta forma, puesto que a esta edad 
aun no se define una identificación de género. 
 

           
 
 
 
 
ORIENTACION SEXUAL: Esta variable presenta un caso similar a la anterior, el 50%  se 
reporta como heterosexual, el 30% aparece como no actualizado y el 20% no aplica, 
haciendo referencia a la población menor de 14 años. 
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PERTENENCIA ÉTNICA: El 90% de los participantes pertenecen al grupo étnico mestizo, 
el 10% son afro descendientes y el 1% son población indígena. 
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DISCAPACIDAD: Sólo el 1% de las personas pertenecen a población en condición de 
discapacidad, esto se explica porque el  proyecto 721 cubre buena parte de la población 
con estas condiciones. 
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SIN 
DISCAPACIDAD
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DISCAPACIDAD

 
 
 
INGRESOS: El 39% de los participantes devengan menos de un salario mínimo legal 
vigente, el 57% devengan el salario mínimo legal vigente y tan solo el 2% ganan más de 
un salario mínimo legal vigente. 
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EDUCACIÓN  
NIVEL DE ESCOLARIDAD: El 35% se encuentran escolarizadas en primaria, el 41% en 
secundaria básica, en preescolar el 6%, el 1% tienen nivel tecnológico, el 3% se 
encuentran en ámbito institucional, en nivel técnico y tecnológico 1% cada uno  y un 12% 
no tienen escolaridad; este valor hace referencia a menores que no son ingresados a 
jardín porque los padres prefieren tenerlos en casa hasta que cumplan 4 años y a 
personas mayores que no presentan ningún nivel escolar;  es importante anotar que todos 
los miembros del comedor que se encuentran en edad escolar están estudiando. 
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SALUD 
 
. REGIMEN DE SALUD: La mayoría de la población pertenece al régimen subsidiado de 
salud, el 53%, un 37% al contributivo, y un 10% aparece sin información.  
 

           
 
 
 
 
OCUPACIÓN: Esta variable presenta novedades, en el sentido que la información tomada 
del sistema arroja los datos de los jefes de núcleo, ya que no se les ha asignado estado a 
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los participantes; es así que los datos que encontramos son los siguientes: El 46% de los 
participantes se encuentran estudiando, el 29% están trabajando, para el 15% no aplica, 
es decir que son menores de 14 años que no tienen actividad, el 5% se dedica al hogar, 
un 3% no tiene ninguna clase de actividad, que vienen siendo los adultos mayores, un 1% 
es jubilado y otro 1% se encuentra buscando empleo. 
  

                   
 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: En el comedor se atienden 51 personas, 
víctimas del conflicto armado, en situación de desplazamiento, equivalente al 14% de los 
afiliados. 
 
 
 

    

VICTIMAS DEL 
CONFLICTO

14%

NO VICTIMAS
86%

VICTIMAS DEL CONFLICTO

 



 

COMEDOR COMUNITARIO LUIS CARLOS GALÀN 

Dirección: Carrera  94 G # 93 -10 Teléfono: 5359114 

14 

 
 
SALUD MENTAL: Del 1% de la población en situación de discapacidad, sólo 2 personas 
presentan problemas de salud mental. 
 

                     

CON 
DISCAPACID

AD
1%

SIN 
DISCAPACID

AD
99%

SALUD MENTAL

 
 
 
TENENCIA DE VIVIENDA: EL 85% de los participantes, viven en arriendo, el 7% tienen 
casa propia, el 1% se encuentra amorttizando y el 7% restante viven en casa familiar; esto 
se explica porque estamos analizando una población con alto grado de vulnerabilidad, 
donde no se encuentran satisfechas las necesidades mínimas. 
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DIAGNOSTICO NUTRICIONAL: Según los datos arrojados en el diagnostico nutricional 
del primer trimestre de 2015, se encontraron los siguientes Datos: el 20% presenta 
sobrepeso, un 5% obesidad y un 2% bajo peso; mientras que el 73% de la población 
presenta peso y talla adecuados para la edad. 
 Durante la ejecución del contrato se trabajaran los siguientes temas: Hábitos higiénicos, 
alimentación y nutrición del escolar, del adolescente y del adulto, comportamiento en la 
mesa, conservación de frutas y verduras, alimentación saludable en el hogar, promoción 
de la salud oral, preparación y consumo de frutas y verduras. 
Se han realizado 55 referenciaciones durante la ejecución del contrato para valoración 
nutricional por presentación de riesgo de bajo peso, sobrepeso y obesidad. 
 

                   
 
HABILIDADES Y CAPACIDADES 

Formación para el trabajo y el desarrollo humano: Los participantes han tomado 

capacitaciones en diferentes áreas, o a través de la experiencia han adquirido el saber, 

siendo las más comunes la formación en seguridad, servicios generales, cocina, ventas 

ambulantes y manualidades. 
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Destrezas y oficios: Áreas Artísticas y culturales:  

 
GRUPOS DE INTERÉS 
 
ÁREA ARTÍSTICA: El 59% de los encuestados desean tomar cursos de danzas, seguido 
de la inclinación por el dibujo. 
 

                                  
 
ÁREA DEPORTIVA: La mayoría de participantes, de ambos géneros, se inclinan por 
practicar el futbol, un 84% de ellos. 
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ÁREA LABORAL: El 40% de las personas encuestadas desean tomar cursos en 
tecnología, seguido del 30% que desea aprender ingles. 
 

                               
 

 

 

 

CARTOGRAFIA SOCIAL 

El ejercicio de cartografía social implica la realización de un mapeo del territorio, en el cual 
se tienen en cuenta las diferentes variables que influyen en la organización y distribución 
de los espacios, con el fin de establecer una sana convivencia, estableciendo normas 
para el bienestar común. 
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Todo ello implica el saber quiénes somos, con quien vivimos, conocer el espacio donde 
habitamos y nos movemos. No solo implica el conocimiento de los espacios físicos como 
calles, conformación de los barrios, los sitios de interés religioso, artístico, cultural, social 
y laboral; sino el  conocimiento de la historia y la cultura que tienen dichos espacios, para 
lograr establecer la identidad del territorio. 

Para dicho ejercicio se hicieron varias actividades, un recorrido por el territorio en 
compañía de algunos participantes, quienes plasmaron lo observado en un mapa y el 
compartir de experiencias y saberes con participantes adultos, con el fin de establecer los 
problemas comunes que aquejan a la comunidad en su entorno y las posibles soluciones. 

Se pudo concluir que en el territorio existen problemas de inseguridad, pandillismo, 
drogadicción, manejo de residuos; estos son los que más percibe la comunidad y aluden 
que una de las causas principales de ello es la falta de solidaridad de las personas, 
manifiestan que actualmente a la gente no le interesa lo que les ocurra a los demás, solo 
cuando se sienten afectados directamente reaccionan. También manifiestan que es difícil 
confiar en los organismos de seguridad, puesto que la corrupción ha llegado a extremos 
en los cuales al aparecer la fuerza pública se siente más temor que cuando ellos no 
están. 

Las personas mayores que llegaron al barrio hace algún tiempo manifiestan que el 
territorio ha cambiado notablemente en su aspecto físico, el barrio surgió de una invasión, 
poco a poco se fueron legalizando los predios, se instalaron los servicios públicos, se 
diseñaron vías de acceso y se comercializó al punto que se observa actualmente. 

Manifiestan la necesidad de implementar políticas públicas que obliguen a los jóvenes a 
estudiar, con el fin de evitar el pandillismo y los altos niveles de adicciones; aunque tienen 
claro que los problemas familiares, la falta de oportunidades y falta de comprensión son 
los principales causantes de estas situaciones. 
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2. CONCLUSIONES 

 

Es importante anotar que el Distrito a través de los diferentes programas que ha 
desarrollado, ha logrado disminuir en cierto grado los índices de vulnerabilidad que 
presentan las familias de escasos recursos; sin embargo, el alcance de estos proyectos 
se ve afectado a medida que va creciendo el número de personas que requieren de apoyo 
y esto se evidencia especialmente en esta localidad, donde gracias a los bajos costos en 
vivienda y servicios públicos, día a día llegan personas provenientes de otras regiones del 
país, especialmente a causa de la violencia que se vive en sus territorios. 
 
Hace un par de años estamos hablando de descentralización, sin embargo, como 
podemos observar, solo en las ciudades grandes y especialmente en la capital se tiene 
acceso a prácticamente todos los servicios que requieren las personas para vivir una vida 
digna, es así como todos estos programas se quedan cortos, porque siempre será mayor 
la demanda que la oferta de los servicios. 
 
En este orden de ideas existe el proyecto, 730 “Alimentando Capacidades” que pretende 
no solo brindar una alimentación adecuada a sus participantes, sino cumplir con otras 
expectativas que tienen los ciudadanos en cuanto al mejoramiento de sus condiciones 
generales; desde Inclusión Social se trabaja para evitar la deserción escolar, se da 
orientación y apoyo a las personas en situación de desplazamiento, y se brinda formación 
y capacitación, tanto para el aprovechamiento de oportunidades laborales,  como en 
lograr un cambio en los imaginarios frente al trabajo por cuenta propia , que afectan a 
todos los ciclos vitales , se articulan acciones  con diferentes instituciones donde brindan 
oportunidades a  los participantes, algunos de ellos se apropian de su problemática y 
avanzan en transformarla positivamente, otros siguen en el confort. 
 
En la intervención se observa que las  condiciones socioeconómicas, modelos de crianza 
enmarcados en la tradición vertical (historias de maltrato), poca flexibilización laboral de 
padres y madres, hacinamiento y condiciones de vulnerabilidad en la vivienda, afectando 
a todas las etapas del ciclo vital enmarcadas en el núcleo familiar, afectando a los 
habitantes del territorio principalmente en aquellos barrios en condiciones de fragilidad y 
vulnerabilidad, generando violencia intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil, 
vinculación temprana de la delincuencia, delincuencia juvenil, embarazo adolescente, 
consumo de SPA, intolerancia, ruptura del tejido familiar y social. 
  
Es importante anotar que los datos arrojados por este documento tienen que ser 
revisados posteriormente cuando se asigne el estado a cada uno de los participantes, 
puesto que la información que arroja el sistema actualmente no es del todo veraz, puesto 
que toma datos de todas las personas que aparecen en el aplicativo, incluyendo los jefes 
del núcleo familiar. 
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2.1 DIFERENTES NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS 

 
En la intervención de Inclusión social se han trabajado los siguientes Aspectos: 
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: A través del alimento caliente y la 
formación en hábitos saludables,  se logra mejorar en cierto grado la calidad de vida de 
las personas que asisten al comedor comunitario; el lavarse las manos, es un hábito de 
higiene personal realmente importante y que, tanto los adultos como los niños deberíamos 
realizar bien y las veces necesarias, las manos son el medio por el que muchas bacterias 
y virus llegan a nuestro organismo. Se trata de reducir la desnutrición y otros trastornos 
alimenticios a través de la capacitación y formación. 
 
NIVEL EDUCATIVO: Teniendo en cuenta que el nivel educativo de los participantes es 
muy bajo, los trabajos a los cuales pueden acceder son de tipo informal, ocasionando 
ingresos mínimos y falta de planes en seguridad social como aportes para pensión. 
 
CAPACITACION Y FORMACION: Logrando la articulación con las diferentes entidades y 
proyectos se pretende brindar oportunidades  de capacitación para el trabajo e iniciativas 
productivas, las familias vinculadas al comedor presentan varios problemas, tales como el 
bajo nivel de escolaridad, mujeres cabezas de familia y población en situación de 
discapacidad; siendo el tema de empleabilidad, uno de los más significativos, generando 
de igual forma la no ocupación de la población, mala inversión del tiempo libre, empleo 
informal, bajos ingresos, lo que conlleva a mayor pobreza. 
 
SEGURIDAD :En las familias se evidencian  condiciones de  intolerancia y pérdida de 
valores, conflictos entre ellos, y en su territorio conflictos entre  culturas juveniles, grupos 
deportivos y grupos delincuenciales, que vienen de otros territorios iniciando el expendio y 
consumo de spa en los parques  del sector afectando a todas las etapas del ciclo vital en 
especial a jóvenes y mujeres generando en la población percepción de miedo y poco 
aprovechamiento de espacios públicos, falta de credibilidad en la fuerza pública, temor a 
la denuncia y ruptura del tejido social.  
 
 
AMBIENTE: La contaminación auditiva y visual causada por factores como: el manejo 
inadecuado de residuos sólidos, la falta de capacitación a la comunidad sobre el manejo 
de residuos, la débil organización de la sociedad frente al cuidado del entorno, el alto 
tráfico de vehículos, la venta ambulante de alimentos sin control de sanidad,  ocasionan la 
falta de pertenencia de las personas por el lugar que habitan, el territorio está rodeado por 
el humedal Juan Amarillo, el cual está totalmente descuidado, las personas no son 
conscientes de la necesidad de cuidar este bien natural. Alrededor del humedal se 
observan cantidad de casuchas donde viven los habitantes de calle. 
 
ECONOMIA INFORMAL / DESEMPLEO: Las familias del Comedor Comunitario – CRDC 
presentan un incremento de economía informal, manifestada en actividades de venta 
ambulante, y talleres de mecánica, generada por las condiciones socioeconómicas y de 
empleo. El desempleo juega un papel importante en el mantenimiento de las condiciones 
de fragilidad social y vulnerabilidad, así mismo el bajo nivel de ingresos; las personas 
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manifiestan que con lo que ganan apenas si pueden sobrevivir y difícilmente lograrán que 
sus hijos tengan adecuados niveles de estudio y por ende, posteriormente de vinculación 
laboral. 
Se puede deducir que una mínima parte de la población tiene acceso a un trabajo, donde 
se les garanticen todos los derechos, no tienen contratos laborales, los oficios 
predominantes son en casas de familia, trabajando por días, en ventas ambulantes y 
como recuperadores ambientales; tareas que no tienen protección por parte del Estado; 
es de anotar que ha mejorado el nivel de control sobre estos oficios pero no es suficiente. 
 
DIFICULTAD EN RELACIONES FAMILIARES: Las relaciones familiares están 
enmarcadas por falta de conversación entre los miembros de la familia,  no se manejan  
pautas de comunicación, lo que genera conductas agresivas, dificultad de expresar  las 
emociones dando lugar a diferentes situaciones como la deserción escolar, embarazos 
tempranos, adhesión a grupos delictivos. 
 
INFORMACION Y ACCESO A SERVICIOS: Las familias  están informadas  de los 
diferentes servicios,  a veces los utilizan, pero otras veces no hay cupo para las 
problemáticas que ellos tienen. La afiliación de personas al régimen de seguridad social   
obedece a las políticas estatales que determinan la necesidad de tener cubierto el 100% 
de la población en este servicio; sin embargo, se observa un inconveniente en el sentido 
que las personas que están afiliadas al SISBEN y consiguen empleo, deben acceder a 
una EPS, pero al quedarse sin empleo, tienen que volver a solicitar el SISBEN y este 
trámite se demora un tiempo. 

JEFATURA ÚNICA FEMENINA: La mayoría de los hogares que participan en el proyecto 
provienen de madres cabezas de hogar, bien sea porque son madres solteras o mujeres 
separadas, lo cual dificulta el desarrollo integral de los miembros, teniendo en cuenta que 
estas mujeres, por un lado tienen bajo nivel de escolaridad y por su situación económica, 
deben acceder a trabajos mal remunerados, trabajos informales y en la mayoría de los 
casos sin acceso a prestaciones sociales. 

VIVIENDA: La falta de vivienda es uno de los factores que determinan en gran parte los 
índices de pobreza, teniendo en cuenta que los ingresos económicos son muy bajos, una 
buena parte de ellos se destina al pago de arriendos, lo cual determina la escasa y poco 
variada cantidad de alimentos que pueden consumir las personas. 

INGRESOS: El aporte en los hogares, en su mayoría está a cargo de un único proveedor, 
lo cual redunda en el incremento de necesidades insatisfechas. 
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