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Presentación 

 
El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Oportunidad para Todos y Propósito de País” es el resultado de 
más de 28 mesas de concertación a través de todo el territorio del Departamento, de la cooperación 
de muchas comunidades, organizaciones, instituciones tanto nacionales, regionales como locales, es el 
primer plan de desarrollo concertado en forma previa a su elaboración con los pueblos indígenas desde 
sus propios territorios, es un plan que escuchó a las comunidades, que recogió su sentir y sus anhelos 
como región y como sociedad, y en tal sentido, se puede decir que es un Plan de Desarrollo construido 
por todos. 
 
Es un documento profundamente étnico y diferencial, reconoce que el Departamento es una sumatoria 
de subregiones y comunidades muy diferentes entre sí, que somos más que los que proyecta el DANE, 
que somos un departamento con una población extremadamente joven,  más rural que urbana, donde 
las oportunidades escasean y los riesgos son extremadamente altos. 
 
En un plan que descarna duras realidades, que pone sobre la mesa las inequidades que antes eran 
negadas o invisibilizadas, porque el primer acto de responsabilidad social es reconocer la existencia de 
que tenemos profundos problemas. 
 
En un documento complejo, extenso, enfocado en la gente y al territorio, multidimensional y 
multisectorial, es en el fondo un documento - investigación que trata de describir paso a paso los 
profundos problemas, desigualdades e inequidades que tiene el Departamento, para tratar de 
entender el origen de los problemas, y a partir de allí encontrar el hilo que conducirá a las soluciones 
reales y de fondo que se necesitan. 
 
En un Plan que plantea que el desarrollo del Departamento no es responsabilidad de una sola entidad 
sino de todos los actores que interactúan todos los días en la región, que señala que el futuro de La 
Guajira sí es posible pero que débenos cambiar la forma de actuar e intervenir el territorio porque sí 
seguimos haciendo lo mismo, los resultados seguirán siendo los mismos. 
 
En un Plan que señala que para transformar los territorios se debe hacer desde los mismos territorios, 
que se debe empoderar y transferir capacidades a las mismas comunidades étnicas (indígenas y 
afrodescendientes) para que ellas sean gestoras de su propio desarrollo, que advierte a la nación que 
no entiende a La Guajira, que está mal medida, y que si se sigue tomando decisiones con datos errados 
los resultados serán errados. 
 
En un Plan que se orienta a aprovechar las grandes potencialidades, que le apuesta al agua, a la 
seguridad alimentaria, al desarrollo del agro, a la adaptación al cambio frente al cambio climático, que 
le apuesta al turismo y otros sectores estratégicos para poder generar oportunidades, pero que 
convoca a la corresponsabilidad de todos para poder alcanzar estas grandes metas. 
 
 
 

MAURICIO ENRIQUE RAMÍREZ ÁLVAREZ 
Director Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira 
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PRESENTACIÓN 

 

Plan de Desarrollo del Departamento de La Guajira 
2016 - 2019 

“Oportunidad para Todos y Propósito de País”  
 
El Departamento de La Guajira presenta a la Asamblea Departamental, al Gobierno Nacional, a los municipios 
del Departamento y a la ciudadanía en general el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 que se ha denominado 
“Oportunidad para Todos y Propósito de País”, el cual recoge los postulados y promesas de gobierno de la 
Gobernadora ONEIDA RAYETH PINTO PÉREZ, los cuales se convierten en un mandato popular de todos los 
guajiros. 
 

El presente plan es la evolución natural que parte del Plan de Desarrollo 2014- 2015 en el entendido que la 
planeación es una constante evolución de procesos y que sería un retroceso iniciar de cero porque sería caer en 
el error de muchas regiones de reiniciarse cada cuatro años cuando hay un cambio de gobierno. 
 

Como instrumento de planeación busca desde varios enfoques y análisis desnudar la realidad de las diferentes 
regiones y subregiones que conforma el Departamento, identificar las grandes y profundas brechas sociales, 
económicas y del desarrollo que nos afecta y que en forma persistente tiende a ubicarnos en los últimos lugares 
en casi todos los indicadores del país. 
 

El Plan trata de entender la realidad, procura medir los diferentes problemas que nos aqueja lo cual no solo es 
una obligación sino un deber moral, se enfoca a reconocer la profundidad de las inequidades sociales, identifica 
donde están los grandes retos y establece hacia donde debemos apuntar con las grandes apuestas que como 
región y país debemos desarrollar. 
 

El Plan se llama “Oportunidad para todos” porque reconoce la igualdad de derechos, reconoce como iguales  a 
todos los guajiros de nacimiento y adopción, sin distingos de raza, credo, edad o sexo, y les reconoce los mismos 
derechos pero también los mismos deberes en los procesos de construcción de región y territorio, y “Propósito 
de País” porque La Guajira también es Colombia, es el territorio que encabeza el mapa, porque La Guajira le ha 
dado todo a Colombia, su carbón, su sal y su gas, y porque La Guajira debe ser un compromiso de la nación en 
una clara e inequívoca acción de reciprocidad, porque hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad nacional 
para superar las grandes brechas que nos separan del desarrollo económico y social y de la prosperidad nacional. 
 

Este plan tiene una marcada tendencia étnica como resultado natural, porque La Guajira es uno de los 
departamentos más pluriétnicos del país, con cinco etnias originarias, los  afrodescendientes, los árabes, los 
blancos y los criollos, y la multiplicidad de idiomas y de ambientes naturales que contrastan profundamente 
entre ellos, convirtiendo a este territorio un lugar único en Colombia, con profundas potencialidades hacia el 
futuro, pero que sufre hoy día las más profundas inequidades que puede padecer un ser humano, el de la pobreza 
extrema, el hambre, la muerte de sus niños y la falta total de oportunidades. 
 

El presente Plan de Desarrollo le apuesta no a ser un simple Plan, le apuesta a algo más grande, le apuesta a la 
justicia y la equidad, le apuesta a un futuro cierto, a convertirse en un derrotero para construir una guajira grande 
y prospera, con igualdad de oportunidades para todos, desde las ciudades y los centros poblados hasta las zonas 
rural dispersa (indígena y campesina) porque los que vivimos en La Guajira también somos colombianos. 
 
 

___________________________________ 
ONEIDA RAYETH PINTO PÉREZ  

Gobernadora del Departamento de La Guajira 
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Plan de Desarrollo del Departamento de La Guajira 2016-2019 

“Oportunidad para Todos y Propósito de País” 

 
 

1. PLAN ESTRATÉGICO 
 
La realidad de La Guajira cambió, paso de un largo periodo de opulencia, a un nuevo periodo que nos obliga al 

uso racional y eficiente de los escasos recursos públicos de que disponemos, y nos obliga además, a mirar hacia 

nuestras potencialidades, para maximizarlas con sentido social y de equidad, y lo más importante, nos obliga a 

entender que solo con el trabajo diario es que podremos construir un departamento digno, donde nuestros 

niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, y nuestros adultos mayores,  y nuestras etnias tengan oportunidades 

para crecer y alcanzar a disfrutar de una vida longeva, con mejores estándares en su calidad. 

 

La Guajira presenta hoy grandes rezagos sociales, tanto a su interior como frente al caribe y el nivel nacional; 

profundas brechas sociales y grandes barreras nos han separado del desarrollo, llevándonos esto a ocupar los 

últimos puestos en el concierto nacional, lo cual nos ha vuelto menos competitivos, y ha generado profundas 

inequidades, las cuales deben ser superadas rápidamente, si se quiere que Colombia, como país unitario, pueda 

alcanzar la paz total, hasta convertirse en una nación moderna y desarrollada, donde los pilares de su desarrollo, 

sean la paz, la equidad y la educación.  

 

El departamento no puede seguir como una entidad territorial sujeta a la improvisación y a las contingencias, 

con una prolongada crisis humanitaria y de calamidad pública, que se repite cada año, como consecuencia de 

múltiples factores, y que debe ser controlada y superada, para lo cual se requiere garantizar la seguridad agraria, 

hídrica y alimentaria, superar las condición de riesgo y vulnerabilidad y sacar de la línea de pobreza extrema a 

más del 84% de la población, especialmente a nuestras etnias, donde no hay garantías de derecho al acceso del 

mínimo vital del agua y alimentos, educación, salud y movilidad, entre muchos otros derechos, donde nuestros 

niños y niñas, adolescentes, madres gestante y lactantes, mueren por desnutrición y hambre y otras patologías 

asociadas y conexas, que pueden ser prevenibles y evitables.  

 

 

1.1- Visión Compartida del Desarrollo 

 

A 2030, el Departamento de La Guajira será una entidad territorial reconocida por la sostenibilidad institucional, 

fiscal y financiera, líder en producción de alimentos orgánicos, competitividad y con su economía apuntalada en 

la oferta de turismo rural, étnico, cultural, de aventuras y de postconflicto, con impulso agroindustrial, minero 

energético sostenible, con un desarrollo  portuario consolidado e integrado con el Caribe insular. Será un 

Departamento con una infraestructura adecuada para el bienestar de la población, con seguridad hídrica, agraria 

y alimentaria, garantista de los derechos inalienables del ser humano. Nuestra sociedad será saludable, educada, 

pacifica, participativa, productiva y competitiva, que aprovecha su condición pluriétnica y multicultural y las 

potencialidades productivas para la sostenibilidad poblacional, económica, social, tecnológica y ambiental, y que 

asumirá el postconflicto con compromiso. Nos habremos convertido en un departamento donde cada habitante 

encontrará en el territorio y sus instituciones, escenarios de oportunidad para la garantía de los derechos de la 
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población, con enfoque diferencial y étnico, y con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

y habremos logrado  además, el respeto por el mínimo vital, la armonía con el ambiente natural y la paz 

sostenible. 

 

 

1.2- Misión del Departamento 

 

Como entidad pública territorial que promueve e impulsa el desarrollo social y económico del territorio, El 

departamento de La Guajira, atendiendo su responsabilidad misional, como cuerpo intermedio del estado, 

articulará, complementará, subsidiará, apoyará, cooperará y brindará asistencia técnica y acompañamiento a los 

quince (15) municipios del departamento, en concurrencia con el nivel superior del gobierno, liderando los 

anhelos de cambio y modernización administrativa con participación de la comunidad y en alianzas  público-

privadas, en búsqueda de economías de escala, mediante el desarrollo de un buen gobierno, eficiente, eficaz y 

transparente, para proveer de más y mejores oportunidades de acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios 

públicos, hasta garantizar una mejor calidad de vida, con dignidad, prosperidad y seguridad, consolidando la 

sostenibilidad poblacional y ambiental del departamento. 

 

 

1.3. Perfil de Gobierno y Pilares del Desarrollo 

 

1.3.1. Perfil de Gobierno. 

 

En armonía con la plataforma ideológica del Programa de Gobierno de la Gobernadora Oneida Rayeth Pinto 

Pérez, en el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Oportunidad para Todos y Propósito de País”, se plantea una forma 

diferente de gobernar, que le permita a la población del departamento dignificarse, mejorar su calidad y 

expectativas de vida, tener un futuro cierto, y recuperar la credibilidad y esperanza en las instituciones y en la 

región.  El  gobierno se propone romper las costumbres existentes y generar cambios de pensamiento en la forma 

de hacer las cosas, creando una impronta de equidad, justicia y defensa de derechos, y valores sociales de todos 

los ciudadanos,  estableciendo así, una clara diferencia sobre la forma de hacer y ver las cosas, y sobre todo, la 

forma de visionar y soñar el departamento que todos queremos para nosotros y nuestros hijos. El gobierno se 

caracteriza por una gestión e inversiones públicas orientadas a resultados, en las que asume la recuperación del 

liderazgo institucional con unas instituciones legítimas y sostenibles fiscal y financieramente, mejorando y 

fortaleciendo la interlocución con el gobierno nacional, hasta convertir al departamento en un propósito de la 

nación y de la cooperación técnica y financiera nacional e internacional, elemento esencial y sustancial, para 

superar la crisis humanitaria y la calamidad pública actual y salir de las trampas de pobreza y el rezago histórico 

que condena al departamento a convivir con el subdesarrollo. 

 

El modelo de gestión planteado por la propuesta programática, “Oportunidad para Todos y Propósito de País”, 

en el próximo cuatrienio, propone la reorganización y modernización de la administración  departamental, para 

volverla más eficiente y eficaz, orientando la inversión por resultados hacia el gasto público social, hasta alcanzar 

autonomía fiscal, logrando la sostenibilidad institucional y el mejoramiento y fortalecimiento de la interlocución 

con la nación para impulsar un plan estratégico de gestión con otros niveles del gobierno y la cooperación técnica 

y financiera, desarrollando una administración con mejoramiento continuo, que enfatice en la gerencia pública.  
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Para situar al departamento en la meta de buen gobierno, se impulsará a través de  liderazgo institucional un 

destacado desempeño integral departamental, para lo cual  se desarrollarán los siguientes escenarios de trabajo: 

 

a. Realización de un programa de  reorganización y modernización administrativa, que contemple la 
acreditación de calidad y administración por procesos con la concurrencia y participación de las 
sectoriales en los grandes temas: la gestión pública, fortalecimiento de las rentas, políticas de recaudo 
con autoridad fiscal, austeridad en el gasto, administración por resultados sostenibles, la gestión por 
proyectos, la ejecución presupuestal y la contratación pública con transparencia y publicidad. 
 

b. Conseguir la concurrencia de todas las fuerzas sociales, políticas, empresariales y la sociedad civil del 
departamento, las étnicas y demás parcialidades sociales y de la región, así como la cooperación de los 
organismos de cofinanciación regional y nacional y la cooperación técnica y financiera internacional, 
alrededor de un solo propósito para ejecutar un plan de desarrollo departamental, que sea compromiso 
de todos, que piense en las presentes y futuras generaciones, para enfrentar la crisis humanitaria y de 
calamidad pública actual y acercar los indicadores sociales y de competitividad de La Guajira a la media 
nacional, concibiendo el desarrollo del territorio como un compromiso solidario donde deben concurrir 
el sector público y privado.  
 

c. Integración del departamento a la vida del caribe y nacional, y a las amplias vertientes del comercio 
internacional, en sintonía con los TLC, valiéndonos de las potencialidades de los territorios vecinos y 
nuestras propias condiciones territoriales para afianzar el progreso departamental. 
 

d. Organización de un plan de gestión estratégico de proyectos de inversión departamental, mediante el 
fortalecimiento de la gestión de proyectos frente al sistema general de regalías (SGR), los órganos 
colegiados de administración y decisión (OCAD) y los fondos correspondientes, hasta asegurar la 
financiación de la inversión pública y el desarrollo departamental con obras de impacto y 
transformación.  

 

Para la transformación en la forma de administrar, pensar y actuar en la gestión de lo público, se romperán los 

esquemas pasando desde lo operativo y la administración de servicios, hasta la gestión del desarrollo integral de 

la entidad territorial, con visión de futuro, para lo cual la gestión pública tendrá las siguientes características: 

 

a. Orientada a resultados: Esta característica de la gestión pública orientará la administración a logros 

concretos, verificables y medibles, los cuales expresen impactos y cambios reales en el territorio y la 

población pero involucrando a la ciudadanía y las organizaciones sociales, cívicas e indígenas en dichos 

procesos. 

 

b. Gestión articulada: La administración desarrollará durante su gestión los principios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad atendiendo sus competencias y la de otros niveles del gobierno 

para administrar en armonía el gasto público. 

 

c. Inversión focalizada: El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación en la 

gestión de gobierno de oportunidades para todos. 

 

d. Gestión estratégica: Toda inversión que se realice debe contribuir a la construcción de la  visión 

estratégica y compartida del desarrollo.  
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e. Inversiones viables: La inversión debe ser factible de realizar en términos de recursos humanos, físicos, 

tecnológicos y financieros así como en términos de tiempo y espacio. 

 

f. Inversiones sustentables: Las inversiones a realizar deben estar en plena armonía con la naturaleza y el 

ambiente y deben ser posibles intergeneracionalmente.  

 
g. Inversiones focalizadas: Las inversiones a realizar deberán apuntar a sectores más necesitados y 

contribuir en formas importante a alcanzar los grandes Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS.  

 

 

1.3.2. Pilares del Plan departamental de Desarrollo. 

 

Las columnas o pilares que soportarán toda la arquitectura del desarrollo departamental en el presente 

cuatrienio de gobierno serán los siguientes: 

 

a. Seguridad hídrica, alimentaria y nutricional: El gobierno creará conciencia en la población de que el 
cambio climático es una realidad, y que, a La Guajira llego para quedarse, sobre esta realidad se 
comenzará a trabajar de manera articulada con otros niveles del gobierno, para posicionarnos de tal 
forma, que no se convierta en una amenaza permanente, sino que nos preparemos para afrontarlo y 
superarlo con éxito. Solo, si entendemos, y nos concientizamos de esta realidad, es que podremos 
encontrar el camino para superarlo, porque esto no es nuevo en el mundo, muchas regiones  ya han 
afrontado esta problemática, y la han superado. Por eso, debemos aprender de ellas y aplicar en nuestro 
departamento las transferencias de esas tecnologías y del conocimiento. 
 
En materia hídrica, este será el gobierno del agua y en la gobernanza se propone trabajar de manera 
articulada y en armonía con las entidades ambientales del orden nacional y regional, para que en forma 
planificada, se proyecten y ejecuten las acciones necesarias para garantizar el acceso al agua para toda 
las comunidades, pero con acciones de largo plazo, partiendo desde el sur del departamento, protegiendo 
el agua de los sistemas de acueductos, hasta asegurar el acceso al agua a las comunidades indígenas 
asentadas más al norte de la península, porque el agua es vida y su ausencia solo genera penurias y 
tragedias sociales. 
 
De manera articulada con la seguridad hídrica marchará la seguridad alimentaria, ya que sin agua no se 
producen alimentos, los semovientes mueren, y la población padece hambre, en este sentido, con el 
Ministerio de Agricultura, y demás instituciones del ramo, se hará una gran convocatoria para desarrollar 
un plan integral que permita garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. 
 
Se trabajará además, con el Ministerio de Industria y Comercio, para generar alternativas  que garanticen 
el ingreso de productos y alimentos que no se puedan producir en la región, especialmente en la media y 
alta guajira, implementando un banco de alimentos en las zonas en riesgo y más vulnerables, para romper 
así, la dependencia  de la hermana república de Venezuela. 
 
Se trabajará igualmente, en el desarrollo de estrategias que permitan a nuestros agricultores y 
productores pecuarios garantizar su actividad, comercializar sus productos y sobre todo, tener las 
condiciones mínimas necesarias para explotar las potencialidades del campo y la actividad agropecuaria, 
esencial para garantizar la seguridad alimentaria del Departamento. 
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En términos nutricionales, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF y la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo-UNGR, se trabajará en estrategias que permitan garantizar que el 
100% de la población en alto riesgo y vulnerable, tenga acceso a alimentos, y simultáneamente se 
desarrollarán estrategias donde esta población pueda generar sus propios alimentos, reduciendo la 
dependencia de las ayudas de emergencia. Además, Se buscara articular estrategias para que sean las 
mismas comunidades las que lideren estos procesos y sean simultáneamente veedores de los mismos. 
 

b. El gobierno propiciara los procesos de micro focalización de la población del departamento iniciada en el 
2014 por el ICBF, tanto urbana como rural e indígena, y establecerá mecanismos que generen alertas 
oportunas para reducir los riesgos de población, en especial de la niñez, las mujeres gestantes y lactantes 
y la tercera edad. 
 

c. Salud Universal: El Gobierno liderará un proceso para que los servicios de salud se presten con enfoque 
diferencial en el Departamento, en especial en las zonas rurales indígenas, garantizando el acceso al 
servicio dentro de los territorios con mayores riesgos de vulnerabilidad. 
 

Además, trabajará para que en el Departamento se comiencen a prestar servicios de tercer y cuarto nivel 
de atención, para que pacientes con cáncer,  problemas neurológicos y muchas otras patologías, tengan 
tratamientos asertivos, y no tengan que desplazarse forzosamente a otras ciudades del caribe y el país, 
en la búsqueda de estos servicios, reduciendo el sufrimiento que implica tener que esperar días, semanas 
y meses a que se genere una cita o se libere una cama en un hospital para poder generar el traslado del 
paciente. 
 

d. Educación, oportunidad para la paz: Con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al 
sistema educativo, entre individuos, y grupos poblacionales, acercando al departamento a altos 
estándares nacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, en materia de 
educación, con enfoque diferencial y en el marco de la educación propia, la administración departamental 
buscará el mejoramiento de la infraestructura educativa rural, especialmente en las zonas de los 
resguardos, procurando incrementar la cobertura y el acceso a la alimentación escolar y el transporte en 
forma oportuna, para apoyar y reducir la deserción del  93% de los niños y niñas, que indica que nuestros 
niños indígenas y campesinos no vienen culminando el ciclo educativo, porque además, estudian en 
condiciones infrahumanas. 
 

En materia de educación técnica y superior, se trabajara para el fortalecimiento de la institucionalidad, 
para garantizar la oportunidad a la población más pobre, de acceder a la formación técnica, tecnológica y 
profesional. 
 

e. Reducción de la morbimortalidad infantil y materna: En cuanto a los altos índices de morbilidad y 
mortalidad infantil y materna y todas las patologías asociadas y conexas con la pobreza, la desnutrición y 
el hambre, la administración departamental, junto con todos los actores públicos y privados existentes en 
la región, trabajará en la articulación de acciones que permita garantizar la presencia oportuna de las 
instituciones del estado en cada comunidad, para garantizar los derechos de los niños y las mujeres 
guajiras, trabajando articuladamente y en armonía con las organizaciones cívicas, campesinas e indígenas 
del departamento. 
 

f. Paz, Postconflicto y reinserción: El Gobierno departamental apoyará todas las acciones del gobierno 
nacional en el territorio, para la construcción de una paz sostenible, con enfoque de goce y garantía 
efectiva de derechos para la sostenibilidad poblacional, territorial y ambiental con seguridad ciudadana, 
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con apoyo de todos los programas y proyectos del gobierno nacional dirigidos a quienes hacen dejación 
de las armas y se incorporan a la vida civil. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno Departamental 
para ayudar a construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos. 
 

g. Equidad y oportunidad para todos: El Gobierno departamental contempla una visión de desarrollo 
humano con equidad, y de manera integral en una sociedad con oportunidades para todos, convirtiéndose 
este pilar en slogan y marca del gobierno.  De esta forma se buscará reducir la dependencia de la minería 
y generar una diversificación de la economía a nuevos renglones que garanticen la inclusión social, la 
generación de empleo, el desarrollo empresarial alternativo, el empleo decente e ingresos para cada 
hogar, como la ruta para romper la barrera de la pobreza extrema en que están muchos guajiros. Trabajará 
para fortalecer la Ruta Competitiva del Turismo, como el turismo étnico, ecológico, de aventura, cultural 
verde y ambiental.  También trabajara con el nivel nacional para potencializar los nuevos puertos 
multipropósitos, para que estos, no sean exclusivos para la exportación de carbón, sino que permitan 
exportar otros productos que generen empleo y nuevas dinámicas económicas. Este Plan contempla una 
visión de desarrollo humano integral en una sociedad con oportunidades para todos. 
 

h. Autonomía indígena: La administración departamental trabajará en armonía y articuladamente con las 
organizaciones indígenas, para concertar y consensuar opciones de desarrollo, desde su propia 
cosmovisión ancestral, asignándoles un rol protagónico mucho más importante, donde ellos sean 
protagonistas de su propio destino y de las intervenciones que se hagan en sus territorios, no solo en la 
toma de decisiones, sino en los resultados de los procesos, con el imperio del respeto, frente a la 
concepción que tienen de su cultura frente al desarrollo y de la autonomía indígena. 
 

El gobierno departamental trabajara y apoyara las organizaciones indígenas de las cinco etnias de La 
Guajira, para que se involucren activamente en su propio desarrollo, para que dejen de ser parte del 
problema y conviertan en parte de las soluciones, trabajando con ellos de la mano hasta interpretar sus 
anhelos de cambios y transformar conjuntamente las duras realidades de la región. Para ello, se creara 
un Concejo Indígena Consultivo permanente, que representará a todas las organizaciones y parcialidades 
étnicas del Departamento, para que apoyen los procesos y la toma de decisiones que afecten 
directamente sus resguardos. 
 

i. Vías para la vida y la paz: El gobierno departamental promoverá e impulsará un plan integral que permita 
con el apoyo de la nación, generar vías de comunicación que garanticen el acceso a la población rural y 
dispersa de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los Resguardos de la Media y Alta Guajira, donde está 
asentada la mayor parte de la población vulnerable y en riesgo, que necesita interconectarse para su 
movilidad en el territorio, en la búsqueda de la productividad para el autoconsumo y el asistencialismo de 
muchos enfermos, y que hoy, sólo pueden hacerlo por caminos reales y de herradura o trochas. Estas vías 
para la vida y la paz, además de generar desarrollo, reducen la situación de vulnerabilidad de la población 
rural indígena y el alto riesgo poblacional de muerte por falta de accesibilidad y movilidad. Entre las 
principales apuestas del transporte y movilidad se destaca, la vía de la Soberanía, la cual articularia la 
media y alta guajira con el resto del departamento. 
 

j. Gestión del riesgo frente al cambio climático: La administración trabajará de manera articulada con los 
demás niveles del gobierno, monitoreando desde la sala de crisis implementada en el departamento, para 
controlar todos los sistemas de alertas con respecto al cambio climático y el calentamiento global, el 
fenómeno de la niña y el niño, para evitar y contrarrestar sus consecuencias y reducir los riesgos frente a 
la población vulnerable, para lo cual trabajará permanentemente, y en armonía con la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo, y todos los organismos de socorro y alertas tempranas, y la fuerza pública, para 
conjurar y controlar las contingencias que se presenten y ejecutar los planes de choque que demande 
cada emergencia y cada crisis, hasta prevenir y controlar los ciclos repetitivos de la calamidad pública y la 
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crisis humanitaria que viene haciendo carrera en el departamento por estas causas. 
 

k. La Guajira verde y sostenible: El agotamiento de las energías fósiles como fuente tradicional de energía 
y el impacto generado por estas en el cambio climático y en la emisión de gases efecto invernadero ha 
traído como consecuencia la irrupción de las energías sostenibles como una oportunidad para la 
transformación del planeta. La Guajira tiene un gran potencial  en la generación de este tipo de energías 
dada su posición y particularidades geográficas, en ese sentido, el departamento buscará convertirse en 
un referente a nivel nacional e internacional, por medio de la construcción y promoción de la cultura de 
las energías renovables así como también de la ampliación y mejoramiento de este tipo de tecnologías no 
contaminantes. 
 

l. Las etnias actores y artífices de su propio desarrollo: La administración apoyará a los pueblos indígenas 
y comunidades afrocolombianas para que se empoderen de sus territorios y sean artífices de su propio 
desarrollo con enfoque diferencial, salvaguardando sus usos y costumbres.  Además, con la nación y todas 
las entidades del Estado, el sector privado y la sociedad civil, se trabajara en procesos de fortalecimiento 
de sus territorios en los cuales las etnias y grupos diferenciales serán actores de su propio futuro. 
 

m. La Guajira, un Propósito de País: El gobierno departamental reanudará los diálogos región-nación en la 
búsqueda del mejoramiento de la capacidad de interlocución con el gobierno nacional, hasta lograr que 
el estado colombiano voltee su mirada hacia los innumerables problemas históricos que arrastra La 
Guajira, logrando socializar las causas reales y efectivas del estado de calamidad pública y crisis 
humanitaria que vive la Península, hasta sensibilizar a la nación de la necesidad de invertir en proyectos 
de importancia estratégica, dada la inviabilidad fiscal y financiera de la entidad territorial para apalancar 
financieramente los desequilibrios sociales existentes, entre ellos, la muerte de niños, niñas y jóvenes de 
la etnia wayuu, por causa de la desnutrición y el hambre.  Sobre el tema Amílcar Acosta, Director Ejecutivo 
de FND, ha dicho lo siguiente: ”Estamos sacrificando a toda una generación de nuestra etnia wayuu, 
porque los niños se vienen desgajando del árbol de la vida, como si fueran racimos podridos acabados de 
nacer”. 

 

El CONPES prometido por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón no será un CONPES mas, deberá ser un 

CONPES DE CIERRE DE BRECHAS, un CONPES de equidad y justicia social, un CONPES para construir una Guajira 

prospera y con futuro y con equidad social que genere “Oportunidades para Todos”. 

 

 

1.3.3- Principios y valores éticos 

 

1.3.3.1- Principios 

 

Los siguientes fundamentos serán la base de las actuaciones del gobierno departamental al momento de asumir 

las decisiones para intervenir la población y el territorio. Los principios  que regirán las actuaciones del 

Departamento  son: 

 

a. Equidad: Mediante este principio-guía y orientador de la equidad, el gobierno departamental impulsará 
el respeto y prevalencia del interés público sobre el particular, y la defensa de la igualdad de 
oportunidades para todos.  
 

b. Concurrencia: La gobierno departamental impulsará el desarrollo para garantizar los derechos y el acceso 
a servicios básicos con calidad y oportunidad para todos, respetándose mutuamente los fueros de 
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competencia de cada una de ellas, cuando dos o más autoridades concurran junto con  otros actores del 
desarrollo, organizaciones y asociaciones creadas, con el propósito de promover la participación en los 
asuntos de gobierno con intereses y propósitos comunes. 
 

c. Complementariedad: El gobierno departamental actuará colaborando con las otras autoridades del nivel 
local y nacional, dentro de su órbita funcional con el fin de que el desarrollo de aquéllas tengan plena 
eficacia. 
 

d. Subsidiariedad: El Departamento apoyará transitoriamente a aquellos municipios que carezcan de 
capacidad técnica para impulsar y promover el desarrollo con proyectos y programas estratégicos y de 
impacto departamental. 
 

e. Coordinación: El gobierno departamental garantizará que exista la debida armonía y coherencia entre las 
actividades que realicen a su interior del territorio y en relación con las demás instancias territoriales, 
para efectos de promover e impulsar iniciativas y proyectos de desarrollo social y económico en el 
departamento. 
 

f. Consistencia: El Departamento asegurará la estabilidad fiscal y financiera del departamento, y los planes 
de gasto derivados de los planes de desarrollo del nivel local y departamental, serán consistentes con las 
proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero del 
sector público y de la programación financiera para toda la economía que sea congruente con dicha 
estabilidad. 
 

g. Prioridad del gasto público social: Desde el  gobierno departamental se promoverá una justa distribución 
y acceso a los recursos, las oportunidades y el poder para toda la población en condiciones de igualdad, 
para que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación, para asegurar la 
consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

h. Eficiencia: El gobierno departamental trabajará para optimizar el uso de los recursos financieros, 
humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que 
genere sea positiva; es decir, alcanzar la máxima cantidad de productos, resultados e impactos con el uso 
racional de los insumos disponibles. 
 

i. Viabilidad: En el Departamento todas las inversiones en planes, programas y proyectos, serán factibles 
de realizar, según las metas propuestas en el plan de desarrollo y el tiempo disponible para alcanzarlas, 
teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es 
posible acceder. 
 

j. Coherencia: Las acciones, programas y proyectos de inversión que se desarrollen en el gobierno 
departamental guardarán correspondencia con la misión, las competencias y las funciones de la entidad 
territorial establecidas en la normatividad vigente. 
 

k. Cooperación: Mediante este principio se plantea que el gobierno departamental apoye la concurrencia 
de instancias de cooperación técnica nacional e internacional, organismos no gubernamentales y otros 
actores, impulsadores del desarrollo para alcanzar los objetivos de prosperidad a mediano y largo plazo 
 

l. Continuidad: El gobierno dará continuidad a todos los planes, programas y proyectos que en el 
departamento se han iniciado, y que orientan al desarrollo y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Por tanto, este cambio de gobierno territorial, no debe ocasionar crisis administrativa, ni 
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institucional en el proceso de desarrollo, sino más bien, ajustes en el mismo e introducción de nuevas 
estrategias, programas y proyectos de desarrollo, para lograr la visión compartida del desarrollo.  
 

m. Gestión del Riesgo: A través de la planeación y la investigación  se buscará generar mayor grado de 
conciencia en torno a la necesidad de comprender el origen y la relación del desastre con el desarrollo, 
con el fin de garantizar la sostenibilidad de los índices de calidad de vida alcanzados y conservar el 
patrimonio colectivo. 
 

n. Autonomía: El gobierno departamental ejercerá libremente sus funciones como líder y promotor e 
impulsador del desarrollo regional, a partir del ejercicio de sus competencias y su responsabilidad 
misional, y en pleno respeto por otros niveles del gobierno. 
 

o. Liderazgo Institucional: El gobierno departamental será quien lidere y dirija todas las políticas, acciones 
programas y proyectos para cumplir con eficiencia sus competencias y el pacto colectivo que se adquirió 
con la ciudadanía desde el programa de gobierno, siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional de 
implementar las políticas públicas del buen gobierno para construir un nuevo país con los pilares de la 
paz, la equidad y la educación, en concurrencia con el triángulo nación-departamento-municipios y los 
sectores productivo para acceder a los recursos del Sistema General de Regalías y los fondos de inversión. 
 

p. Alianzas Público-Privadas: El gobierno departamental frente al escenario de crisis fiscal y financiera en 
esta coyuntura, impulsará las alianzas público - privadas para superar limitaciones con el fin de alcanzar 
sus objetivos de desarrollo a través de planes, programas y proyectos estratégicos que se puedan 
cofinanciar con la concurrencia de recursos públicos y privados en los términos contemplados en la ley. 
 

q. Integración Territorial: Para aprovechar tanto las potencialidades como las ventajas comparativas de la 
región del Caribe y las economías de escala hasta concretar los objetivos de desarrollo, desde el gobierno 
departamental se promoverán e impulsarán asociaciones con entidades territoriales vecinas, en la 
búsqueda de superar limitaciones físicas, técnicas, de recurso humano y financiero, según lo establecido 
en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011. 

 
r. Responsabilidad Social: El eje principal del accionar institucional del departamento será la 

responsabilidad social frente a la población en riesgo y vulnerable de la sociedad guajira y de su medio 
ambiente natural, con prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la conservación de 
la biodiversidad, el recurso hídrico y los suelos.  

 

 

1.3.3.2- Valores éticos 

 

Los valores  éticos que regirán  en  la  administración son: 

 

a. Transparencia: A través de este valor el gobierno departamental  orientará el manejo honrado y eficiente 
de los recursos del estado por parte de los empleados y servidores públicos del orden departamental, 
haciendo público lo público, y rindiendo cuentas periódicas de la forma en que se inviertan los recursos 
públicos, para evitar la malversación y actos de corrupción administrativa. 
 

b. La vocación de servicio: La disposición, la voluntad y el interés de servir a los ciudadanos para resolver los 
problemas que lo aquejan, será un valor fundamental que dirigirán todas las acciones del Departamento, 
y la de todo el equipo de gobierno, en la búsqueda del bienestar común, asumiendo los retos y desafíos 
que demande la gestión pública.  
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c. La pertenencia: Desde el gobierno se apoyará e impulsará el sentido de pertenencia por la familia, la 
nación y el grupo poblacional al que pertenecemos, en la búsqueda de mejores condiciones de desarrollo 
y calidad de vida para la población.  
 

d. El respeto: El gobierno promoverá e impulsará el respeto por las personas, la familia, las instituciones, la 
diferencia y la diversidad, y las leyes que rigen en nuestro país. 
 

e. La tolerancia: Durante el gobierno se desarrollarán planes, programas, acciones y estrategias que lleven 
hacia la práctica de la tolerancia y que gire en torno del respeto por la persona y su dignidad para reducir 
la violencia. 
 

f. Solución pacífica de conflictos: Para evitar todas las formas de violencia a través de la conciliación y 
reconciliación entre las personas, el gobierno departamental le dará mucho valor a la palabra, herencia 
ancestral de nuestras etnias, como una forma de solución pacífica de conflictos internos y externos de la 
población.  
 

g. La solidaridad: La Departamento apoyará e impulsará todas las expresiones que le permitan a los 
ciudadanos apoyarse y relacionarse entre sí, para resolver problemas comunes en la dimensión socio-
cultural, económica y poblacional. 
 

h. La lealtad: El gobierno departamental orientará tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía para 
promover la gratitud y la fidelidad con el Estado y sus instituciones, hasta contribuir entre todos a lograr 
su responsabilidad misional. 
 

i. Bioética: Desde el gobierno departamental se incorporará el impulso de la ética pública para la 
construcción de un nuevo paradigma de la sociedad guajira contemporánea, a través del ideal y la 
dignidad de la persona, como elementos esenciales para mejorar la calidad de vida y los soportes vitales 
de la población del departamento, hasta despojarnos del estigma y la mala imagen creada por terceros 
sobre la población y La Guajira, ante la opinión nacional. 
 

j. La libertad: El gobierno garantizará la libertad de expresión y prensa, de asociación, de elección y todas 
las manifestaciones, creencias e ideales con visiones compartidas y diferentes. 
 

k. La honestidad: En el Departamento prevalecerá el valor de decir la verdad y la honradez, respetando las 
normas que se consideran como correctas y adecuadas en la comunidad. 
 

l. La convivencia: El gobierno impulsará una cultura por el respeto a la ley, a los demás y a unas normas 
básicas de convivencia social, que permitan la armonía con otros, para compartir los bienes y servicios a 
su disposición. 
 

m. La consulta previa: Durante este gobierno la consulta previa  será una guía rectora con todas las 
parcialidades poblacionales cuando se deba adelantar proyectos o acciones que afecten sus territorios, 
creencias, costumbres o modo de vida. 

 

1.3.4- Enfoque  político del desarrollo 
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El gobierno tendrá en cuenta para el desarrollo de su gestión y la priorización de las inversiones y el gasto social, 

los siguientes enfoques políticos:  

 

a. Enfoque diferencial e incluyente: Por tener nuestro departamento unas particularidades territoriales y 
poblacionales donde la dimensión poblacional está compuesta por grupos étnicos diferenciados cultural 
y territorialmente, que presentan el mayor riesgo y vulnerabilidad, todas las intervenciones serán con 
carácter diferencial e incluyente, garantizando las oportunidades de desarrollo y mejoramiento de los 
índices de calidad de vida para todos. Existen en el departamento grupos de personas de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes dispersas que tienen necesidades de protección diferenciales, a raíz de sus 
situaciones específicas, y en algunos casos, de su vulnerabilidad manifiesta o de inequidades estructurales 
de la sociedad. Por ello, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, mediante diversos fallos, ha 
expresado que la atención a los grupos vulnerables debe basarse en acciones afirmativas y diferenciales 
sensibles al género (mujeres y hombres), la generación (niñez, infancia, adolescencia, adulto mayor), la 
etnia (indígenas, raizales, afrocolombianos, R-rom), las condiciones de calidad de vida, la discapacidad y 
la opción sexual y la condición de víctimas o de reintegrados. Además, La Ley 1257 de 2008 cuenta entre 
sus principios con el de atención diferenciada. Estas necesidades especiales de protección han sido 
reiteradas por órganos de supervisión de los Derechos Humanos, como el Comité de Derechos Humanos 
y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo mismo que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 

b. Garantía de derechos con prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: La 
administración partirá del reconocimiento de la persona como titular de derechos y eje central del 
proceso de desarrollo, integrando los patrones y principios de los derechos humanos, entre los cuales 
están, los de universalidad, exigibilidad, integralidad y participación, dirigidos principalmente a desarrollar 
las capacidades de los ciudadanía, para que después de conocerlos, cuenten con las condiciones para 
ejercerlos.  El Departamento hará una defensa especial de los derechos de los niños y niñas y población 
que por su situación no está en capacidad de defenderlos. El marco legal nacional e internacional del 
enfoque de derechos es amplio, compuesto entre otros por: Carta de Naciones Unidas (1945), Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948) y el artículo 1º de la Constitución política de 1991: “Colombia es 
un Estado social de derecho”. 
 

c. Enfoque de género: Se considerarán oportunidades para todas las mujeres del departamento de 
relacionarse internamente  entre sí, y de hacer parte de los distintos roles que socialmente se les asignan 
dentro del contexto del territorio en la ejecución de las políticas públicas del desarrollo y el bienestar 
social, previniendo y vitando toda forma de violencia contra la mujer.  Igualmente, se trabajará en la 
generación de oportunidades laborales, capacitación y cualificación,  y de desarrollo económico 
autónomo. La perspectiva de género cuenta con un marco legal nacional e internacional compuesto entre 
otros instrumentos por: la Carta de Naciones Unidas (1945) reafirma la “igualdad de derechos de hombres 
y mujeres” al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). La Declaración de Beijing 
expresa el enfoque de género como elemento fundamental del desarrollo humano sostenible. La 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En 
Colombia contamos con la Ley 823 de 2003 (Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades 
para las mujeres) y el enfoque de género se determina como de obligatoria incorporación en las políticas 
públicas por las Leyes 1098 de 2006 y 1257 de 2008. 
 

d. Enfoque Rural: La gestión de gobierno se desarrollará como un proceso integral que articula diferentes 
políticas públicas socioculturales, económicas, ambientales, tecnológicas y político-institucionales para 
alcanzar un territorio sustentable, equitativo, competitivo y gobernable. El enfoque territorial se remite a 
la “seguridad territorial” entendida como “la existencia de condiciones ambientales, sociales, 
infraestructurales, que sostienen una existencia humana y medios de vida seguros en una circunscripción 
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territorial dada” (Lavell, 2010, p. 42). Tal definición implica “la protección contra el riesgo de desastre, el 
riesgo asociado con el cambio climático, y los procesos de degradación ambiental, y donde el éxito en esto 
contribuirá a la seguridad en los medios de vida y a la reducción de la pobreza y la sostenibilidad del 
desarrollo en el territorio” (Lavell, 2010, p. 40). Luego entonces, el departamento dirigirá con mucha 
fortaleza su enfoque político hacia la ruralidad del departamento, o sea, hacia La Guajira rural, a esa 
extensa y vasta zona de la media y alta Guajira, lo mismo que hacia la sierra, donde tiene su asentamiento 
una alta población rural, indígena y campesina, en riesgo y vulnerable, que demandan intervenciones 
oportunas del estado. 
 

e. Enfoque poblacional: El ser humano será objeto y sujeto de las acciones del desarrollo departamental y, 
por tanto, eje central de los procesos de la gestión pública, lo cual permitirá un trato preferencial al 
desarrollo humano sostenible: en los períodos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y reproducción; lo 
mismo que la población en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes-
NNA, adolescentes gestantes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, pobreza y/o de 
desplazamiento y grupos étnicos, entre otros.  
 

f. Enfoque ambiental.  La Guajira es altamente sensible por el cambio climático y la intervención del ser 
humano, en especial, el deterioro ambiental de la gran  minería y la agricultura extensiva. Atendiendo 
esos escenarios se trabajara para crear controles y planes de compensación y recuperación ambiental. 
 

g. Enfoque Regional:   Mediante este enfoque la administración hará uso de lo contemplado en el Sistema 
General de Regalías, cuando se conformó el fondo de compensación regional y el fondo de desarrollo 
regional para reducir las grandes disparidades regionales, y además, las disposiciones sobre Contratos-
Plan, que exigen para generar áreas o corredores de desarrollo territorial, una ejecución o prestación 
regionalizada de políticas y servicios estatales y establecen diferentes formas de asociatividad de las 
entidades territoriales, Este enfoque recoge lo contemplado en la Ley 1454 de 2011. 
 

h. Apuesta a los Objetivos del Desarrollo Sostenibles ODS: El Departamento le apostará 100% al logro de 
los 17 objetivos planteados por las Naciones Unidas, para ello se articulará con el nivel nacional e 
internacional para que La Guajira logre posicionarse rápidamente en los estándares y logros exigidos en 
las diferentes metas planteadas por la ONU. 

 

 

1.3.5- Agenda temática del desarrollo 

 

La agenda temática del gobierno departamental, está conformada por seis (6) ejes  o dimensiones del desarrollo 

territorial, los cuales corresponden a los diferentes ámbitos donde ocurren y tienen lugar las diferentes 

manifestaciones, actividades y existencia de los ciudadanos del departamento, y de estos en su vida en la 

sociedad, los cuales constituyen junto con el territorio los elementos fundamentales del desarrollo integral de la 

península, y son entre otros, los siguientes: 

 

EJE 1 DIMENSIÓN POBLACIONAL: Este eje analiza el las variables demográfica y distribución de la población en 

el territorio, atendiendo sus características, estudios la características de los diferentes grupos étnicos y por 

grupos etarios,  reconociendo las particularidades poblacionales y su papel vinculante al desarrollo de La Guajira.  

 

EJE 2 DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL: Este eje enfrenta el conjunto de orientaciones y regulaciones derivadas de 

la prácticas sociales, la tradición, la cultura, la religión, las creencias, los valores, imaginarios, así como la forma 
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de producción del conocimiento, la educación, la tecnología, y las condiciones de vida de la población del 

departamento, la salud, el deporte, la justicia, teniendo en cuenta la interacción entre sujetos, colectivos y grupos 

especiales. 

 

EJE 3 DIMENSIÓN ECONÓMICA: Es la capacidad de transformación productiva y generación de valor agregado, 

competitividad, innovación empresarial, emprendimiento y desarrollo económico, la seguridad alimentaria 

relacionándose con la economía solidaria e incluyente. 

 

EJE 4 DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO: Comprende la infraestructura base de las actividades sociales, 

económicas y político-administrativas y las relaciones urbano-regionales y urbano-rurales para la funcionalidad 

del territorio y para el desarrollo departamental. Está relacionada con el entorno construido, la localización de 

infraestructuras, servicios y equipamientos, las funciones urbanas y el hábitat innovador. 

 

EJE 5 DIMENSIÓN AMBIENTAL NATURAL: Este eje describe los ecosistemas del departamento y su proceso de 

transformación permanente, ocasionado por las actividades humanas de producción, extracción, asentamiento 

y consumo. Además, lo protege para garantizar que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades. 

 

EJE 6 DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL: Hace referencia a las instituciones públicas y a las estructuras 

formalmente establecidas en el departamento conforme a la ley, asociados a la descentralización, transferencia 

de competencias, poder de decisión y recursos, para la provisión de bienes y servicios y facilitar la producción 

del territorio, con liderazgo y recursos propios, o con la concurrencia de otros niveles del gobierno.  

 

 

1.3.6- Objetivos del desarrollo sostenible ODS 

 

Con fundamento en la visión compartida del desarrollo, la misión, las competencias y el direccionamiento político 

y estratégico de niveles superiores de gobierno, los  objetivos de desarrollo, se definen como un aporte de lo que 

hará la administración durante el presente periodo de gobierno, caracterizándose por el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población con una gestión pública orientada a resultados efectivos y concretos.  Estos se 

articulan 100% con los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS a los que se comprometió Colombia en el 2015 

ante las Naciones Unidas. 

 

 

1.3.6.1- Objetivo general 

 

Recuperar la institucionalidad y la imagen positiva y generar las condiciones básicas para la sostenibilidad 

poblacional, económica, social y ambiental del departamento, en un marco de derechos y equidad, que permitan 

avanzar en el logro de la visión 2030 de la Entidad Territorial, con la participación activa de toda la ciudadanía 

para promover e impulsar la generación de oportunidades para todos, contribuyendo así, a disminuir la pobreza 

y ampliar las oportunidades, a través de los cambios en el entorno económico e institucional. 

 

1.3.6.2- Objetivos estratégicos 

 

 



 

16 
 

• EJE POBLACIONAL: 

 

1. Apoyar la “identificación y focalización” de la intervención para la sostenibilidad poblacional: Se 

focalizarán e identificarán con prioridad visible a las poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y 

exclusión, y condiciones de vida mínima, con el fin de desarrollar acciones positivas y diferenciales, 

sensibles al género, al ciclo vital, a la etnia, a la discapacidad y a la opción sexual, apoyando y garantizando 

su acceso efectivo a los derechos sociales. A través de este objetivo, la administración departamental hace 

visible a las poblaciones en situación riesgo, vulnerabilidad y exclusión, y condiciones de vida mínimas; y 

por lo tanto, permite la “identificación y focalización” de la intervención, y desarrollar acciones afirmativas 

y diferenciales sensibles al género (mujeres y hombres), al ciclo vital (niñez, infancia, adolescencia, adulto 

mayor), a la etnia (indígenas, raizales, afrocolombianos, R-rom), a la discapacidad y a la opción sexual 

(lesbianas, gay, bisexuales o transexuales). 

 

2. Apoyar y promover el ejercicio de una política de derechos de la niñez, la adolescencia y la familia: En 

cumplimiento del Código de Infancia y Adolescencia, que reconoce como “sujetos titulares de derechos a 

todos los niños, niñas y la defensa integral de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

menores de dieciocho años, garantizando sus libertades y la recuperación de sus derechos cuando estos 

hayan sido transgredidos en el corto, mediano y largo plazo. 

 
3. Prevalencia de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes: Desde la perspectiva de la 

administración departamental para garantizar los derechos de la población, el interés superior y la 

prevalencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes guiará la gestión del desarrollo integral: El 

interés superior es un imperativo que obliga a todas las personas y autoridades del país a garantizar la 

satisfacción integral y simultanea de todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de La 

Guajira. La prevalencia de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de nuestro departamento, 

se constituye en un dispositivo jurídico constitucional, que reconoce y establece su primacía sobre los 

derechos de los adultos y la obligación de respetar esa prioridad en cualquier decisión administrativa o 

judicial, cuando entran en conflicto estos derechos con los derechos de otros. 

 

4. Cerrar las brechas en acceso y calidad de la educación, logrando la igualdad de oportunidades para 

todos: Este objetivo busca acercar al departamento a los indicadores nacionales tan distantes de los de 

La Guajira, potenciando la educación inicial, hasta alcanzar la calidad educativa en la básica y la media. 

 

5. Apoyar la práctica  masiva de la recreación y el deporte: El gobierno impulsará y apoyará la práctica 

masiva de la recreación y el deporte, con la concurrencia de otros niveles del gobierno y la cooperación 

técnica y financiera nacional y regional, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios 

y los equipamientos. 

 

6. Acceso a una vivienda adecuada y digna: El gobierno garantizará la seguridad de tenencia, la protección 

contra desalojos forzosos y el acceso a una vivienda asequible, habitable, bien situada, digna y 

culturalmente satisfactoria, ya sea de interés social o interés prioritario más el atributo del enfoque 

diferencial. 

 

• EJE SOCIO-CULTURAL: 
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1. Orientar el gasto social con sentido de equidad y oportunidad para todos: La administración a través de 
este objetivo permite garantizar las condiciones, para orientar el gasto social hacia la generación de 
capacidades y oportunidades, promoviendo una justa distribución y acceso a los recursos, las 
oportunidades y el poder para toda la población en condiciones de igualdad, para que el gasto público 
social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 

2. Ampliación de la movilidad social para asegurar la igualdad de oportunidades: Este gobierno apoyará e 
impulsará la movilidad social de los individuos y ejes poblacionales, para facilitar que puedan mejorar su 
estructura socioeconómica con facilidad, reflejando así, bienestar social y satisfacción personal, hasta 
poder competir en igualdad de condiciones con los demás. 
 

3. Garantizar la conservación y recuperación del Patrimonio cultural: El gobierno apoyará el desarrollo de 
las redes de información de bienes, servicios e instituciones culturales, así como otras iniciativas del sector 
cultural referenciadas en el Plan Nacional de desarrollo: “Todos por un Nuevo País” y los planes de 
desarrollo departamentales y municipales, para lo cual se apoyará la formulación y ejecución de los 
planes, programas, proyectos y eventos departamentales  que tengan que ver con la investigación y las 
expresiones multiculturales del departamento, y las manifestaciones simbólicas expresivas en el campo 
de la cultura y las artes. 

 
• EJE ECONÓMICO: 
 

1. Impulso a la explotación y transformación del campo: Desde el plan de desarrollo se impulsa la inclusión 
productiva y una ruralidad competitiva para que los pequeños productores y los trabajadores rurales, 
retornen a explotar las potencialidades del campo y se integran a los mercados, hasta  que produzcan 
para el autoconsumo y mejoren su bienestar, impulsando el gran potencial rural de nuestro 
departamento. 
 

2. Apoyo e impulso al Programa de Transformación Productiva: El gobierno departamental apoyará e 
impulsará el programa de transformación productiva del gobierno nacional, a través de la implementación 
de estrategias público-privadas y el aprovechamiento de ventajas comparativas para la mejora en 
productividad y competitividad en el marco de la Política de Desarrollo Productivo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, mediante convenios de cooperación internacional, convenios con 
organizaciones privadas, convenios con entes territoriales y transferencias de otras entidades públicas de 
orden nacional y regional. 

 
3. Apoyo e impulso a la diversificación de la estructura productiva: Se iniciará un proceso de diversificación 

de la estructura productiva y exportadora departamental, promoviendo y facilitando proyectos de 
inversión nacional y extranjera en la producción de bienes que incursionen exitosamente en el mercado 
nacional e internacional. 
 

4. Promoción de la inversión en las apuestas productivas y la ruta de la competitividad regional: El 
gobierno promoverá la inversión privada en turismo, artesanías de exportación, pesca y acuicultura, 
logística portuaria, innovación ganadera, ciencia y tecnología, comercio, agroindustria y diversificación 
productiva. Se creará una APP con vocación agropecuaria y visión exportadora para fortalecer el sector 
desde los municipios, y el departamento sería cogestor y socio estratégico, y en este esquema, el sector 
privado se constituye en los empresarios de la región. Este mismo esquema se utilizaría para la pesca, 
donde los socios privados serían  las cooperativas de pequeños pescadores ya conformadas y que harán 
parte de la APP, en la búsqueda de líneas de crédito con Ministerio de Comercio. Entre tanto, en cuanto 
al turismo para la APP turística, el sector privado serían los propietarios de la cadena hotelera y los 
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operadores y las etnias, también serían socios, con una visión prospectiva internacional. La intervención 
pública y privada en la ruta del turismo, está orientada al aprovechamiento de la diversidad ambiental, 
étnica y cultural del departamento, convirtiéndolo en atractivos turísticos, complementados con mejores 
condiciones de infraestructura, organización empresarial del sector y seguridad. También se apoyarán las 
iniciativas de construcción y mejoramiento de infraestructura turística. 
 

5. Salto a la Productividad, el empleo decente y el emprendimiento: El gobierno departamental a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y con el apoyo de la Comisión Regional de Competitividad, 
impulsarán la actualización y validación del Plan Regional de Competitividad, para luego a través de su 
ejecución generar fuentes de empleos formales y sostenibles con esquemas de diversidad de 
conocimiento productivo que faciliten la integración de unidades productivas del nivel local, en un 
ambiente de competitividad sistémica con amplias oportunidades de participación de los emprendedores 
en los procesos de creación y fortalecimiento de las mi-pymes. Este será un salto a la reconversión 
productiva y a la formalización empresarial para impulsar la productividad y la autosostenibilidad 
departamental. Se apoyarán iniciativas relacionadas con entrenamiento y pasantías de los empresarios, 
lo mismo que Promoción de la formación empresarial a través de las cátedras virtuales de productividad 
y competitividad y también el pensamiento empresarial. En cuanto al fortalecimiento de las Mi-pymes, 
las principales iniciativas que se estarán apoyando, tienen que ver con Programa de Asistencia Técnica y 
Acompañamiento, Convocatoria Departamental Fomipyme, Convocatoria Departamental Fondo 
Emprender, Fortalecimiento a EXPOGUAJIRA, Acceso a los recursos Bancoldex y Banca de las 
oportunidades, Fortalecimiento de las Unidades de Emprendimiento local (SENA – Universidad de La 
Guajira). 

 
6. Impulso de la competitividad e infraestructura estratégica: El departamento estructurará planes y 

acuerdos estratégicos departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación, a los cuales se ajustarán los 
proyectos que se presentarán al Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, en coordinación con el Departamento Nacional 
de Planeación y Colciencias, para impulsar la competitividad departamental y la infraestructura base de 
soporte. 
 

7. Apoyo al Plan Fronteras: Se continuará apoyando e impulsando el plan fronteras del gobierno nacional y 
el plan de desarrollo binacional para las zonas de integración fronteriza, estimulando la iniciativa de 
impulsar a Maicao como hipermercado de Colombia o convertirlo en un centro comercial a cielo abierto, 
con esfuerzos públicos y privados. 

 
• EJE AMBIENTE CONSTRUIDO 
 

1. Plan departamental de agua: se continuará en la búsqueda de la transformación estructural de la 
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el departamento, en el 
marco del plan departamental de agua y saneamiento básico, en sus fase 1 y 2, a través de la optimización 
de la oferta del servicio, hasta la culminación en la ejecución del Crédito con el Banco Mundial, y si se 
requiere, se acudirá a otras fuentes de financiación complementaria para su terminación. 
 

2. Disponer de una infraestructura más adecuada para la inversión en el territorio: Desde la administración 
se gestionará y promoverá la disponibilidad de bienes públicos para crear externalidades que permitan la 
localización de inversiones en el territorio, proceso que debe continuarse con el mejoramiento de la 
cobertura y la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales; la 
habilitación del puerto multipropósito de carácter internacional, disponibilidad de una red vial moderna 
de integración territorial, continuar con el mejoramiento de la red aérea, incluyendo el transporte inter 
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modal, implementar tecnologías de información y comunicaciones TIC´s, servicios logísticos adecuados 
para el desarrollo exportador y el desarrollo masivo de la conectividad. 

 
• EJE AMBIENTE NATURAL: 
 

1. Orientar el gasto social a la gestión ambiental y del riesgo: A través de este objetivo se garantizará las 
condiciones, para orientar el gasto social hacia la generación de capacidades y oportunidades, que 
permitan intervenciones con acciones puntuales, planes, programas y proyectos, para dar respuesta 
eficiente, eficaz y oportuna frente a la amenaza o siniestro, como consecuencia del calentamiento global, 
los efectos del cambio climático y las amenazas y riesgos sísmicos.  
 

2. Apoyar y garantizar la sostenibilidad ambiental y el recurso hídrico: Para lograr el uso sostenible y la 
conservación del patrimonio natural, se emprenderán acciones de gestión, tendientes a garantizar la 
sostenibilidad ambiental del territorio en cuanto a la oferta de bienes y servicios, la biodiversidad, el 
recurso hídrico y los suelos. 
 

3. Adaptación al cambio climático.  El cabio climático es una dura realidad para la Guajira, se requiere 
acciones de alto impacto para combatir ñas sequias y desertificación. 
 

 
• EJE POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 
 

1. Impulsar un buen gobierno, con una administración más eficiente y transparente, y con sostenibilidad 
fiscal y financiera : Para lograrlo se buscará disponer de altos niveles de competencia, sentido de 
pertenencia y compromiso, con la institucionalidad y con la oferta de bienes y servicios, pero sobre todo, 
un buen gobierno, con sentido de gerencia pública, que reorganice y modernice la administración, hasta 
mejorar el nivel de ingresos tributarios del departamento, el fortalecimiento de los procesos de 
planificación, la gestión del plan de desarrollo, la sostenibilidad institucional, la gestión financiera, las 
políticas de recaudo, la gestión de proyectos, la ejecución presupuestal y la contratación pública. Además, 
se requiere impactar en la atención, la protección de los derechos humanos de las minorías étnicas y el 
respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos, bajo los principios de goce efectivo de sus derechos 
y enfoque diferencial. 
 
El gobierno será integrado en un solo Sistema de Gestión, de tal manera que permita el fortalecimiento 
de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del 
Estado. 
 

2. Apoyar e impulsar la integración del Caribe insular: El Plan Departamental de Desarrollo  propone liderar 
procesos de alianzas entre entidades territoriales vecinas del Caribe insular, para superar limitaciones 
técnicas, de recurso humano y financieros, aprovechando tanto las potencialidades como las economías 
de escala y la vecindad, para concretar los objetivos de desarrollo y resolver problemas comunes, entre 
ellos, lograr superar la crisis fiscal y financiera del departamento junto con la crisis humanitaria y de 
calamidad pública que vive la población wayuu  en este momento histórico hasta alcanzar la solidaridad 
de los pueblos hermanos del Caribe.  

 
 

2.3.7. Programas Banderas del Plan departamental de Desarrollo. 
 

1. Lucha por la equidad y oportunidad para todos: Con sentido de equidad y oportunidad para toda la 
población, el gasto social se orientará a reducir la pobreza, procurando garantizar el bienestar de la 
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población, con la concurrencia y complementariedad de otros niveles de gobierno, para lo cual se 
fortalecerá la gestión y el presupuesto de la Red Juntos, para garantizar el acceso integral de los hogares 
pobres a todos los programas sociales, en el marco de la corresponsabilidad estado-familia, para la 
superación de la pobreza. 

 
2. Controlar y reducir la desnutrición con programas de seguridad alimentaria y nutricional: Para combatir 

la desnutrición y el hambre en  la población se seguirá impulsando el programa de atención nutricional, 
hasta reducir los impresionantes indicadores de mortalidad de menores y madres lactantes, 
especialmente en los indígenas, avanzando en el fortalecimiento de planes y programas de seguridad 
alimentaria con otros niveles superiores del gobierno. 

 
3. Garantizar el gobierno del Agua: Con todas las instancias nacionales y locales se trabajara en un plan 

integral que a través de la gobernanza, permita garantizar el acceso al agua a toda la población, en especial 
a la población rural, campesina e indígena dispersa, hasta garantizar el mínimo vital para la vida de la 
población. Igualmente, a través del Plan Departamental de Agua, se continuará en búsqueda de la 
transformación estructural de la prestación  de los servicios público de agua potable y saneamiento básico 
en el departamento, en sus fase 1 y 2,  a través de la optimización de la oferta del servicio.  
 

4. Reducir la morbimortalidad infantil y materna: Con la articulación y en armonía de esfuerzos entre los 
diferentes niveles del gobierno y el sistema nacional de bienestar familiar, se avanzará en reducir y 
erradicar la mortalidad infantil y materna en zona rural, indígena y campesina, no solamente combatiendo 
la desnutrición y el hambre, sino avanzando en coberturas de vacunación y otros servicios de salud. 

 
5. Impulsar un departamento más eficiente y moderno con sostenibilidad fiscal y financiera: Con la  

modernización institucional y la reorganización interna, se busca garantizar el mejoramiento de la oferta 
de bienes y servicios públicos, aumentando la eficiencia y transparencia, para el logro de la misión de la 
entidad territorial, tornándolo en un departamento más eficaz y con sostenibilidad fiscal y financiera 
mediante el fortalecimiento de sus rentas. 

 
6. Apoyo a la implementación de los programas de prevención, asistencia, atención, protección y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado: La administración apoyará los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a aquellas personas 
que han sufrido daños por causa del conflicto armado interno, las cuales también requieren de atención 
prioritaria. 
 

7. Apoyar a las comunidades indígenas y afros para que se empoderen de sus territorios y sean artífices 
de su propio desarrollo con enfoque diferencial, salvaguardando sus usos y costumbres.  Los pueblos 
indígenas de La Guajira deberán ser artífices de su propio desarrollo, con la nación y todas las entidades 
del Estado, del sector privado y la sociedad civil se trabajara en procesos de fortalecimiento de sus 
territorios en los cuales las etnias y grupos diferenciales sean actores principales y artífices de sus propios 
desarrollo. 

 
 
2.3.8. Las grandes apuestas del Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019. 

 
a. El Agua fuente de vida: Sera el Gobierno del Agua, las grandes apuestas estarán centradas a este sector, 

especialmente hacia las poblaciones más vulnerables y que se encuentran en mayor riesgo por escases 
de fuentes de abastecimiento, se trabajará en articular todos los actores asentados en el territorio para 
lograr que toda la población tenga acceso a agua potable y segura. 
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b. Acueducto regional Ranchería: Utilizando como fuente hídrica el río ranchería, se apoyará e impulsará 
con el gobierno nacional, el proyecto de abastecimiento de agua para el sistema de acueducto y 
saneamiento básico, de ocho municipios del departamento, hasta llevar el agua a la población asentada 
en la zona indígena, rural y dispersa de la alta y media Guajira, quienes en la actualidad vienen padeciendo 
de sed, desnutrición y hambre, como consecuencia de los rigores del cambio climático y el fenómeno del 
niño y la niña, porque además, no tienen sistemas de abastecimiento y disposición de agua. 
 

c. Nuevo Censo de Población: Lograr un Censo de Población universal que nos cuente a todos para así poder 
reconocer la existencia y garantizar derechos. 
 

d. La Seguridad y soberanía alimentaria, un compromisos de todos.  El Departamento, con apoyo de la 
nación,  apostará a la seguridad y la soberanía alimentaria, especialmente para las etnias de la Media y 
Alta Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, la meta es cero muertes por desnutrición. 
 

e. La educación como eje transformador de la sociedad.  Se trabajará en lograr un incremento de coberturas 
con calidad y oportunidad,  la educación  más que un deber es un derecho que el Estado debe garantizar 
a las nuevas generaciones. 
 

f. Hacia un nuevo modelo diferencial para garantizar la atención y el acceso a la salud.  Se trabajar en el 
desarrollo de un modelo de atención diferencial y con calidad y oportunidad para toda la población, en 
especial la población rural, dispersa y étnica. 
 

g. Convertir  a La Guajira, en la esquina de las oportunidades y un Propósito de País: El gobierno 
departamental le apostará a convertir a nuestro departamento en la esquina de las oportunidades de 
Suramérica, tal y como lo señala el Plan Regional de Competitividad, por su envidiable posición geo-
estratégica para los tratado de libre comercio y el comercio internacional, insertándolo en el modelo de 
desarrollo nacional e internacional, además reanudará los diálogos región-nación en la búsqueda del 
mejoramiento de la capacidad de interlocución con el gobierno nacional, para que nuestra economía 
crezca, y no siga teniendo el departamento la economía más pequeña del país, ni que tampoco siga 
dependiendo de la economía extractiva de la minería. 
 

h. Desarrollo del Turismo con vocación internacional: El Departamento le apostara a convertir el turismo 
en el principal eje económico de la región. 
 

i. Desarrollo de la pesca y acuicultura: Se apoyará el aprovechamiento de los cuantiosos recursos 
hidrobiológicos marinos como: el camarón, langosta espinosa, pesca blanca, algas marinas y artemia, para 
apoyar e impulsar la cadena productiva y desarrollar subproductos para el autoconsumo y abastecimiento 
hasta su comercialización.  
 

j. Aprovechamiento de las energías renovables como opción de abastecimiento en el Departamento: La 
Administración departamental promoverá e impulsará el uso las energías renovables como fuentes 
naturales virtualmente inagotables, entre las cuales se destacan la energía solar, la energía eólica, la 
energía hidráulica y la energía de biomasa, muy conocidas y utilizadas, y además abundantes en la 
Península de La Guajira. 
 
El aprovechamiento se refiere a experiencias exitosas con energías renovables y sistemas solares para 
soluciones de acueductos y tratamientos de agua, lo mismo que, otras formas de abastecimiento de agua 
para nuestras comunidades rurales, indígenas y dispersas en la zona árida de la alta Guajira, como también 
los sistemas de energización rural con sistema fotovoltaico en la producción de energía eléctrica.  
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k. La regulación y el desarrollo del comercio: Por su carácter y régimen fronterizo especial, se apoyará la 
zona de régimen aduanero especial y la consolidación de actividades comerciales que permitan la 
regulación y el desarrollo del comercio, especialmente en los municipios de Maicao, Uribía y Manaure. 
 

l. Desarrollo científico y tecnológico del departamento: El gobierno departamental buscará una academia 
involucrada al máximo en la investigación científica aplicada, una masa crítica de científicos, tecnólogos y 
técnicos y un empresario que agregue valor a su producción basado en su conocimiento, para lo cual 
tendrá un compromiso contante con el desarrollo científico y tecnológico de la región.  
 

m. Formalización de la pequeña minería en el Departamento: El gobierno departamental continuará 
apoyando a la Agencia Nacional de Minería-ANM, en la implementación  y ejecución del proceso de 
formalización de la pequeña minería en el departamento, para que esta actividad se realice de manera 
responsable y compatible con el medio ambiente.  
 

n. Empoderamiento de las comunidades étnicas: El Departamento le apostara a empoderar y desarrollar 
los territorios étnicos del Departamento para que sus habitantes se vuelvan artífices de su propio 
desarrollo. 
 

o. La Integración real al desarrollo del Caribe Colombiano:   La Guajira se integrará al Caribe Colombiano 
impulsando solidariamente la nueva región de planificación y trabajando articuladamente con los demás 
departamentos en grandes apuestas que potencialice la región. 
 

p. Reorganización, modernización y sostenibilidad institucional: Con la gestión de gobierno, la 
administración se propone transformar el clima institucional para procurar prácticas de buen gobierno, a 
través de implementar políticas, programas y proyectos de gerencia pública, que lo innoven y lo hagan 
más eficiente, moderno y eficaz, promoviendo e impulsando la institucionalidad sostenible.  
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2. Dimensión poblacional. 
 
La dimensión poblacional en Plan de Desarrollo estudia los conjuntos de personas que conviven e interactúan 
constantemente dentro de un mismo espacio geográfico, que tiende a tener características comunes y que 
los diferencia de otras regiones del país, e incluso al interior del mismo departamento. 
 
En este sentido, este capítulo se aborda las  dinámicas poblacionales y demográficas, es decir,  los patrones 
de reproducción (natalidad, fecundidad), de mortalidad y morbilidad, de movilización,  crecimiento, estructura 
(por  edad, etnia y sexo), su distribución y su relación con el territorio, la pertenencia étnica. 
 

 
Niños Wayuu 

 
Estudiar estas variables permite entender los comportamientos, las tendencias,  hacer visible a las poblaciones 
en situación riesgo, vulnerabilidad y exclusión,  y sobre todo, conocer las condiciones de vida mínimas; y por 
lo tanto, permite la “identificación y focalización” de las intervenciones del Estado en todos sus niveles, y el 
desarrollo de acciones afirmativas y diferenciales sensibles al origen étnico (indígenas, raizales, 
afrocolombianos, R-rom, criollos, blancos, etc.), de género (mujeres y hombres), de ciclo vital (niñez, infancia, 
adolescencia, adultos o adulto mayor), a la discapacidad y a la opción LGBT, entre muchos otros. 
 
2.1. La Guajira, más étnica de lo que se pensaba 
 
La Guajira es una de las regiones con mayor diversidad étnica y una de las regiones de Colombia con dinámicas 
y comportamiento demográficos particulares que lo diferencia del resto del país e incluso a nivel de sus 
propias subregiones dado que el Departamento al interior de su territorio presenta espacios de vida y espacios 
geográficos extremadamente diversos y con particularidades claramente diferenciales. 
 
En la totalidad del Departamento residen numerosas colectividades procedentes de diversas culturas, los 
criollos, los afrodescendientes, los blancos,  los wayuú, etnia mayoritaria, los indígenas serranos (wiwa, kogui, 
arhuaco y kankuamo e Ingas), los pueblos receptivos por desplazamiento forzado de otras regiones como los 
zenues, e ingas, los árabes y mestizos.  
 
Lo primero que se ha podido identificar es que los datos censales y estadísticos a nivel de poblaciones étnicas 
del Departamento son extremadamente pobres y claramente no se ajustan  a la realidad. 
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A nivel de población global, de acuerdo a las proyecciones de población por grupos de edad del DANE, en el 
año de 1985, La Guajira representaba el  1.2% del total población nacional cifra que se incrementó 30 años 
después al 2.0%, observándose el mayor crecimiento en el grupo de edad de 0 a 4 años que paso del 1.1% al 
3.0%, manteniendo la tendencia en los grupos de 5 a 29 años de edad. 

 
Tabla 2.1. Población La Guajira 1985 - 2015 

  1985 2015 Variación Poblacional 

Grupos de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 362.666 182.227 180.439 957.797 474.195 483.602 264% 260% 268% 

0-4 47.070 23.583 23.487 127.492 65.105 62.387 271% 276% 266% 

5-9 46.049 22.499 23.550 115.782 59.044 56.738 251% 262% 241% 

10-14 41.830 20.635 21.195 103.706 52.742 50.964 248% 256% 240% 

15-19 42.035 20.862 21.173 93.791 47.344 46.447 223% 227% 219% 

20-24 37.647 19.231 18.416 84.455 42.345 42.110 224% 220% 229% 

25-29 31.508 16.175 15.333 83.994 41.777 42.217 267% 258% 275% 

30-34 23.469 12.224 11.245 67.709 32.583 35.126 289% 267% 312% 

35-39 20.393 10.577 9.816 58.041 27.411 30.630 285% 259% 312% 

40-44 15.547 7.984 7.563 47.289 22.407 24.882 304% 281% 329% 

45-49 14.536 7.208 7.328 42.087 19.819 22.268 290% 275% 304% 

50-54 12.138 6.066 6.072 35.208 16.856 18.352 290% 278% 302% 

55-59 8.193 4.144 4.049 29.104 13.973 15.131 355% 337% 374% 

60-64 8.435 4.416 4.019 20.753 10.183 10.570 246% 231% 263% 

65-69 6.138 3.059 3.079 16.846 8.168 8.678 274% 267% 282% 

70-74 3.791 1.867 1.924 12.066 5.743 6.323 318% 308% 329% 

75-79 2.306 1.038 1.268 10.084 4.624 5.460 437% 445% 431% 

80 Y MÁS 1.581 659 922 9.390 4.071 5.319 594% 618% 577% 
DANE, ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005  (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE 
EDAD, AÑO 2015 

 
Si analizamos el comportamiento poblacional en el lapso de 30 años (1985 -2015), se observa una leve 
reducción porcentual de la población de 0 a 29 años en los hombres pero un incremento importante en la 
población femenina en los mismos grupos de edad, fenómeno que se invierte en los grupos de 30 a 80 años 
o más donde el incremento es mayor en la población masculina, pero desciende en la población femenina. 

 
Tabla 2.2. Variación relación hombres vs mujeres por grupos de edad periodo 1985 vs 2015 

POBLACIÓN 1985 

 

POBLACIÓN 2015 

 

VARIACIÓN 2015 - 1985 

Grupos edad Hombres Mujeres Grupos edad Hombres Mujeres Grupos  edad Hombres Mujeres 

0-4 12,9% 13,0%  0-4 12,7% 11,9%  0-4 -0,2% 1,1% 

5-9 12,3% 13,1%  5-9 12,1% 11,4%  5-9 -0,3% 1,7% 

10-14 11,3% 11,7%  10-14 11,0% 10,4%  10-14 -0,3% 1,3% 

15-19 11,4% 11,7%  15-19 10,0% 9,5%  15-19 -1,5% 2,2% 

20-24 10,6% 10,2%  20-24 9,0% 8,7%  20-24 -1,6% 1,5% 

25-29 8,9% 8,5%  25-29 8,0% 7,9%  25-29 -0,9% 0,6% 

30-34 6,7% 6,2%  30-34 7,8% 7,9%  30-34 1,1% -1,6% 

35-39 5,8% 5,4%  35-39 6,1% 6,5%  35-39 0,3% -1,1% 

40-44 4,4% 4,2%  40-44 5,1% 5,6%  40-44 0,7% -1,4% 

45-49 4,0% 4,1%  45-49 4,1% 4,5%  45-49 0,1% -0,5% 

50-54 3,3% 3,4%  50-54 3,6% 4,0%  50-54 0,3% -0,7% 

55-59 2,3% 2,2%  55-59 3,0% 3,3%  55-59 0,8% -1,0% 

60-64 2,4% 2,2%  60-64 2,5% 2,7%  60-64 0,1% -0,4% 

65-69 1,7% 1,7%  65-69 1,8% 1,8%  65-69 0,1% -0,1% 

70-74 1,0% 1,1%  70-74 1,4% 1,5%  70-74 0,4% -0,4% 

75-79 0,6% 0,7%  75-79 0,9% 1,0%  75-79 0,4% -0,3% 

80 Y MÁS 0,4% 0,5%  80 Y MÁS 0,9% 1,2%  80 Y MÁS 0,6% -0,7% 
DANE, ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005  (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE 
EDAD, AÑO 2015 
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Grafico 2.1. Variación relación hombres vs mujeres por grupos de edad periodo 1985 vs 2015 

 
Si se analiza la población de 0 a 26 años proyectada por el DANE se encuentra que en todas las edades el 
municipio de Riohacha represente la mayor población con un 26.8%, seguido por Uribía con 19.3%, Maicao 
con un 16% y Manaure  con un 11.5% del total población de 0 a 26 años, influenciado claro está por ser la 
ciudad capital del departamento. 
 
También se observa que estos 4 municipios (Riohacha, Uribía, Maicao y Manaure representan el 73.75% de la 
población departamental de 0 a 26 años mientras que los otros 11 municipios apenas representan el 26.3%. 
 

Tabla 2.3. Población por rango de edad por municipios 2015 
Grupos de 

edad 

Total Riohacha Albania Barrancas Dibulla Distracción El Molino Fonseca Hatonuevo 

957.797 27,1% 2,8% 3,6% 3,4% 1,6% 0,9% 3,5% 2,6% 

0-4 127.492 27,3% 2,8% 3,6% 3,6% 1,5% 0,7% 3,0% 2,5% 

5-9 115.782 28,1% 2,7% 3,7% 3,5% 1,5% 0,7% 3,1% 2,5% 

10-14 103.706 27,6% 2,7% 3,7% 3,4% 1,6% 0,7% 3,1% 2,5% 

15-19 93.791 25,0% 3,0% 3,9% 3,7% 1,9% 0,8% 3,2% 2,7% 

20-24 84.455 25,4% 2,9% 3,9% 3,5% 2,2% 1,0% 3,9% 2,8% 

25-29 83.994 27,3% 2,8% 3,6% 3,5% 1,6% 1,0% 3,9% 2,7% 

30-34 67.709 29,2% 3,1% 3,4% 3,5% 1,5% 0,9% 3,4% 2,5% 

35-39 58.041 28,4% 3,1% 3,6% 3,5% 1,5% 1,0% 3,6% 2,8% 

40-44 47.289 27,7% 2,9% 3,7% 3,4% 1,8% 1,1% 3,9% 2,9% 

45-49 42.087 26,6% 2,9% 3,6% 3,3% 1,6% 1,2% 4,2% 2,7% 

50-54 35.208 27,5% 2,8% 3,4% 3,2% 1,5% 1,3% 4,2% 2,5% 

55-59 29.104 26,8% 3,0% 3,4% 3,1% 1,7% 1,3% 4,0% 2,5% 

60-64 20.753 27,4% 2,2% 3,5% 3,2% 1,8% 1,2% 3,9% 2,5% 

65-69 16.846 25,6% 1,7% 3,0% 2,7% 1,5% 1,1% 3,3% 2,2% 

70-74 12.066 26,0% 1,4% 2,9% 2,6% 1,3% 1,1% 3,7% 2,1% 

75-79 10.084 24,9% 1,8% 2,9% 2,5% 1,6% 1,2% 3,3% 2,1% 

80 Y MÁS 9.390 22,0% 1,6% 3,6% 2,6% 1,6% 1,4% 3,7% 2,8% 

Fuente DANE 
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Grupos de 

edad 

Total La Jagua del Pilar Maicao Manaure San Juan  Uribía Urumita Villanueva 

957.797 0,3% 16,4% 10,9% 3,9% 18,2% 1,9% 2,9% 

0-4 127.492 0,3% 15,5% 12,1% 3,3% 20,0% 1,5% 2,3% 

5-9 115.782 0,3% 16,5% 11,4% 3,3% 19,1% 1,5% 2,3% 

10-14 103.706 0,3% 17,2% 11,3% 3,3% 18,8% 1,5% 2,3% 

15-19 93.791 0,3% 15,5% 12,0% 3,5% 20,3% 1,7% 2,6% 

20-24 84.455 0,3% 15,2% 11,0% 4,0% 18,8% 1,9% 3,1% 

25-29 83.994 0,3% 16,2% 10,2% 3,9% 17,6% 1,9% 3,3% 

30-34 67.709 0,3% 15,9% 9,9% 3,7% 17,9% 1,8% 2,8% 

35-39 58.041 0,4% 15,2% 10,1% 4,2% 17,6% 2,0% 3,1% 

40-44 47.289 0,4% 15,0% 11,1% 4,7% 16,1% 2,2% 3,3% 

45-49 42.087 0,5% 15,4% 9,4% 5,0% 17,6% 2,6% 3,6% 

50-54 35.208 0,5% 17,1% 8,8% 5,4% 15,0% 2,8% 3,9% 

55-59 29.104 0,5% 19,0% 8,9% 5,0% 14,6% 2,6% 3,9% 

60-64 20.753 0,5% 21,8% 9,5% 5,0% 11,3% 2,6% 3,7% 

65-69 16.846 0,5% 21,8% 10,5% 4,4% 15,6% 2,6% 3,5% 

70-74 12.066 0,4% 21,9% 11,0% 5,0% 14,8% 2,1% 3,5% 

75-79 10.084 0,4% 21,0% 10,9% 4,5% 17,2% 2,2% 3,6% 

80 Y MÁS 9.390 0,5% 18,2% 8,9% 5,0% 21,0% 2,6% 4,4% 

Fuente DANE 

 
Si analizamos por grupos de edad de 0 a 17 años, de 18 a 59 años y de 60 años o más, se observa que mientras 
para el nivel nacional el 32.1% son menores de 17 años, en La Guajira el DANE proyecta el 42.2%, sin embargo, 
esta cifra es muy diferentes a la realidad como veremos más adelante. 
 
 

Tabla 2.4. Población por rangos etarios 2015 
  LA GUAJIRA NACIÓN 

0-17 404.516 42,2% 15.466.381 32,1% 

18-59 484.142 50,5% 27.400.173 56,8% 

60 - 80 o mas 69.139 7,2% 5.336.851 11,1% 

TOTAL 957.797 100,0% 48.203.405 100,0% 

Fuente DANE 

 

 
Población Sierra Nevada Santa Marta 

 
Como departamento dejamos constancia que tenemos profundas discrepancias entre las proyecciones 
censales del DANE y la realidad poblacional del Departamento, dado que según nuestra percepción, y los 
mensajes que incansablemente nos envía el territorio, somos muchos más que los que proyecta la nación. 
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2.2. La realidad poblacional del Departamento de La Guajira 
 
EL Departamento Nacional de Planeación señaló que con la tasa de crecimiento reflejada por las cifras DANE, 
el departamento de La Guajira alcanzaría la cifra de 1.500.000 habitantes en el año 2050, la realidad es que 
hace rato el Departamento supero esta cifra. 
 
La realidad del Departamento de La Guajira nos señala que no se sabe cuántas personas hay en realidad, en 
especial en los Resguardos Indígenas de la Media y Alta Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que hace 
que difícilmente el Estado, en sus niveles nacional, departamental o municipal puedan garantizar los derechos 
fundamentales de la población y proyectar una mayor calidad de vida, lo que nos lleva a desarrollar la 
siguiente afirmación: “Los que no se conoce no se puede gobernar”. 
 
Entender la región, entender a la población, saber cuántos son, donde están,  que hacen, cuáles son sus 
medios de vida, cuáles son sus oportunidades y cuales sus amenazas, es esencial para poder administrar un 
territorio, porque un territorio, sea nación, departamento o municipio no es un conjunto de montañas y 
planicies, de ríos y bosques sino un conjunto de personas que viven en estos entornos, que interactúan entre 
sí y a los cuales como institucionalidad estamos obligados a proteger y garantizar los derechos fúndameles 
consagrados en la constitución y las leyes y los tratados internacionales. 
 
Al desconocerse la cantidad de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños y niñas, donde viven, bajo qué 
condiciones, y sobre todos, sin la valoración y correcta medición de su estado de vulnerabilidad y acceso a 
servicios esenciales como la salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana justicia, etc., 
ninguna entidad del Estado, ni la sociedad podrán garantizar los derechos de los mismos, no se pueden 
desarrollar programas ni asignar recursos eficientemente y con coberturas ciertas, los proyectos que se 
ejecuten no podrán ser evaluados y mucho menos controlados, lo que permite que sin duda alguna pierdan  
efectividad en su ejecución, permitiendo incluso el fenómeno de la duplicidad de acciones o la corrupción. 
 
Durante el censo de población del año 1992 y 2005, el DANE tuvo dificultades logísticas y operativas para 
lograr un barrido censal en la alta y media guajira (falta de vehículos, recursos y plazos) por lo cual recurrió a 
aplicar una técnica de la conciliación demográfica con los últimos censos para obtener tanto el factor de 
omisión por edad y sexo a nivel total nacional y departamental, así como la población base para la realización 
de las proyecciones de población,  omitiendo de paso aplicar la encuesta post-censal como mecanismo para 
medir la no cobertura del censo.  Esto fue reconocido públicamente por el DANE en el Documento  Grupo 3, 
Versión 0902  lo que implica que no se midió realmente a cuánto asciende la población rural (indígenas y 
campesinos) en ese año y como se componían por edad y sexo1, y sobre todo, donde estaban localizados. 
 

La realidad del Departamento y las cifras que se reciben a diario indican que la población de los Municipios de 
Riohacha, Dibulla, San Juan, Albania, Barrancas, Hatonuevo, Manaure, Maicao y Uribía (donde se concentra 
la mayoría de la población, especialmente la indígena y afrodescendientes) e incluso el sur del Departamento, 
es posiblemente mucho mayor a la señalada por el Censo y sus proyecciones anuales, afectando con ello 
muchos elementos, como la forma de medir las coberturas de vacunación, de salud, mortalidad, de pobreza, 
de empleo, de educación.. 
 

 
 
 
 

                                                           
1 En esa época tampoco se contaba con sistemas de posicionamiento global (GPS) que permitiera la ubicación cartografía exacta de las 

comunidades lo que implico que muchas quedaron sin ser cubiertas 
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Mapa 1. La Guajira 

 
 
 
Igualmente afecta la asignación de recursos para atender estos grupos poblacionales, tanto del Sistema 
General de Participaciones SGP que llega a cada municipio y resguardo o los recursos asignados para la 
cobertura en Salud o Educación o Primera Infancia. 
 

Un requisito fundamental para una buena planeación del desarrollo territorial  es disponer de un 
conocimiento detallado de las particularidades demográficas de la población, como son su tamaño, su ritmo 
de crecimiento, sus grupos etarios, sus estructuras  demográficas y su distribución espacial.  
 
Si analizamos el tamaño de los municipios del norte del departamento en km2, y lo comparamos con algunos 
departamentos del país, se podrá observa que el municipio de Uribía es más grande que Caldas que tiene 27 
municipios, o que Risaralda más el Atlántico, que sumados contienen 44 municipios. 
 

Riohacha a su vez es casi tan grande que el Atlántico que contiene 22 municipios o que el Quindío más Bogotá 
que contienen juntos 13 municipios.   
 

A su vez Manaure es casi tan grande que el Atlántico o  la misma ciudad de Bogotá. 

 
Tabla 2.5. Tamaño de algunos municipios de La Guajira vs tamaño de algunos departamentos del país en km2 

MUNICIPIO GUAJIRA ÁREA   DEPARTAMENTO MUNICIPIOS ÁREA 

URIBÍA 7.904   CALDAS 27 7.888 

MAICAO 1.789   RISARALDA 22 4.140 

MANAURE 1.643   ATLÁNTICO 22 3.388 

RIOHACHA 3.171   QUINDÍO 12 1.845 

DIBULLA 1.744   BOGOTÁ 1 1.587 
 

  

 

 

 

 

      

  

 

 



 

29 
 

 
 
 
 
 

EQUIVALENCIAS  
            

MUNICIPIO GUAJIRA ÁREA   DEPARTAMENTO MUNICIPIOS ÁREA 

URIBÍA 7.904 

 ES MAS 
GRANDES 
QUE……  

CALDAS 27 7.888 

URIBÍA 7.904 RISARALDA + ATLÁNTICO 44 7.528 

URIBÍA 7.904 RISARALDA + QUINDÍO + BOGOTÁ 35 7.572 

RIOHACHA 3.171 ATLÁNTICO 22 3.388 

RIOHACHA 3.171 QUINDÍO + BOGOTÁ 13 3.432 

MANAURE 1.643 ATLÁNTICO 12 1.845 

MANAURE 1.643 BOGOTÁ 1 1.587 

Fuente Planeación Departamental  
 
 
Este simple ejercicio nos permite afirmar que estos municipios administran territorios del tamaño de 
departamentos pero con presupuestos de municipios pequeños. 
 
El Departamento inicio un proceso de identificación de puntos poblados dispersos en toda la zona rural 
dispersa del Departamento de La Guajira obteniendo los siguientes resultados. 
 

Tabla 2.6. Puntos poblados zona rural dispersa municipios 

Municipios 
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URIBÍA 22.037 8.544 138 26.528 674 991 1.773 

MANAURE 7.743 6.622 312 8.476 287 101 596 

RIOHACHA 5.937 5.632 167 6.093 53 435 445 

MAICAO 5.135 2.708 88 6.605   S.D 125 600 

DIBULLA 3.510 1.230 13 480   S.D 186   

SAN JUAN DEL CESAR 1.517 536  S.D. 1.356   S.D 325   

BARRANCAS 1.109 258   S.D 920   S.D 67   

ALBANIA 884 385 2 1.072   S.D 58 232 

FONSECA 655 214   S.D 601   S.D 52   

HATONUEVO 577 137   S.D 201  S.D 70   

DISTRACCIÓN 339 78   S.D 268   S.D 35   

URUMITA 289 102   S.D 177   S.D 27   

VILLANUEVA 249 93   S.D 288   S.D 19   

LA JAGUA DEL PILAR 173 75   S.D 166   S.D 20   

EL MOLINO 82 59   S.D 78   S.D 17   

ZONA VENEZOLANA ADYACENTE 1.243 353   S.D 2.364   S.D     

  

TOTAL 51.479 27.026 720 55.673 1.015 2.528 3.646 

Fuente Planeación Departamental  

 
Un punto poblado puede contener desde una vivienda hasta 300 viviendas, no señala viviendas sino lugares 
donde hay viviendas pero que se distancian unas de otras por espacios importantes. 
 
 
 



 

30 
 

 
 

Grafico 2.2. Puntos poblados dispersos 

 
 
2.2.1. Tamaño y distribución geográfica. 
 
Para el año 2016 el DANE proyecta que  el 13.2% de la población es menor de 5 años, cifra que según las 
proyecciones se reducirá para el 2019 a 12.6%, el 45.9% es menor de 19 años, cifra que para el 2019 será de 
44.9%, lo que indica que el Departamento tiene una  población  muy joven con una tendencia muy leve al 
envejecimiento.  
 

Tabla 2.7. Población por rangos de edad y sexo 2016 - 2019 

La Guajira 
2.016   2.019 

Total 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

  

Total 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 
% 

Total 985.452 487.882 497.570 1.067.063 528.279 538.784 

0-4 129.675 13,2% 66.226 13,6% 63.449 12,8% 134.048 12,6% 68.474 13,0% 65.574 12,2% 

5-9 118.432 12,0% 60.402 12,4% 58.030 11,7% 125.970 11,8% 64.262 12,2% 61.708 11,5% 

10-14 106.472 10,8% 54.156 11,1% 52.316 10,5% 114.721 10,8% 58.395 11,1% 56.326 10,5% 

15-19 96.521 9,8% 48.745 10,0% 47.776 9,6% 104.184 9,8% 52.720 10,0% 51.464 9,6% 

20-24 86.102 8,7% 43.154 8,8% 42.948 8,6% 94.089 8,8% 47.163 8,9% 46.926 8,7% 

25-29 85.538 8,7% 42.613 8,7% 42.925 8,6% 86.013 8,1% 42.808 8,1% 43.205 8,0% 

30-34 71.261 7,2% 34.479 7,1% 36.782 7,4% 83.228 7,8% 40.912 7,7% 42.316 7,9% 

35-39 60.182 6,1% 28.431 5,8% 31.751 6,4% 66.227 6,2% 31.501 6,0% 34.726 6,4% 

40-44 49.124 5,0% 23.238 4,8% 25.886 5,2% 56.310 5,3% 26.458 5,0% 29.852 5,5% 

45-49 43.064 4,4% 20.255 4,2% 22.809 4,6% 45.792 4,3% 21.566 4,1% 24.226 4,5% 

50-54 36.460 3,7% 17.384 3,6% 19.076 3,8% 40.578 3,8% 19.062 3,6% 21.516 4,0% 

55-59 30.389 3,1% 14.560 3,0% 15.829 3,2% 33.435 3,1% 15.973 3,0% 17.462 3,2% 

60-64 21.974 2,2% 10.728 2,2% 11.246 2,3% 26.803 2,5% 12.833 2,4% 13.970 2,6% 

65-69 17.412 1,8% 8.454 1,7% 8.958 1,8% 18.900 1,8% 9.203 1,7% 9.697 1,8% 

70-74 12.766 1,3% 6.087 1,2% 6.679 1,3% 15.159 1,4% 7.245 1,4% 7.914 1,5% 

75-79 10.185 1,0% 4.680 1,0% 5.505 1,1% 10.248 1,0% 4.784 0,9% 5.464 1,0% 

80 Y MÁS 9.895 1,0% 4.290 0,9% 5.605 1,1% 11.358 1,1% 4.920 0,9% 6.438 1,2% 
 

URIBÍA; 22.037

MANAURE; 7.743

RIOHACHA; 5.937

MAICAO; 
5.135

DIBULLA; 3.510

SAN JUAN ; 1.517

ZONA VENEZOLANA 
; 1.243BARRANCAS; 1.109

ALBANIA; 884FONSECA; 655HATONUEVO; 577

DISTRACCIÓN; 339

URUMITA; 289

VILLANUEVA; 249

LA JAGUA ; 173

EL MOLINO; 82
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Los indicadores señalan que en Colombia, los Departamentos fronterizos están conformados por poblaciones 
extremadamente jóvenes, donde el Vichada ocupa el primer lugar con una población menor de 17 años del 46% 
y La Guajira ocupa el 8º  lugar con una población menor de 17 años de 42%, sin embargo estas cifras no 
concuerdan con la percepción del Departamento como se verá más adelante en el enfoque diferencial. 

 
Tabla 2.8. Población menor 17 años por departamento 2016 

DEPARTAMENTO POBLACIÓN MENOR 17 AÑOS TOTAL POBLACIÓN DPTO % POBLACIÓN MENOR 17 AÑOS 

Vichada 33.815 73.702 46% 

Amazonas 34.423 77.088 45% 

Vaupés 19.624 44.079 45% 

Chocó 222.070 505.016 44% 

Guainía 18.224 42.123 43% 

Guaviare 48.601 112.621 43% 

Arauca 114.041 265.190 43% 

La Guajira 413.847 985.452 42% 

Putumayo 138.736 349.537 40% 

Caquetá 188.750 483.846 39% 

NACIONAL 15.451.252 48.747.708 32% 

 
Fuente DANE,  Proyecciones de Población 

 
La primera infancia representa en La Guajira el 15.66%, la infancia el 13.97%, la Adolescencia el 12.36%, la 

juventud el 21.33%, los adultos el 29.34% y la tercera edad el 7.33% 

 
Tabla 2.9. Población por ciclo vitales 2016 

RANGOS Total % Hombres % Mujeres % 

Primera Infancia De 0 a 5 años 154.328 15,66% 78.806 16,15% 75.522 15,18% 

Infancia De 6 a 12 años 137.709 13,97% 70.197 14,39% 67.512 13,57% 

Adolescencia De 12 a 17 años 121.810 12,36% 61.757 12,66% 60.053 12,07% 

Juventud De 18 a 28 años 210.197 21,33% 105.292 21,58% 104.905 21,08% 

Adultos De 29 a 59 años 289.176 29,34% 137.591 28,20% 151.585 30,47% 

3ª Edad De 60 o mas 72.232 7,33% 34.239 7,02% 37.993 7,64% 

         

TOTAL   985.452 100,00% 487.882 100,00% 497.570 100,00% 

Fuente DANE,  Proyecciones de Población 
 

Grafico 2.3. La Guajira tasa de crecimiento poblacional 1985 – 2020 
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A pesar de que la población viene creciendo numéricamente, si se grafica la tasa de crecimiento anual  según 

las cifras del DANE, el Departamento presenta una leve desaceleración en su poblacional, es decir, crece pero 

a un ritmo menor cada año, sin embargo, su crecimiento es muy superior al nivel nacional. 

 
Respecto a la distribución de la población con relación a las viviendas, los hogares y personas que la habitan, 
La Guajira tiene  en promedio 1,04 hogares por vivienda2, con un número de personas por familia de 4,01, 
cifras superiores al promedio nacional.3  Sin embargo, este no es el comportamiento de las comunidades 
indígenas donde el número de personas por hogar es superior llegando al 4.9 personas por hogar de acuerdo 
con los resultados de la micro focalización del ICBF realizada en el año 2014 y de 4.46 personas por hogar de 
acuerdo a los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2014. 
 
Si comparamos todos los municipios en su crecimiento poblacional en valores absolutos, Riohacha, Uribía, 
Maicao y Manaure muestran que son los municipios que más crecen poblacionalmente mientras que los 
demás municipios crecen a un ritmo mucho menor. 
 
 

Grafico 2.4. Crecimiento poblacional La Guajira por municipios 1998 - 2014 

 
Fuente DANE,  Proyecciones de Población 

 
 
2.2.2. Estructura poblacional. 

 

El análisis de la estructura poblacional según la edad y sexo es un aspecto esencial en el campo de la 

planificación social y como tal un insumo clave para efectos del cumplimiento de los Objetivos  del Desarrollo 

Sostenible planteados por las Naciones Unidas. Conocer esta composición y sus cambios en el tiempo permite 

entender cuáles son las prioridades y las necesidades vitales básicas del territorio (UNFPA Colombia, 2009). 

                                                           
2 DANE, Censo 2005 
3 La población Wayuu presenta un promedio de personas por hogar de 7 
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De acuerdo con el DANE, la población menor de uno y cinco años por municipio es la siguiente: 

 
Tabla 2.10. Población menor de uno y cinco años  por municipio 2016 

MUNICIPIOS Menor de 1 año % Menores de 5 años % 

Riohacha              7.195  26,9%            35.049  27,5% 

Uribía              5.523  20,6%            25.578  20,1% 

Maicao               3.971  14,8%            19.476  15,3% 

Manaure              3.372  12,6%            15.492  12,1% 

Dibulla                  999  3,7%              4.633  3,6% 

Barrancas                  933  3,5%              4.559  3,6% 

San Juan del Cesar                  864  3,2%              4.147  3,3% 

Fonseca                   799  3,0%              3.850  3,0% 

Albania                  743  2,8%              3.471  2,7% 

Hatonuevo                  691  2,6%              3.274  2,6% 

Villanueva                  621  2,3%              2.947  2,3% 

Distracción                  406  1,5%              1.899  1,5% 

Urumita                    402  1,5%              1.933  1,5% 

El Molino                  192  0,7%                  912  0,7% 

La Jagua del Pilar                    67  0,3%                  330  0,3% 

TOTAL            26.778  100,0%          127.550  100,0% 

Fuente DANE,  Proyecciones de Población  

 
Los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía concentran  el 78.6% de la población del Departamento 
y el 80.7% de la población rural y a su vez el 75% de la población menor de 1 y 5 años.. 
 
La población  en La Guajira con edades  mayores  de 60 años viene en aumento, pasó de 6,1% en el año 1985, 
a 7,3 en 2016, aunque se mantiene por debajo de la proporción registrada a nivel nacional (del 7.0% a 11.4% 
respectivamente) lo que indica que la nación envejece más rápido que la población guajira. 
 
 
2.2.3. Ruralidad y el Enfoque Diferencial. 
 
Para La Guajira la proporción de población que reside en las cabeceras municipales y en el resto es en la 
actualidad de 55% y 45% de acuerdo a las proyecciones DANE, respectivamente, mientras que para el total 
del país dicha proporción es de 75% y 25%4. 
 
Sin embargo, la percepción que tiene el Departamento es que en la realidad la población rural del 
Departamento puede ser superior a la Urbana en una relación 40% urbana a 60% rural, contrario a lo que 
proyecta las cifras oficiales. 

 
 
Contrario a lo que ha ocurrido en el país en donde la proporción de la población en las cabeceras ha tendido 
a aumentar en forma sostenida durante el tiempo, en el Departamento de La Guajira  la distribución 
poblacional cabecera – resto se ha mantenido prácticamente constante en términos relativos a lo largo del 
tiempo, con una participación cercana al 55%-45% desde  1985 y con una variación muy leve hacia el área 
urbana de apenas 0.09% (proyectada hasta el 2020). 
 
 

                                                           
4 Calculado con proyecciones  de población DANE 2014. 
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Grafico 2.5. Población Urbana – Rural 2016 

 
 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 “Colombia rural, razones para la esperanza”,  toma en cuenta 

otros criterios para definir la ruralidad y encuentra  que Colombia es mucho más rural de lo que se asume 

según la definición cabecera-resto. También encuentra que las zonas rurales presentan mayores rezagos 

respecto al cumplimiento de los ODM y por lo tanto presenta los mayores retos frente a los nuevos Objetivos 

del Desarrollo Sostenible. Bajo esta clasificación, la ruralidad de La Guajira estaría en 47.65%, sin embargo, la 

percepción del Departamento es que sería mayor al 60% 

 
Las siguientes imágenes satelitales representan la ubicación de los puntos poblados identificados por el 
Departamento, indicando con claridad la alta dispersión poblacional5 en todos los municipios del 
Departamento.   
 
Este nivel de dispersión era desconocido para muchos funcionarios públicos tanto del orden nacional, 
departamental o municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Ver documento DAP – 2014 - SITUACIÓN DEL AGUA EN LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA 
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Mapa 2. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Manaure –  7.743 puntos Rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   

 
Mapa 3.  Geo localización puntos poblados área rural municipio de Uribía – más de 20.000 puntos rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   
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Mapa 4. Localización puntos poblados área rural municipio de Dibulla - 3.510 puntos rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   
 

Mapa  5. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Maicao – 5.135 puntos rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   
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Mapa 6. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Riohacha - 5.937 puntos rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   

 
Mapa 7.   Geo localización puntos poblados área rural municipio de Albania – 884 puntos rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   
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Mapa 8. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Hatonuevo – 577 puntos rurales  

 
Fuente Planeación Departamental   

 
 
 

Mapa 9.   Geo localización puntos poblados área rural municipio de Barrancas – 1.109 puntos rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   
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Mapa 10. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Fonseca– 655 puntos rurales  

 
Fuente Planeación Departamental   

 
Mapa 11. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Distracción – 339 puntos rurales  

 
Fuente Planeación Departamental   



 

40 
 

 
 

Mapa 12. Geo localización puntos poblados área rural de San Juan del Cesar – 1.517 puntos rurales  

 
Fuente Planeación Departamental   

 
 

Mapa 13. Geo localización puntos poblados área rural municipio de El Molino – 82 puntos rurales  

  
Fuente Planeación Departamental   



 

41 
 

 
 
 
 

Mapa 14. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Villanueva – 249 puntos rurales  

 
Fuente Planeación Departamental   

 
 
 

Mapa 15. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Urumita – 289 puntos rurales 

 
Fuente Planeación Departamental   
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Mapa 16. Geo localización puntos poblados área rural municipio de la Jagua del Pilar – 173 puntos rurales  

 
Fuente Planeación Departamental   

 
 
La información atrás señalada es totalmente desconocida para el país y la región, de allí por qué gran parte 
de las inequidades y desigualdades del desarrollo. 
 
El siguiente gráfico es un extracto de una presentación que realizo la Dirección de Geo estadística del DANE 
en agosto de 2015  denominada “AVANCES ALIANZA POR EL AGUA Y LA VIDA DE La Guajira” en el cual esta 
entidad identifica que las comunidades se distribuyen de la siguiente forma en la media y alta guajira: 
 

Mapa 17.  Comunidades indígenas según DANE 

 
Fuente: “Avances Alianza por el Agua y la Vida de La Guajira, DANE, Agosto 2015 
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Como se podrá observar, el DANE calcula que grandes porciones del territorio tienen muy baja población lo 
que no concuerda con la realidad- 
 
Este mismo informe  presenta un mapa de concentración de rancherías según el IGAC. 
 

Mapa 18.  Rancherías indígenas según IGAC 

 
Fuente: “Avances Alianza por el Agua y la Vida de La Guajira, DANE, Agosto 2015 

 
De nuevo, se observa que tampoco el IGAC conoce La Guajira, y esto conlleva a los grandes errores del país al 
intervenir La Guajira, porque no conoce La Guajira, y lo que no se conoce, no se puede gobernar. 
 
Finalmente el documento citado presenta una combinación entre los datos DANE, IGAC e ICBF, que aun así 
están muy lejos de la realidad. 
 

Mapa 19.  Comunidades indígenas DANE, IGAC e ICBF 

 
Fuente: “Avances Alianza por el Agua y la Vida de La Guajira, DANE, Agosto 2015 
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El siguiente mapa que proviene de la misma fuente presenta los lugares donde se han hecho intervenciones 

para el suministro de agua por diferentes entidades del Estado, pero se entiende que se ha ce con base en la 

información disponible, como se ha mencionado insistentemente y se seguirá mencionando en este plan de 

desarrollo, si no saben dónde está la población y cuantos son, las intervenciones estarán erradas.  Se aclara 

que no importa donde se construya una fuente de agua, siempre habrá población cercana para ser 

beneficiada, pero si observamos el mapa, muchas zonas no están siendo impactadas porque erróneamente el 

gobierno nacional cree que allí no hay población, lo cual no es correcto. 

 
Mapa 20.  Intervenciones en Agua 

 
Fuente: “Avances Alianza por el Agua y la Vida de La Guajira, DANE, Agosto 2015 
 

 
Un derecho de la población es el de reconocer su existencia, pero no solo a nivel de saber quién es sino donde 
están, siendo esta una de las grandes falencias de La Guajira, no sabemos dónde están dado que toda esta 
población no aparece en la cartografía oficial del Estado Colombiano, en tal sentido es urgente gestionar ante 
el Departamento Nacional de Estadística –DANE–, para que en el Censo de Población y Vivienda que se 
realizara en el año 2016 o 2017 se haga con mayor rigurosidad y se llegue a toda la población; igualmente se 
gestionará ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC–, para que localice con precisión a todas las 
comunidades dentro de la cartografía oficial y remita copia de los mismos a todas las entidades que tienen 
responsabilidades en la atención de esta población. 
 
El siguiente mapa presentado por el DANE nos indica a donde se han dado soluciones para el almacenamiento 
del Agua, observándose una concentración en pocas zonas porque es donde el Estado cree que esta la 
población dejando sin cobertura gran cantidad de territorios altamente poblados, que son en general los que 
día a día nos están poniendo los niños muertos por desnutrición. 
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Mapa 22.  Almacenamiento de Agua 

 
Fuente: “Avances Alianza por el Agua y la Vida de La Guajira, DANE, Agosto 2015 

 
 
Asociado a la dificultad de saber cuántos somos y donde estamos, está la dificultad para reconocer a estas 
poblaciones como ciudadano, lo cual se hace con el registro civil, la tarjeta de identidad y en edad adulta con 
la cedula de ciudadanía. 

 
Una realidad de las comunidades indígena, afrodescendientes e incluso campesinas, es que muchos niños, 
incluso jóvenes y adultos que nacen dentro de sus comunidades no son registrados, y si no se surte este 
trámite, formalmente no existen para el Estado Colombiano. Lo mismo ocurre con muchos casos de 
defunciones, que no se registran en los sistemas de información oficiales, una calculo interno de Planeación 
Departamental ha permitido estimar que los subregistros en los nacimientos puede estar alrededor del 79.5%. 
 
Si bien el registro civil de los niños es una obligación primaria de los padres, también es una obligación del 
Estado identificarlos, garantizándoles con ellos el acceso a  los servicios básicos que el Estado ofrece como la 
salud y la educación, e incluso para ejercer los derechos democráticos de elegir o ser elegidos. 

 
Cada comunidad debe ser entendida desde su propio territorio, la gran nación wayuu es una sola, con una 
sola lengua y una sola cultura, pero incluso entre ellos hay diferencias, no es lo mismo los wayuu de la alta 
guajira, que los wayuu del sur del Departamento, porque sus entornos son diferentes y la forma de satisfacer 
sus necesidades, aunque con rasgos comunes, también presentan marcadas diferencias, por lo tanto, las 
prioridades sociales tienden a cambiar en unas frente a las otras. 
 
Estas diferencias poblacionales se ratifican por otros resultados como las bases de datos de afiliación de 
población en el régimen subsidiados vs las proyecciones DANE, donde entre los municipios de Albania, Dibulla, 
Maicao, Riohacha y Uribia, se tendrían afiliados 72.187 indígenas que superan las proyecciones oficiales del 
DANE para estos grupos étnicos en estos mismos municipios. 
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Tabla 2.11. Población indígena proyectada DANE vs población indígena afiliada al SGSSS 2015 

 
INDÍGENAS AFILIADOS AL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO 2015 
POBLACIÓN INDÍGENA PROYECTADA POR 

EL DANE 2015 
DIFERENCIA PROYECCIONES DANE 

Albania 8.949 5.592 3.357 

Dibulla 12.522 5.287 7.235 

Maicao 67.151 40.720 26.431 

Riohacha 59.694 32.168 27.526 

Uribia 114.004 106.366 7.638 

 Total 262.320 190.133 72.187 

Min Protección Social 

 
En este sentido, el Ministerio certifica haber afiliado 72.187 indígenas no reconocidos por las proyecciones 
poblacionales del DANE. 
 
Si tomamos como resultado la base de datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD– en la atención de la emergencia en el año 2014 en el municipio de Uribia, esta instancia, que está 
adscrita a Presidencia de la Republica, atendió 270.000 personas debidamente registradas en sus bases de 
datos en este municipio, mayoría indígena, cifra que solo se diferencia de las calculadas por el Planeación 
Departamental en 2.890 personas, siendo muy diferentes estas dos cifras  a las presentadas por el DANE que 
lo calculó en tan solo 167.435 personas para este mismo municipio, si hacemos el mismo cálculo para los 6 
municipios del norte del Departamento generaría una diferencia en las cifra estimada de 200.177 personas 
calculado por el DANE, es decir, por fuera de censo, donde el 50% serian niños y niñas y jóvenes menores de 
17 años. 

 
Tabla 2.12. Proyección rural DANE vs población calculada por el departamento 2014 zona rural 

  PROYECCIÓN RURAL DANE PROYECCIÓN RURAL DPTO DIFERENCIA 

RIOHACHA 15% 39.963 73.705 33.742 

DIBULLA 50% 28611 43.525 14.914 

MAICAO 84% 50.263 64.001 13.738 

MANAURE 32% 61.270 96.182 34.912 

URIBIA 57% 167.435 272.890 105.455 

ALBANIA 93% 13.568 10.984 -2.585 

TOTAL  361.110 561.287 200.177 

Fuente: DANE y Cálculos Departamento. 

 
Si bien es claro que estos datos son especulativos, las proyección de DANE también tienden a serlo, en el 
entendido que los cálculos del Departamento se realiza con base en los puntos poblados identificados 
geográficamente y cruzados con los resultados de la primera micro focalización que realizo el ICBF en el año 
2014 en la zonas rurales dispersas de Manaure, Uribia y Maicao.  Los del DANE como ya se mencionó, se 
realizaron sobre muestras y no sobre un censo, además que estamos en los últimos años de las proyecciones 
los cuales tienden a tener una profunda distorsión por las dinámicas del territorio  respeto a la medición inicial 
(año base). 
 
Cifras más o cifras menos, estos datos solo tienden a confirmar lo que afirmamos en este estudio, no sabemos 
cuántos son ni dónde están nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescente y de ahí surgen todas las demás 
patologías, desigualdades y vulneración masiva de derechos  que afectan los derechos de la primera infancia, 
la infancia y la adolescencia del Departamento y por supuesto de los demás grupos poblaciones de todo el 
Departamento. 
 
De acuerdo a cálculos de Planeación Departamental, con base en los puntos poblados identificados, se estima 
que la población rural dispersa, es en su inmensa mayoría indígena, se calcula que solo para Riohacha, Albania, 
Manaure, Maicao y Uribía esta población podría estar alrededor de 561.287 habitantes aproximadamente en 
su zona rural dispersa (sin centros poblados rurales), cifra que contrasta con los 361.110 que proyecta el DANE 
para los cinco municipios de la zona norte en la zona rural (incluidos centros poblados rurales). 
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Tabla 2.13. Diferencias en proyecciones poblacionales DANE vs departamento 

Población rural dispersa media y alta guajira 

MUNICIPIO 
Población DANE 

2015 
Población 

proyectada DPTO 
Diferencia 

Familias 
estimadas 

Puntos 
poblados DPTO 

Km trochas 

 URIBÍA  106.366 272.890 166.524 55.692 22.037 26.528 

 MANAURE  46.580 96.182 49.602 19.629 7.743 8.476 

 RIOHACHA  32.168 73.705 41.537 15.042 5.937 6.093 

 MAICAO  40.720 64.001 23.281 13.061 5.135 6.605 

 ALBANIA  5.592 10.984 5.392 2.242 884 1.072 

Subtotal 231.426 517.762 286.336 105.666 41.736 48.774 

 DIBULLA  5.287 43.525 38.238 8.883 3.510 480 

Subtotal 5.287 43.525 38.238 8.883 3.510 480 

Total 236.713 561.287 324.574 114.549 45.246 49.254 

DIFERENCIA DE POBLACIÓN: 324.574 INDÍGENAS 

 
Esto significa aproximadamente 324.574 indígenas fuera de cobertura censal  zona rural dispersa solo en la 
media y alta guajira (incluida Dibulla), faltando 9 municipios del sur 
 

Mapa 23.  Población rural dispersa según cálculos Departamento de La Guajira 

 
                Fuente: Planeación Departamental  
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En 2014 el ICBF realizo una microfocalización parcial en los municipios de Uribía, Maicao y Manaure en la zona 
rural dispersa indígena obtenido los siguientes resultados: 
 

Tabla 2.14. Resultados microfocalización ICBF 2014 (3 municipios) 
MICROFOCALIZACIÓN ICBF NACIONAL DANE 

COBERTURA TERRITORIAL 14,50% 

  HOGARES MICRO FOCALIZADOS 8.076 

PERSONAS IDENTIFICADAS 34.703 

MENORES DE 1 AÑO 3,60% 1,80% 

ENTRE 1 A 4 AÑOS  16,50% 7,20% 

POBLACIÓN MENOR DE 17 AÑOS 50,00% 32% 

MUJERES 59,70% 50,60% 

MUJERES CABEZA DE HOGAR 48,60% 

  

MUJERES LACTANTES 2,00% 

MUJERES GESTANTES 0,90% 

POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO 21,50% 

NIÑOS BAJO PESO/TALLA 10,20% 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 55% 

NIÑOS 5-17 AÑOS EXTREMA DELGADEZ 2,9% 

APORTAS EXTREMA DELGADEZ 14,7% 

RETRASO TALLA 55% 

APORTAS RETRASO TALLA 24,7% 

 
 

A su vez el Departamento desarrollo otra microfocalización parcial en los mismos tres municipios pero 
adiciono Riohacha, Albania y Dibulla obtenido los siguientes resultados 
 

Tabla 2.15. Resultados microfocalización departamento 2015 (5 municipios) 

ENCUESTAS 10.504   

VIVIENDAS OCUPADAS 9.598 91,4% 

VIVIENDAS DESOCUPADAS 520 5,0% 

ESCUELAS 278 2,6% 

OTROS USOS 108 1,0% 

  Número % 

RESULTADOS POBLACIONALES 

HOGARES 9.511   

POBLACIÓN IDENTIFICADA 35.458   

MENORES 17 AÑOS 17.160 48,4% 

MENORES 5 AÑOS 8.243 23,2% 

HOMBRES 16.532 46,6% 

MUJERES 18.926 53,4% 

MUJERES GESTANTES 803 4,2% 

MUJERES LACTANTES 1.955 10,3% 

ADULTOS MAYORES 2.119 6,0% 

HABLA ESPAÑOL 

SI 16.035 45,2% 

NO 16.538 46,6% 

N.I. 2.885 8,1% 

IDENTIFICACIÓN 

TIENE 31.735 89,5% 

NO TIENE 3.012 8,5% 

N.I. 361 1,0% 

NO SABE 260 0,7% 

AFILIACIÓN A SALUD AFILIADO 26.693 75,3% 
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SIN AFILIACIÓN 8.049 22,7% 

NO SABE 716 2,0% 

    Secretaria de Salud Departamental - Programa Tepichikana´a - Datos sin Depurar 
 
 
De los dos resultados se resaltan las siguientes conclusiones, la población menor de 17 años identificada está 

en el rango del 46.6% al 50,0%, cifra superior a la proyectada por el DANE para el Departamento que está en 

el 42% y que pondría al Departamento en el primer puesto con la población más joven del país. 

 

A su vez, mientras que para el país la población menor de 5 años es el 7.2%, en los resultados del ICBF señaló 

que la cifra está en 16.5% y en los resultados del Departamento está en el rango del 23.2%, cifras estas últimas 

que duplican y triplican el promedio nacional. 

 

Resalta igualmente que en el resultado del ICBF el 21.5% no tenía afiliación al régimen subsidiados, en el 

estudio del departamento esta cifra se valida al ubicar la cifra en el 22.7%, cifras contrarias a los datos del 

Ministerio de la Protección Social que señala que La Guajira tiene cobertura casi universal. 

 
Se resalta igualmente que en los resultados del Departamento el 46.6% de la población manifestó no hablar 
español.  
 
Igualmente que el 8.5% de la población no cuenta con una identificación por parte de la Registraduría, es 
decir, son N.N. 
 
Con base en estos resultados muéstrales, el Departamento de La Guajira ha proyectado la población rural 
dispersa de los municipios de la media y alta guajira por grupos de edad  obteniendo los siguientes resultados: 
  

Tabla 2.16. Proyecciones poblacionales departamento zona rural dispersa 

  
Hogares por 

punto 
poblado 

Población 
Proyectada 

3,6% 
menores 

1 año 

16,% 
entre 1 a 

4 años 

Total 
menores 5 

años 

50% 
menores 17 

años 

3,2% niños 
menores 5 

años 
desnutrición 

aguda 

10,2% niños 
menores 5 
años bajo 

peso y talla 

55% niños 
menores 5 

años 
desnutrición 

crónica 

Riohacha 2,5 73.705 2.653 12.161 14.815 36.853 474 1.511 8.148 

Dibulla 2,5 43.525 1.567 7.182 8.749 21.763 280 892 4.812 

Maicao 2,5 64.001 2.304 10.560 12.864 32.001 412 1.312 7.075 

Manaure 2,5 96.182 3.463 15.870 19.333 48.091 619 1.972 10.633 

Uribia 2,5 272.890 9.824 45.027 54.851 136.445 1.755 5.595 30.168 

Albania 2,5 10.984 395 1.812 2.208 5.492 71 225 1.214 

Total 561.287 20.206 92.612 112.819 280.644 3.610 11.508 62.050 

 
 

De la misma forma y soportado en las microfocalizaciones y tecnología GPS, el Departamento ha comenzado 

a construir su propia cartografía temática (no oficial y solo con fines de planificación local), en la cual ha 

comenzado a geo localizar a las diferentes comunidades del Departamento, labor parcial, se estima que 

apenas tiene una cobertura del 35% del territorio. 
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Mapa 24. Cartografía temática  zona Riohacha 

 
 

Mapa 25. Cartografía temática  zona Punta Gallinas 
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De acuerdo con las cifras del DANE y DNP, en todos los municipios para el año 2015 hay población indígena, 
mucha reside en los cascos urbanos y llevan vidas mixtas entre la cultura occidental y sus usos y costumbre. 
  

Tabla 2.17. Población por grupo étnicos 2015  DANE DNP por municipios 

  

Total 
población 

en el 
municipio 

Porcen-
taje 

población 
municipal 
del total 
departa-
mental 

Total 
población 
indígena 

% 
Población 

Indígena vs 
población 
Municipal 

Total 
población 

negro, 
mulato o 

afro-
colom-
biana 

% 
Población 

negro, 
mulato o 

afro-
colom-

biana vs 
población 
Municipal 

Pobla-
ción 

Raizal 

% 
Población 
Raizal vs 

población 
Municipal 

Resto 
(criollos, 
blancos, 
árabes, y 

otros) 

% Población 
Resto 

(criollos, 
blancos, 
árabes, y 
otros) vs 

población 
Municipal 

ALBANIA 26.606 2,78% 5.592 21,02% 3.869 14,54% 2 0,01% 17.143 64,43% 

BARRANCAS 34.619 3,61% 8.450 24,41% 2.041 5,90% 4 0,01% 24.124 69,68% 

DIBULLA 32.983 3,44% 5.287 16,03% 3.136 9,51% 2 0,01% 24.558 74,46% 

DISTRACCIÓN 15.790 1,65% 4.923 31,18% 1.328 8,41% 1 0,01% 9.538 60,41% 

EL  MOLINO 8.728 0,91% 1.349 15,46% 1.149 13,16% - 0,00% 6.230 71,38% 

FONSECA 33.254 3,47% 4.747 14,27% 853 2,57% 3 0,01% 27.651 83,15% 

HATONUEVO 24.916 2,60% 5.426 21,78% 4.417 17,73% 3 0,01% 15.070 60,48% 

LA JAGUA 3.213 0,34% 503 15,66% 746 23,22% - 0,00% 1.964 61,13% 

MAICAO 157.054 16,40% 40.720 25,93% 17.312 11,02% 13 0,01% 99.009 63,04% 

MANAURE 103.961 10,85% 46.580 44,81% 6.053 5,82% 31 0,03% 51.297 49,34% 

RIOHACHA 259.492 27,09% 32.168 12,40% 44.804 17,27% 37 0,01% 182.483 70,32% 

SAN JUAN 37.327 3,90% 7.044 18,87% 2.886 7,73% - 0,00% 27.397 73,40% 

URIBÍA 174.287 18,20% 106.366 61,03% 216 0,12% 2 0,00% 67.703 38,85% 

URUMITA 17.910 1,87% 4.506 25,16% 68 0,38% - 0,00% 13.336 74,46% 

VILLANUEVA 27.657 2,89% 4.551 16,46% 2.796 10,11% 1 0,00% 20.309 73,43% 

TOTAL 957.797 100,00% 278.212 29,05% 91.674 9,57% 99 0,01% 587.812 61,37% 

Fuente: DANE/DNP, proyección año 2015 

 
Sin embargo y tal como ha sido señalado en este documento, estas cifras no coinciden con la realidad, para el 
caso un ejemplo: 
 

 El DANE proyecta para Uribía 174.287 personas en el 2015, de las cuales 161.810 son rurales, de estas 
últimas 106.366 serían indígenas. 

 

 La Unidad de Atención del Riesgo (UNGRID), dependencia adscrita a Presidencia de La Republica 
atendió en el año de 2014 en Uribía tras la crisis del cierre de la frontera con Venezuela más de 
270.000 personas (debidamente registradas y depuradas en sus bases de datos). 

 

 El departamento calcula un promedio de 272.280 personas para la zona rural de Uribía. 
 

 La diferencia DANE - UNGRID sería de 108.190 personas mientras que la diferencia entre los cálculos 
del Departamento y el DANE sería de 110.470 personas.  Ahora bien, la diferencia entre los datos de 
la UNGRD y el Departamento seria de apenas 2.280 personas 

 
Esta población por fuera de censo no tiene aseguramiento, no tiene acceso a salud, a educación y no se le 
están garantizando sus más esenciales derechos vitales, para empezar porque ni siquiera se les reconoce su 
existencia. 
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De acuerdo con los datos de las  micro focalizaciones ICBF - Departamento, se puede inferir que la población 
indígena se duplico en los últimos 17 años, en un territorio que cada día oferta menos para subsistir y que por 
los efectos del cambio climático, sequias recurrentes  y desertificación acelerada, restringe profundamente la 
capacidad de sobrevivencia. 
 
También se puede deducir que si la base poblacional esta errada los indicadores sociales y de salud y 
educación no reflejan la realidad. 
 
Definir responsabilidades y articular es esencial para poder proteger a nuestra población en alto riesgo, y 
sobre todo, modificar los esquemas de intervención que hasta la fecha no ha funcionado. 
 
 
2.2.4. Población indígena en el departamento de La Guajira. 
 
La población étnica del Departamento jugara un papel protagónico en el presente Plan de Desarrollo, no solo 
por derecho propio, o por representar gran parte de la población de la región o por la situación humanitaria 
por la que atraviesa y que requiere de especial atención sino porque es hora de reconocer el papel 
fundamental que esta debe jugar en el futuro de La Guajira, reconociendo que sus valores, usos y costumbres 
son ejes fundadores y transformadores de La Guajira.  Es hora de dejar de ver a las comunidades indígenas 
como barreras del desarrollo y comenzar a verla como oportunidades y bases fundamentales para el futuro 
de la región. 
 
La realidad actual es que las cifras de poblacion indigena estan altamente desfasadas, estos grupos son mucho 
mayores a los estimados y este estado de desconcimientom de su numero poblacional real es una de las 
variables que mas inside en la dificil situacion por la que atraviesa nuestar etnias hoy en dia. 
 

Grafico 2.6. La pluriculturalidad del Departamento de La Guajira 
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En el proceso de preparación del Plan de Desarrollo se realizaron 15 medas de trabajo en los 15 municipios 
del Departamento donde participó poblaciones criollas, afrodescendientes e indígenas y se realizó por 
primera vez 4 mesas de concertación del Plan en forma previa con comunidades indígenas en Uribia (Shiapana 
y Nazareth)  y en Winpiraren (Manaure). En Dibulla también se realizó una mesa con los pueblos serranos. El 
objetivo fue no realizar un Plan desde un escritorio sino recoger las necesidades de las comunidades en sus 
propios territorios cuyos resultados se plasmaron en el presente documento. 
 

 
2.3. Las etnias de La Guajira 
 
2.3.1. Los Wayuú.  
 
También conocidos como guajiro, wayu, uáira, waiu, wayuú, en antaño su distribución demográfica en la 
península de La Guajira Colombiana dependía de los cambios estacionales. Durante la estación seca muchos 
guajiros migraban en búsqueda de trabajo en los centros poblados, y retornan a sus lugares de origen cuando 
llegaban las lluvias, hoy día este comportamiento ha cambiado, en la microfocalización del Departamento, el 
95% de los hogares censados permaneció en su casa pese a la larga sequía que han afrontado, esto se explica 
por el hecho de que el territorio cada día tiene más poblamiento y por lo tanto el nomadismo ha venido 
descendiendo notablemente. 
 
La lengua Guajira pertenece a la familia lingüística Arawak. Hay algunas diferencias dialectales entre los 
Guajiros que habitan en la Alta Guajira y los que viven en la parte central o en la Baja Guajira. Sin embargo, 
estas diferencias son mínimas, y los Guajiros de cualquier parte de la península se pueden comunicar sin 
problema.  Un buen número de Guajiros entiende el español y lo habla con naturalidad (son bilingues), pero 
la lengua representa para ellos un importante factor de identidad étnica y cultural. 
 

 
Vivienda Wayuu, Banco de la Republica 

 
La sociedad  Wayuú está dividida en clanes matrilineales no exogámicos.  Los Guajiros se identifican como 
miembros de agrupaciones de parientes uterinos asociados a un determinado territorio y su sistema de 
parentesco,  constituyendose en el modo principal de ordenamiento de su vida social. 
 
Los Wayuu no se distribuyen de manera uniforme en su territorio tradicional sino en forma dispersa con 
distancias entre viviendas de varios kilómetros, motivada en parte por la escasez de recursos naturales para 
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el pastoreo, y en otras por sus mismos usos y costumbres. 
 
El Wayuu es binacional, para él no existen fronteras, estas son cosas de los arijunas, sin embargo, tiene que 
enfrentar las barreras reales que establecen tanto el gobierno colombiano como venezolano que a menudo 
olvidan que la región es una sola, que a lado y lado de la frontera conviven familias unidas sanguíneamente, 
donde muchas han optado por obtener la doble ciudadanía para poder enfrentar las barreras institucionales 
que se le han impuesto a un pueblo milenario que considera toda la península de La Guajira como su hogar 
ancestral. 
 
Desde periodos prehispánicos, los “guajiros” establecieron lazos comerciales y culturales con la sociedad 
mayoritaria, tal como lo hacen en la actualidad. En el siglo XX se han visto afectados por la explotación 
petrolera del lago de Maracaibo y por la apertura de la mina de carbón El Cerrejón y de su puerto en Puerto 
Bolívar en la Alta Guajira, a mediados de los años ochenta. 
 
Entre los Wayuu, el nacimiento de un niño ocurre generalmente en la casa, asistido por la madre de la mujer 
o una pariente próxima. 
 
La organización social Wayuú se sustenta en clanes definidos por línea materna, dispersa y no corporativa. 
Los miembros de un clan comparten una misma condición social y un ancestro común. Existen veintidós clanes 
entre los que se destacan los Epieyú, Uriana o Uliana, Ipuana o Lipuana, Pushaina, Epinayu, Jusayu, Arpushana, 
Jarariyu, Wouriyu, Urariyu, Sapuana, Jinnu, Sijona, Pausayu, Uchayaru, Uriyu, Warpushana, Worworiyu, 
Pipishana y Toctouyu. El mayor porcentaje de población se encuentra en los clanes Epieyu con el 20,8%, Uriana 
con el 17,1%, y el Ipuana con el 16,2%, sin embargo, estas cifras deben ser profundamente revisadas.  
 
En cada asentamiento hay un hombre mayor que ejerce la autoridad, administra los bienes colectivos y dirige 
las labores cotidianas. Así mismo, a nivel del linaje, existe un hombre que lo representa y dirige, sin embargo 
se debe resaltar el creciente crecimiento del liderazgo de las mujeres entre estas comunidades. En el 
ordenamiento jurídico de los Wayuú, cuando se produce un agravio contra una persona es la familia a quien 
se ofende. Cuando esto ocurre, los afectados recurren al “palabrero” -pütchipü-, mediador y conocedor de las 
leyes internas, para que intente buscar un acuerdo equitativo entre las partes. Existen varios tipos de 
palabreros 
 
Las lluvias escasas y los pozos subterráneos son el determinante ecológico que condiciona su subsistencia y 
poblamiento. Se dedican principalmente a la cría de ganado caprino, el cual vincula el mayor número de 
personas al pastoreo. Además realizan actividades de pesca en toda la zona costera, explotan sal en Manaure 
y producen artesanías. La huerta familiar es de una hectárea aproximadamente y es propiedad de un varón, 
quien asigna partes del terreno a cada hijo para los cultivos de maíz, fríjol, yuca, ahuyama, pepino, melón y 
patilla. El trabajo asalariado y el contrabando hacen parte importante de sus actividades económicas. 
 
Un último renglón que ha tomado fuerza es el de pesca, que aún se hace en forma artesanal, pero que ya 
comienzan a generar asociaciones y a tecnificarse. 
 
 
2.3.2.  Pueblos de la Sierra Nevada. 
 
Siempre se ha tenido la percepción de que los pueblos Kogui  Wiwa, Arhuacos y Kankuamo en La Guajira son 
un grupo minoritario lo que ha conllevado a que la atención de los mismos haya quedado relegada a un 
segundo plano concentrándose el grueso en la atención en la población Wayuu que claramente es 
mayoritaria. 
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En este sentido se ha manejado su problemática más como una responsabilidad del Cesar y del Magdalena, 
sin embargo, según los estudios realizados por Planeación Departamental en 2013 y 2014 en la zona de 
Dibulla, Riohacha y San Juan del Cesar, ha permitido identificar que estos grupos indígenas no son tan 
minoritarios y que por el contrario tienen una fuerte presencia en el territorio de La Guajira, concentrando su 
población en Dibulla, San Juan del Cesar y Riohacha. 
 
Solo en Dibulla el Departamento conto 32 centros poblados indígenas, mayoría inexistentes en la cartografía 
oficial y 3.510 puntos dispersos, que proyectados nos genera una población estimada de 43.525 habitantes 
zona rural dispersa, cifra que contrasta profundamente contra los 5.287 indígenas serranos que proyecta el 
DANE para el año 2015 en ese mismo municipio. 
 
 

2.3.2.1.  Los Ika o Arhuakos6. 

 
Arhuako o Arhuaco,  Arauco , ijka, bintukua, como se les ha llamado generalmente a los ika, fue acuñado por 
los españoles para denominar a la región situada en la vertiente sur del macizo, diferenciándola de otras 
provincias como la Tairona y Chimila. El término se generalizó a todos los indígenas de La Sierra Nevada de 
Santa Marta que sobrevivieron a la conquista hasta el siglo XIX. 
 
El pueblo Ika o Arhuako habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní y el rio Palomino 
en la vertiente occidental y norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de los departamentos 
de Cesar, La Guajira y Magdalena; ocupan también las zonas aledañas al límite inferior de su resguardo, en los 
ríos Palomino y Don Diego en la vertiente norte y en la vertiente sur oriental, las cuencas altas de los ríos 
Azúcarbuena y Guatapurí.  
 
El Mama o Mamo es el personaje central dentro del sistema de representación de los Arhuakos. Él es el 
intermediario entre las fuerzas celestiales y los hombres. 
Su sabiduría y conocimiento permite el equilibrio entre las 
fuerzas. Para ellos el fin del mundo se acerca, porque los 
"Hermanos Menores" no están interesados en proteger la 
naturaleza.  

7 
Su patrón de residencia es relativamente móvil, en 
función de la posesión de dos o tres “fincas” en distintos 
lugares del resguardo. En ellas construyen viviendas 
redondas o rectangulares, techadas en paja. Los pueblos 
en los cuales se congrega la población frecuentemente, 
tienen una casa ceremonial masculina alrededor de la cual 
se ubican las casas. 
 
Actualmente los Arhuakos no son un grupo homogéneo, 
algunos sectores han desarrollado como estrategia socio-
política el arraigo de sus tradiciones, mientras otros han 
adoptado características de la sociedad mestiza como el 
vestido y la lengua. Sin embargo, los distintos sectores de la sociedad continúan participando activamente en 
la toma de decisiones políticas y en otros aspectos de su cultura. 
 

                                                           
6 http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/arhuaco.html 
7 Imagen Arhuako de http://www.iplame.com/ 
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A diferencia de los Kogui, el pueblo Arhuakos práctica, como principal actividad económica, la ganadería, 
específicamente de ganado vacuno y lanar. La dieta alimenticia se complementa con la agricultura, que tiene 
en el cultivo de café su principal producto. En tierra fría se produce papa, arracacha, batata, ajo, col, cebolla. 
En la parte templada se cultiva fríjol, aguacate, maíz, ahuyama, caña de azúcar, plátano, guineo, coca, tabaco 
y yuca.  
 
El ciclo agrícola se da igual que en los Kogui, es decir, se inicia con la tumba y quema de bosque, que se da en 
la época de diciembre a febrero y es una labor masculina. Entre febrero y abril la mujer colabora para la 
preparación de los terrenos y en la siembra. Para los meses de agosto a noviembre viene la recolección de la 
cosecha. Hasta hace unos años era común entre los Arhuakos y Kogui la rotación de cultivos; sin embargo, 
esta situación cambio ante la presión que ejercieron los actores armados en su ocupación paulatina de la 
sierra. 
 
 

2.3.2.2. Los Kogui8. 

 
También conocidos como kággaba, cogui, kogi, yoghi, se encuentran ubicados en la vertiente norte y sur de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte correspondiente a Guatapurí, en lo que se conoce como Maruámake 
del resguardo Arhuako de la Sierra; la mayoría de la población kogui vive en los departamentos de La Guajira, 
Cesar y Magdalena. 
 
Los kogui tienen un patrón de residencia móvil en cuanto poseen varias fincas en diferentes pisos térmicos. 
Una vez por semana se desplazan hacia los pueblos en donde construyen bohíos circulares agrupados 
alrededor de la Casa maría, casa ceremonial masculina.                                             

 9 
. 
 
Su organización social se sustenta en la unidad 
familiar, conformada por esposo, esposa, hijos 
solteros y sus hijas casadas con sus respectivos 
esposos. Se organizan en linajes patrilineales y 
matrilineales, los primeros denominados Tuxe y los 
segundos Dake. Los hijos pertenecen al linaje paterno 
y las hijas al linaje materno. Cada segmento del linaje 
está adscrito a un pueblo y una casa ceremonial. 
Generalmente el hijo recibe la herencia del padre y la 
hija de la madre. Así mismo, los hombres son los 
dueños de las tierras y del ganado y las mujeres son las 
propietarias de las aves de corral.  
 
En el nivel político el llamado Cabildo Gobernador -una 
persona nombrada por los Mamos, los representa 
ante la sociedad mayoritaria. Hoy en día, este Cabildo Gobernador en cabeza de la organización Gonawindua 
Tayrona que tiene como función canalizar las relaciones entre el pueblo kogui y el Estado 
 
Cada familia dispone de dos o más parcelas, siendo la agricultura su principal actividad económica. El pueblo 
Kogui posee diversas áreas económicas satelitales dedicadas a la agricultura y ganadería. Estas son explotadas 

                                                           
8 http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/kogui.html 
9 Imagen Kogui de http://www.iplame.com/ 
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mediante un sistema vertical de adaptación ecológica en la zona montañosa, logrando así diversidad de 
productos dentro de sus parcelas y pisos térmicos.  
 
La base de su alimentación es el plátano de varias clases, entre las que sobresale el plátano ahumado o “holo 
holo” que se puede conservar por varios días. Los excedentes de plátano y tubérculos son vendidos en los 
pueblos a bajo precio. En cuanto al ganado ovino, lanar, porcino y las aves de corral, considerados símbolos 
de riqueza, se destinan a la comercialización al igual que el cultivo de café orgánico.  
 
 

2.3.2.3.  Los Wiwa10. 

 
También conocidos como arzahario, guamaca, malayo, sanjá, dumana, habitan en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Comparten el territorio con parte de los resguardos 
de los Kogui y Arhuakos. Algunos de sus principales asentamientos se localizan entre la cuenca media-alta del 
río Ranchería y el río Cesar y Badillo. 

 
Viviendas Wiwa11 

En sus asentamientos existen dos tipos de construcciones. Una es la casa ceremonial diferenciada por sexos, 
y otra es la vivienda que tiene forma rectangular. Alrededor de estas construcciones se encuentran los campos 
de cultivo. 
 
Como actividades económicas, siembran batata, piña, calabaza, malanga, café, arroz y ají, además de la cría 
de animales de corral y cerdos. El café es usado como cultivo comercial. La venta de animales domésticos, de 
ganado y el trabajo asalariado o de jornal, ocupan un renglón importante dentro de su economía. 
 
 

2.3.2.4.  Los Kankuamo12. 

 
También conocidos como kankuama, kankui, kankuaka, los kankuamo viven en las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en los corregimientos de Atánquez, Guatapurí, Chemesquemena, Los Haticos, La 
Minha y Rio Seco, en el departamento del Cesar y La Guajira. Su asentamiento se encuentra en límites con los 
resguardos de los pueblos kogui, wiwa y arhuaco. 

                                                           
10 http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/wiwa.html 
11 http://www.archdaily.co/co/767616/historia-dibujada-de-la-arquitectura-en-colombia 
12 http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/kankuamo.html 
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Este grupo no aparece en la base de datos del DANE. Sin embargo, en el listado del Ministerio del Interior, 
figura con una población estimada de 3.802 personas. Se considera como un grupo afín a los demás pueblos 
de la Sierra Nevada, que luego de un largo proceso de adopción y transformación de elementos de la cultura 
occidental, ha comenzado a reivindicar su condición como grupo indígena. Inicialmente este proceso generó 
algunas controversias con los grupos étnico vecinos, situación que se ha venido superando mediante el diálogo 
y los acuerdos interculturales 
 
Tradicionalmente los kankuamo se diferenciaban de los demás grupos serranos por el vestido –dos mantas 
cruzadas para las mujeres y pantalón corto y sombrero de paja para los hombres-, por el calabazo que usaban 
para sus poporos y en especial por su lengua, similar a la de los ika. Los mamos, guías espirituales se reunían 
en la Teruarica –casa ceremonial masculina- para discutir sobre el devenir de su comunidad. Sin embargo, a 
partir de las primeras décadas del siglo XX los kankuamo se consideraron como integrados a la sociedad 
mayor.  
 
Su sistema económico se sustenta en la posesión individual de cultivos y animales para la cría. Los hombres 
se encargan durante el día del trabajo en las “rozas“, ubicadas en las inmediaciones de los asentamientos. En 
las tierras bajas siembran plátano, banano y algunos frutales; en las tierras altas cultivan papa y cebolla. Con 
fines comerciales, crían gallinas y cerdos. Las mujeres tejen mochilas. 
 
 
2.3.3.  Pueblos indígenas de reciente asentamiento 
  
2.3.3.1.  Los Senú – Zenú. 
 
Se estima que en el Departamento de La Guajira hay cerca de 1.495 familias con 6.024 indígenas  (año 2014) 
pertenecientes a la etnia Zenú, los cuales llegaron mayoritariamente a la región producto del desplazamiento 
forzado. 
 
Esta etnia se localiza originalmente en los resguardos de San Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba 
y en El Volao, en el Urabá Antioqueño.  
 

Tabla 2.18. Censo Zenú Guajira 

Municipio Hogares Población Promedio Hogar 

Riohacha 307 1353 4,4 

Maicao 644 2692 4,1 

Albania 125 509 4,1 

Dibulla 126 377 3,0 

Fonseca 105 452 4,3 

Manaure 188 641 3,4 

Total 1495 6024 4,0 

Fuente: Censo entregado por comunidad Zenú, sin verificar 
 
La Alcaldía de Riohacha hizo reconocimiento oficial de la etnia zenu dentro de su territorio 
 
 
2.3.3.2.  Los Inga. 
 
En La Guajira hay presencia de los Ingas con un número aproximado de 125 familias. Su territorio ancestral se 
ubica en el Valle del Sibundoy, Yunguillo y Condagua, en el departamento del Putumayo. También existen 
grandes concentraciones en Aponte, departamento de Nariño, en el departamento del Cauca. 
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La presencia en La Guajira donde ya están radicados, se debió al desplazamiento forzado en sus regiones. 
 
 
2.3.4.  Otros Grupos étnicos. 
 
Según el censo de población de 2005 DANE, el Departamento para este año tenía una población con la 
siguiente distribución étnica: 
 

Tabla 2.19. Población por pertenencia étnica censo 2005 

La Guajira 
Afrocolombianos Sin Pertenencia 

Total 
Total % Total % 

2005 91.773 14,82 249.149 40,24 619.135 

2014 137.873 14,82 374.303 40,24 930.141 

 
 

2.3.4.1.  Afrocolombianos. 
 
El término Afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza negra o afro que habitan en 
Colombia, descendientes de aquellos que fueron traídos como esclavos de áfrica por los colonizadores 
españoles, ganaron la libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud en Colombia. Desde su llegada han 
contribuido profundamente a la cultura y el desarrollo del país y en La Guajira ha enriquecido  la cultura, las 
costumbres e incluso el estereotipo de la belleza de la mujer guajira. 
 
Hacia mediados del siglo pasado la población negra se encontraba en su mayoría en las dos costas,  en los 
departamentos del Pacífico Chocó, Valle, Cauca, Nariño y en los de la costa Atlántica en Bolívar, Atlántico, 
Magdalena y La Guajira. En el último medio siglo un sector numeroso de la población negra se ha asentado en 
las principales ciudades del país.  
 
Con el arribo de los europeos a la península de La Guajira comenzó un proceso de contactos entre blancos y 
grupos indígenas que previamente se encontraban en la zona. Poco tiempo después, estos contactos 
devinieron en abiertos conflictos cuando la presencia española llegó a ser más importante sobre una estrecha 
franja costera entre el Cabo de la Vela y Manaure, la cual ofreció posibilidades de extracción de perlas ante el 
agotamiento de los ostrales en las costas de la isla de Cubagua. Los empresarios perleros que llegaron a la 
costa occidental de La Guajira llevaron consigo esclavos, negros e indios, para emplearlos en labores de 
extracción de perlas, aunque también esclavizaron a nativos de la zona. Las duras condiciones de los esclavos 
propiciaron su deserción, motivando la interacción entre negros e indígenas en zonas apartadas de las 
rancherías perleras, donde convivieron con comunidades nativas no sometidas al control español.  
 
Es válido afirmar que muchos de estos negros pasaron a formar parte de la estructura social y política de las 
comunidades nativas por cuanto se unieron con mujeres indígenas, dando origen a una población zamba que 
se convirtió en el eslabón parental entre negros y aborígenes.  
 
Similares acercamientos e intercambios tuvieron lugar entre la población considerada “española” y los 
indígenas.  
 
Se hace necesario aclarar dos cosas para abordar el mestizaje en La Guajira. Primero, el mestizaje fue más 
pronunciado en la Media y Baja Guajira que en la Alta Guajira, pues las comunidades indígenas ubicadas en 
aquellas zonas fueron más proclives a la influencia de la sociedad criolla de Riohacha y sus alrededores. Por 
ello, es en la Baja Guajira donde podemos rastrear de forma más directa el proceso reconstitución étnica del 
pueblo guajiro. Pero igualmente es también el lugar desde donde las autoridades españolas intentaron 
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resquebrajar las estructuras políticas de poder de la sociedad indígena y unificar los clanes nativos en un único 
liderazgo con el objeto de someterlas y reducirlas, proceso que ha sido infructuoso hasta nuestros días.  
 
Miembros de la comunidad afrodescendientes  vienen desarrollando importantes acciones para rescatar y 
reconstruir la identidad afro, más cuando para el censo de población del año 2005 señalo que el 14.82% de la 
población se identificaba racialmente como afro descendiente, aunque es posible que dicha cifra sea muy 
superior. 
 
Muchos ciudadanos pertenecientes a este grupo étnico han desarrollado papeles importante en la historia y 
el presente del Departamento, en La Guajira no se observa el fenómeno de la segregación racial tan marcado 
como en otras regiones por el mismo hecho de que la mayoría de la población del Departamento es de origen 
étnico, de la cual sienten profundo orgullo.  
 
Se destacan en la historia de La Guajira dos afrodescendientes ampliamente conocidos: 
 

 José Prudencio Padilla López (Riohacha, Virreinato de Nueva Granada, 19 de marzo de 1784 - Bogotá, 
Gran Colombia, 2 de octubre de 1828) fue un militar, marino y prócer del Caribe, neogranadino, que 
participó en las guerras de independencia. Siendo toda su vida excluida por su ascendencia africana, 
gracias a sus destacadas acciones militares llegó a ser nombrado como Almirante de la República, así 
como por su popularidad en Cartagena, senador de la Gran Colombia en 1822. Por temor a su figura 
parda, fue vinculado con la llamada Conspiración Septembrina. Fue condenado por conspiración y 
traición, murió ejecutado en Bogotá, en el año de 1828, por órdenes de Simón Bolívar acusado de 
conspirar con la sublevación de militares negros contra Bolívar por el incumplir el pacto de liberación de 
esclavos. 
 

 Luis Antonio Robles Suárez (Camarones, Departamento de La Guajira, La Guajira, 24 de octubre de 1849 
- Bogotá, 22 de septiembre de 1899), conocido como «el negro Robles», fue un abogado y político, 
primer afrocolombiano en llegar al Congreso de Colombia y al gabinete presidencial como Secretario del 
Tesoro. 

 
EL Departamento se compromete con la población afrodescendientes a apoyarlos en los procesos de 
reencuentro y de construcción de su identidad, ser afrodescendientes no es un tema de color de la piel, es un 
tema de identidad, de cultura común, de costumbres, de territorialidad, de historia, de homogeneidad, de 
pensamientos y de vivencias, de visión del futuro y de cómo afrontar los retos como colectividad y de cómo 
solucionar problemas comunes.  Los afrodescendientes están avanzando decididamente hacia esta dirección, 
pero requieren apoyo institucional para lograrlo.  
 
En este sentido, el Departamento trabajará para dar un reconocimiento formal a los grupos que se auto 
identifiquen, se auto proclamen y se constituyan orgánicamente como afrodescendientes, con todas las 
complejidades que esto implica, apoyará los procesos para rencontrar sus raíces y para generar una identidad 
propia, tanto desde su africanidad como desde su guajiridad que hoy día le es propia. 
 
 
2.3.4.2.  Mestizos o Criollos. 
 
El mestizaje en Colombia comenzó poco después de establecerse los primeros colonizadores españoles en el 
territorio. Es resultado directo de la escasez de mujeres europeas en algunos sectores del reino durante la 
conquista, debido a que durante todo el período colonial la mayoría de los europeos establecidos eran 
varones. Los españoles se veían obligados a unirse principalmente con mujeres nativas de los distintos grupos 
étnicos indígenas o también con sus esclavas africanas. Esto dio origen en poco más de 300 años de mestizaje 
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étnico y cultural entre indígenas, europeos y africanos. La población colombiana actual es mayoritariamente 
de origen mestizo, siendo el aporte europeo casi exclusivo por parte paterna (más del 80% de los colombianos 
provienen de un europeo por vía paterna, mientras que el 85% de los colombianos provienen de una indígena 
por vía materna). Según fuentes externas, los mestizos o trigueños son el 58% de la población colombiana 
 
 
2.3.4.3.  Blancos.   
 
En el último censo de 2005 los grupos étnicos clasificados fueron únicamente los gitanos, indígenas y negros, 
mientras que el resto de la población no es clasificada, por lo tanto el 86% de la población colombiana es 
mestiza o blanca. Los mestizos se hallan prácticamente en todo el territorio del país. Según fuentes externas, 
los blancos varían del 20%  al 25%  de la población colombiana. 
 
 

2.3.4.4  Los árabes13. 

 
En la década de 1880 se inició la inmigración Otomana a Colombia y a otros países de América como Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Cuba y México. En principio, los inmigrantes sirios, palestinos y libaneses se asentaron 
en ciudades del Caribe colombiano como Barranquilla, Santa Marta y el pueblo de Lorica, en el departamento 
de Córdoba. 
 
En la década de 1940 algunos de los inmigrantes, especialmente libaneses, comenzaron a trasladarse e 
instalarse en el municipio de Maicao, en La Guajira, fundado en 1927, pues constituía un corredor de 
distribución de mercancías hacia el interior de Colombia y Venezuela.  
 
La comunidad árabe libanesa de Maicao, La Guajira, presenta unas relaciones sociales de producción material 
y significación social que han configurado su propia episteme histórica, la cual está estrechamente ligada al 
vínculo transnacional que estableció con los pueblos de Baalul y Kemet, en el Líbano, lugares de origen de la 
mayoría de inmigrantes y con los que se establecieron sólidas redes migratorias. Por lo mencionado, la 
situación social y lingüística de esta comunidad de habla árabe se suma a la situación de las más de sesenta 
lenguas aborígenes que se hablan hoy en el país y a las dos lenguas criollas: el sanandresano y el palenquero, 
las cuales, en conjunto, configuran el panorama lingüístico colombiano de cara al Siglo XXI. 
 
La comunidad “árabe”, ha jugado un papel fundamental en la transformación económica y en las dinámicas 
del departamento de La Guajira, y actualmente ha llegado a ocupar roles importantes en el sistema político 
interno de la región. 
 
 
2.4.  La crisis de nuestras etnias 
 
La crisis de muertes por desnutrición infantil y maternas no es nueva en La Guajira, ha sido histórica, tan 
reincidente que nos habíamos acostumbramos a verlo como algo normal, se había asumido como parte del 
paisaje tanto por la región como por el país. 
 
Solo hasta ahora esta realidad comenzó a ser visible gracias al uso de las redes sociales y la masificación del 
internet y a que cada día más personas ingresan a los territorios de los indígenas del Departamento cargados 
con cámaras y celulares. 

                                                           
13 El uso de la lengua árabe en Colombia, Carlos Jair Martínez Albarracín, Egresado en Lingüística,  Universidad 
Nacional de Colombia 
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La pregunta de porque es tan alta las muertes de niños y mujeres en la etnia wayuu, e incluso en las etnias de 
la Sierra Nevada no se puede explicar fácilmente, el problema es multi causal donde los problemas son 
históricos multidimensionales y multisectoriales como se verá más adelante. 
 
 
2.5. Resultados de las mesas de trabajo con pueblos indígenas 
 
Para la preparación del Plan de Desarrollo, el Departamento realizo varias mesas de trabajo y concertación  
con pueblos indígenas de las zonas dispersa. 
 
En la Alta Guajira se trabajó con  las personas provenientes de  corregimientos y comunidades de: Nazareth, 
Puerto Estrella, Guarerpa, Kayuushipanao y otras. 
 
En Siapana, se reunieron personas de: Puerto López, Flor de La Guajira, Punta Espada, Guarerpa chiquito, 
Castilletes, Wuipa y Shuruleepa, Tawaira, Villa Fátima, Fonseca, Iitain, Irotsiima, Apalashitu’u, Cuestecitas, 
Ichiira, Wainpletu. A estas reuniones se presentaron alrededor de cuatrocientas (400) personas en cada una, 
animados porque sus necesidades quedaran plasmadas en el plan de desarrollo que, por primera vez en la 
historia, tuvieron la oportunidad de participar y plantear las diversas problemáticas y proponer soluciones 
efectivas desde los propios actores, “Los Wayuu” desde sus territorios.  
 
En el municipio de Manaure se trabajó en el área urbana de Manaure y en la comunidad wayuu de Winpiraren, 
sabanas de Manaure cuyas necesidades son similares, razón por la cual se hace referencia en líneas generales 
a las diversas problemáticas, las cuales pueden extrapolarse a cualquiera de estos lugares. En este orden de 
ideas se trabajó teniendo en cuenta las preguntas planteadas en los siguientes sectores 
 
Con los pueblos de la Sierra Nevada se tuvo varias reuniones con sus autoridades y se consultó sus planes de 
vida. 
 
Las comunidades desde su propia cosmovisión plantearon como principales problemáticas las siguientes: 
 
 
2.5.1. Educación.  
 

1. Falta de oportunidad para acceso a la educación superior,  
 

2. Capacitación del SENA en las distintas áreas para preparar a los jóvenes en oficios diversos  
 

3. La capacitación para las artesanas y artesanos para que además de la belleza de sus productos 
adquieran el valor agregado de un buen acabado  

 
4. Las aulas satélites muchas funcionan debajo de las enrramadas o bajo árboles, manifiestan que 

requieren aulas técnicamente construidas, porque el derecho a la educación debe primar en 
igualdad de condiciones de tal manera que los niños puedan formarse en un ambiente adecuado  

 
5. Transporte escolar, por la misma dispersión del territorio se hace necesario un transporte seguro y 

digno para los niños, estos deben caminar hasta 10 kilómetros para llegar a sus escuelas.  
 

6. Docentes capacitados y que sean de cada zona  
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7. Seguimiento y vigilancia oportuna a los actores educativos.  
 

8. Capacitación permanente a los docentes en la educación propia. 
 

9. Promoción de la investigación desde el seno de la cultura para una verdadera propuesta de 
educación propia que tienda a la recuperación de los valores culturales wayuu. 

 
10. Acceso a las tics. 

 
11. Las comunidades han estado sometidas a cambios, acentuados en la actualidad, evidenciados en las  

formas de vida e instituciones sociales actuales y pasadas 
 
2.5.2. Salud.  
 
Señalan la precaria atención en salud por parte de los entes encargados de esta función, la distribución de los 
carnet correspondientes a las IPS y EPS que deben prestar los servicios en los distintos niveles aumentan la 
gran problemática en salud que afectan a la comunidad además de otras prioridades como se muestran a 
continuación: 
 

1. La inexistencia de centros de salud en puntos equidistantes y el abandono de algunos de ellos, la falta 
de dotación y adecuación de los que existen,  requieren accesibilidad a la salud como un derecho 
fundamental. 

2. Que la  medicina tradicional se incorpore al sistema sanitario de salud dominante ya que esta 
comprende diversas prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que incorporan 
medicinas procedentes de plantas, animales y/o fuentes minerales, terapias espirituales, técnicas 
manuales y ejercicios, aplicados en singular o en combinación para mantener el bienestar, además 
de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades.  

3. Las ambulancias en centros de salud son una necesidad primaria y deben ubicarse en los centros 
estratégicos  

4. Agua permanente en estos centros de salud, no se puede dar una buena atención sin el líquido vital 
5. Atención medica con mayor periodicidad. Los wayuu se enferman todos los días  
6. Potenciar el trabajo de las ouutsü y armonizarla con la medicina alopática 
7. Otros temas de acceso se relacionan con la protección de los conocimientos sobre Medicina 

Tradicional y el uso sostenible de los recursos naturales. Se pueden utilizar muchos métodos y 
regímenes para proteger los conocimientos sobre el tema, tales como crear un inventario acerca de 
las investigaciones sobre plantas medicinales, registrar los conocimientos existentes y crear una 
política nacional que proteja estos conocimientos. Así mismo, se puede promocionar el uso 
sostenible por muchos medios, entre los que se incluye la adopción de una buena práctica agrícola. 
Utilizar la formación para asegurar que los proveedores de Medicina tradicional y los profesionales 
de la sanidad moderna comprenden y aprecian la complementariedad de los tipos de atención 
sanitaria que ofrecen. 

8. Con la repatriación de los wayuu hacia sus territorios ancestrales también han traído consigo 
enfermedades de trasmisión sexual, SIDA, entre otros, que urge su detección temprana para evitar 
su contagio y difusión entre los wayuu 

 
2.5.3 Vivienda.  
 
Los wayuu han sido de los pueblos indígenas de América con una gran capacidad para la apropiación de 
tecnologías, es por ello que las viviendas tradicionales se han ido reemplazando por las de cemento en algunas 
zonas, y existe un sincretismo en las construcciones con espacios apropiados con una visión cultural y su tipo 
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de vivienda tradicional. Sin embargo, muchos wayuu viven en sus viviendas tradicionales ya que están 
construidas según las necesidades climatológicas de la región, pero en busca del mejoramiento solicitan 
mejorar el material de construcción para mayor durabilidad pero sin el cambio radical hacia viviendas 
inapropiadas, solicitan programas de vivienda digna como La  el Estado le da a otros colombianos pero 
ajustado a sus tradiciones. 
 
2.5.4. Agua Potable.  
 
La construcción de pozos anillados para el wayuu tiene una connotación cultural y social, ya que se relaciona 
con su vida onírica, según las creencias wayuu, Juya el héroe mitológico de la lluvia se presenta en la 
profundidad del sueño y señala el sitio donde se encuentra la fuente. Desde el periodo del General Rojas 
Pinilla, la construcción de pozos en la alta guajira se ha constituido en la única solución real de agua, porque 
a diferencia de los molinos y reservorios no es necesaria la influencia de la naturaleza como la brisa y la lluvia 
para acceder al preciado líquido. 
 
El wayuu reclama y pide insistentemente la construcción de pozos anillados y pozos profundos como una 
verdadera solución práctica y económicamente viable para la falta de agua. 
 
Estos lugares  pozos y reservorios “MIRROCO” son lugares de encuentros y de intercambios, en los que los 
wayuu se reúnen para conversar. 
 
Es importante anotar la construcción de pozos profundos con miras a la solución de la problemática del agua, 
pero los wayuu también muestran como una alternativa la habilitación de los pozos anillados existentes. 
 
“La grafica es elocuente,  mientras los molinos son destruidos por los fuertes vientos, y los reservorios secados 
por los intensos veranos, los pozos anillados se mantienen en constantes usos, y con un mantenimiento 
adecuado, su vida útil puede alcanzar los cincuenta años”.  
 
Es sumamente difícil para los wayuu, el tener que trasladarse de distancias lejanas para encontrar y 
abastecerse de agua, ya que su recorrido puede alcanzar hasta los diez kilómetros desde una comunidad hasta 
el punto en el que se encuentra ubicado el pozo. 
 
Es determinante crear una estrategia en la cual se construyan  nuevos pozos, ya que en el recorrido por esta 
región de la alta guajira, se pudo comprobar que hay muchas zonas que no poseen este tipo de construcción 
para dar soluciones a una necesidad básica como es la provisión de este líquido vital “El Agua” 
 
Junto a los pozos se habiliten espacios para la construcción de huertas y alimentos de pan coger. 
 
Los carros tanques y los tanques ubicados en sitios estratégicos se constituyen en una solución temporal, dado 
que aunque tengan los vehículos no cuentan con los puntos de captación para abastecer a todas las 
comunidades 
 
2.5.5. Desarrollo Productivo 
 
Las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo representan un nuevo enfoque en la manera como desde 
las regiones y con la participación de los actores locales, tanto públicos como privados, se  aborda su desarrollo 
económico. Es en este sentido como los wayuu visualizan el desarrollo productivo con sustento en la 
reactivación de su economía tradicional basada en la ganadería, la pesca y el cultivo de alimentos de pan 
coger. 
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Su implementación constituye un paso trascendental en materia de descentralización. Radica en las Regiones 
-en sus autoridades, empresarios y empresarias, universidades y centros de investigación, sociedad civil- la 
definición de una visión estratégica de largo plazo, que guíe las acciones públicas y privadas de 
emprendimiento, fomento e innovación, así como, progresivamente, la asignación de fondos y eventual 
adecuación de instrumentos de apoyo a estas materias para desde allí se promueva la seguridad alimentaria. 
 
Un ejemplo de ello es lo que se puede observar en la Comunidad de Winpiraren, Sabana de Manaure, que 
junto al pozo profundo construido allí, tiene una huerta que les provee alimentos propios de la dieta wayuu. 
 
2.5.6. Vías de penetración.  
 
Cuando se piensa en productividad hay pensar en las vías de penetración, muchos desean una vía que los 

conecte con el mundo, pero algunos wayuu (minorías) piensan que al construir vías de penetración se perdería 

la autonomía en el territorio dado que facilitaría el ingreso de todo tipo de personas, pero muchos también 

piensan que no se pueden quedar  rezagados en el tiempo y el espacio y por lo tanto el bienestar se construye 

contando con elementos que faciliten la accesibilidad a lo que los alijuna llaman desarrollo. 

 

2.5.7. Territorialidad.  

 

Cada wayuu sabe a qué territorio corresponde porque existen unos principios que definen la territorialidad 

wayuu. No obstante las costumbres wayuu permitían que algunas familias se establecieran en épocas de 

verano en campamentos para facilitar el acceso al agua y al pastaje de los animales; muchas familias no 

regresaron a su territorio ancestral sino que se quedaron en las tierras que les permitieron ocupar 

temporalmente y esta ha generado los grandes conflictos que actualmente existen entre los wayuu. 

 

2.5.8. Revitalización cultural.  

 

Punto neurálgico y central, no se trata de volver atrás, pues el tiempo no se detiene en el ayer y la dinámica 

cultural genera cambios  en las personas por lo que es necesario la revitalización de los valores culturales 

como el de la palabra, reciprocidad, solidaridad respeto, familiaridad, trabajo colectivo, que se han ido 

difuminando en el tiempo. Todo lo anterior, para concluir que es necesario volver a lo filosófico para pensar 

el tema de la identidad de lo pedagógico de nuestra sociedad y nuestra cultura. La  Educación en la vida: 

manera wayuu de enseñar y aprender, se constituye en un paradigma y una filosofía práctica;  como 

paradigma responde al momento histórico que vive la cultura,  que tiene una marcada tendencia comunitaria 

con una finalidad clara:  la preservación de la cultura;  como filosofía práctica,  provee al wayuu de los 

argumentos necesarios para reflexionar sobre su vida cotidiana y trascendente buscar así la mitigación de sus 

dificultades;  realmente es la apropiación gradual del arte de vivir en paz. 

 

2.6. Migraciones 

 

Con 403 kilómetros de costas marinas y 249 kilómetros de frontera terrestres, La Guajira presentando 

fronteras vivas e inmemoriales, con la Republica de Venezuela, el Mar caribe y el Golfo de Maracaibo, y las 

Islas de Aruba, Bonaire y Curazao, y a nivel interno con los Departamentos del Magdalena y el Cesar, y con los 

pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con quien comparte grupos étnicos y espacios naturales 

comunes. 
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En términos migratorios, el departamento de La Guajira desde la década de 1970 ha recibido grandes flujos 

migratorios provenientes del Medio Oriente, hecho que ha ocasionado un crecimiento poblacional acelerado 

y una gran riqueza demográfica.  

 

En términos reales, La Guajira se puede considerar como región binacional, dado que el grueso de su población 

mayoritaria de la etnia indígena wayuu ocupa indistintamente territorios de Colombia y Venezuela, tienen 

familias a lado y lado e históricamente se han movido a través de una frontera invisible pero fuertemente 

resguardada por las fuerzas de seguridad de ambos países, convirtiéndose de esta forma en el muro de Berlín 

indígena, por ello muchos han optado por obtener la doble nacionalidad para lograr la atención institucional 

de los dos países. 

 

En cuanto a la frontera con Venezuela, se la califica como una frontera muy heterogénea y extensa, los 

escenarios de movilidad en La Guajira, en Norte de Santander, en Arauca o en Vaupés supone procesos 

migratorios diferentes. La historia de las fronteras de La Guajira son complejas, el pueblo guajiro en muchos 

aspectos ha sido más caribeño que colombiano, intercambia bienes y servicios con las islas del caribe y se 

movía libremente, situación que fue restringida y afectada profundamente cuando el espacio aéreo y 

marítimo de La Guajira fue intervenido para controlar el fenómeno del narcotráfico en los años 70s, 80s y 90s. 

 

La diferencia de la situación económica entre Venezuela y Colombia, la diferencia cambiaria y los altos 

subsidios a bienes y servicios en la República de Venezuela estimulo no solo una migración masiva de 

Colombianos a Venezuela en busca de oportunidades sino el fenómeno del contrabando de bienes y servicios 

venezolanos hacia Colombia, fenómeno que inicialmente era manejado por guajiros, pero que poco a poco 

fue remplazado por actores de otras regiones del país. 

 

En este contexto fronterizo pueden suceder situaciones de movilidad humana que afectan el normal 

desarrollo del departamento, hechos como los sucedidos el 19 de Agosto del 2015, donde el Presidente de 

Venezuela ordena cerrar la Frontera de manera progresiva y violenta frente a lo cual el Presidente Santos 

recordó que tras la decisión del Gobierno venezolano de cerrar la frontera y deportar colombianos se han 

visto “casas demolidas, familias separadas, bienes perdidos, exclusión y desarraigo”.  

 

Este escenario generó para el departamento de La Guajira una  situación no esperada y no preparada, donde 

los datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, reportan algunas cifras frente a las cuales 

el departamento deberá estar preparado en caso de una futura situación, de la misma manera prepararse 

para recibir a los connacionales que a diario deciden regresar de Venezuela y retornar en Colombia en la 

medida que la crisis económica que atraviesa Venezuela se agudice más. 

 
Tabla 2.20. Situación de movilidad humana durante el periodo de emergencia 

(19-08-2015 a 12-10-2015) 
CIFRAS GENERALES 

 DEPORTADOS ALBERGADOS REGISTROS RETORNOS LUGARES DE ORIGEN 

Guajira 797 0 1.911* 1.056 

TOTAL 797 0 1.911 1.056 

Fuente: Reporte Diario de Situación – Cifras UNGRD, 19 de octubre de 2015 
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Grafico 2.7. Principales ciudades de destino desde La Guajira 

 
Fuente: Datos derivados de los reportes diarios de la Unidad de Transporte de OIM -  corte a 17/10/2015 

 
 
2.6.1. Por qué la política migratoria?  
 
La Política Migratoria como política pública en Colombia, se ha inscrito en el documento Visión Colombia 2019, 

con el fin de plantear “la necesidad de diseñar una política exterior acorde con un mundo en transformación y 

reconocer la importancia de reforzar los vínculos con los colombianos en el exterior y favorecer sus aportes al 

desarrollo de la nación” de la misma manera se consolida en el Plan de Desarrollo 2002 – 2006  “Hacia un 

Estado Comunitario” donde se empieza a hacer visible la importancia de trabajar en  el tema migratorio en 

Colombia, así se  formulan acciones tendientes a actuar en favor de los diversos grupos que conforman la 

comunidad colombiana en el exterior, e incentivar su sentido de pertenencia e identidad nacional, así mismo 

en el Plan de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, conceptuado que “el 

fortalecimiento de la política estatal migratoria constituye un elemento determinante como factor de 

desarrollo, por lo que es necesario potenciar sus efectos positivos tanto en sus países de origen como en los de 

destino”. 

 

Posterior a ello en el Plan de desarrollo 2011- 2014 Plan nacional de desarrollo “Prosperidad para Todos” se 

afirma que “el Ministerio de Relaciones Exteriores como eje articulador de la Política Integral Migratoria, 

tendrá como objetivo el afianzamiento de dicha política bajo el principio de coherencia en el trato a los 

migrantes nacionales o extranjeros y sus familias, priorizando la temática migratoria en todas las entidades 

de nivel nacional, departamental y municipal involucradas, promoviendo el trabajo interinstitucional que 

garantice un impacto social de forma eficaz y eficiente” y por último en el Plan Nacional de Desarrollo 2.014 

– 2.018  “Todos por un Nuevo País”  en su aparte 5 E denominado BUEN GOBIERNO, se enfatiza en la 

importancia de  la consolidación de la política migratoria y la atención al ciudadano y a los connacionales en 

el exterior, a través de la realización de consulados móviles, ferias de servicios,  puesta en marcha de  Oficinas 

de Atención al Migrante, creación de Centro Integral de Atención al Ciudadano,  implementación de 

herramientas tecnológica y tramites virtuales para optimizar la atención consular. 
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De la misma manera se encuentra la resolución 2091 del 2011 con la cual se crea el grupo de Trabajo 

“COLOMBIA NOS UNE”, como una estructura que ofrece a los colombianos que se encuentran fuera de 

Colombia un espacio más propicio para acercarse al País, con lineamientos y estrategias de fortalecimiento 

institucional que permitan afianzar la implementación de la  Política Migratoria y la adecuada orientación de 

la población migrante en las zonas de frontera y en los departamentos con mayor experiencia migratoria. 

 
 
2.6.2. Propuesta 
 
Con el fin de hacer visible el tema migratorio en el Departamento de La Guajira, la Organización Internacional 

para las Migraciones ofrece el apoyo técnico con el fin de  incorporar la Política Integral Migratoria de acuerdo 

al contexto y necesidades identificadas en cada Municipio ubicado en la Frontera y el Departamento.  

 

Para ello se propone el desarrollo de espacios participativos, donde se analicen y evalúen las principales líneas 

a trabajar teniendo en cuenta la Arquitectura Institucional con la cual se cuenta y las problemáticas más 

frecuentes. Para ello es importante tener en cuenta: 

 

 Conocimiento  del contexto migratorio en cada territorio, actualización de estadísticas y datos 

generados desde diferentes fuentes de información. 

 Reconocimiento de la arquitectura institucional con la cual se cuenta en el departamento. 

 Diseño y concertación en cada Municipio de los lineamientos generales de la Política Migratoria laboral. 

 Identificación de  las instituciones públicas y privadas presentes en cada municipio, con quienes se 

pueden generar alianzas estratégicas para la garantía de la atención integral a la población migrante. 

 Fortalecimiento de los canales de comunicación, participación e integración de los migrantes 

colombianos que retornan, así como la creación de redes de atención a la población migrante y rutas 

de atención. 

 Fortalecimiento de acciones y mecanismos de carácter político y técnico, para mejorar las condiciones 

y la calidad de vida de los colombianos que retornan y de sus familias. 

 Garantía de actualización y formación a los entes territoriales en cuanto a sus competencias y sus 

responsabilidades  frente a la atención de  la población migrante. 

 

Se proponen tres líneas de trabajo que permitan la operatividad de la Política integral migratoria desde el plan 

de desarrollo departamental, las mismas se pueden ajustar en los Municipios de frontera (Maicao y Uribía) de 

acuerdo a cada contexto  

 
1. Objetivo: Coordinar los lineamientos de política migratoria con los entes territoriales con mayor 

experiencia migratoria (Departamento, municipios de Maicao y Uribía) 
 

PROGRAMA 1 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA A NIVEL LOCAL 

Subprograma Objetivo Meta 

Fortalecimiento de la oferta 
interinstitucional para población 
migrante y retornada. 

Identificar y  articular la oferta de 
servicios interinstitucional a nivel 
regional y construcción de las rutas y 
redes de atención para la población 
migrante. 

Estructurados y articulados los  portafolios de servicios y 
protocolos de atención para población migrante y 
retornada a nivel municipal y departamental. 
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2. Objetivo: Desarrollar planes de prevención de la migración irregular que garanticen los derechos de la 
población migrante y retornada 

 

PROGRAMA 2 
PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR Y PROMOCIÓN DE LA MIGRACIÓN ORDENADA 

Y REGULADA 

Subprogramas Objetivo Meta 

Consolidación una estrategia de 
prevención de la migración irregular 
y promoción de una migración 
ordenada. 

Formular un Programa de Prevención de 
la Migración Irregular a nivel  
departamental y municipal. 

Diseñado un programa de prevención de la 
migración irregular a nivel departamental y 
en los dos municipios de frontera. 

Fortalecimiento de los planes de 
acompañamiento en atención y 
ayuda humanitaria para población 
migrante en condición de 
vulnerabilidad 

Diseñar programas de apoyo y  
acompañamiento para la población 
migrante y retornada vulnerable. 

Articulado un programa de atención y ayuda 
humanitaria a nivel interinstitucional en cada 
municipio. 

  
3. Objetivo: Fortalecer el sistema Institucional a través de la conformación del Centro nacional de atención 

en frontera - CENAF 
 

PROGRAMA 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA FRONTERA 

Subprogramas Objetivo Meta 

Articulación de instituciones 
públicas que hacen presencia 
en la Frontera para garantizar 
el servicio de control 
integrado. 

Implementar un espacio unificado 
de instituciones públicas que 
prestan sus servicios de control 
integrado de flujo migratorio, 
equipajes, mercancías, vehículos, 
entre otro, con el fin de garantizar 
un adecuado servicio al ciudadano. 

Con el gobierno nacional, instalar y puesta en 
marcha un Centro nacional de atención en 
frontera – CENAF. 

 
 
2. 7. Plan Fronteras para la Prosperidad. 
 
Tiene como objetivo impulsar el desarrollo social y económico de las regiones de frontera y su integración con 
los países vecinos. Los principios rectores son: i) Desarrollo sustentable, ii) Desarrollo humano, iii) Política 
pública diferenciada, iv) Coordinación y liderazgo central con visión local, v) Enfoque local y sostenible y vi) 
Amplia participación. 
 
Las líneas de acción se encuentran proyectadas desde el desarrollo económico (agricultura y turismo), salud 
e identificación, educación, agua y saneamiento básico, energía, deporte y cultura.  
 
En el ámbito de la ejecución del proyecto binacional en salud es necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

 Equipamiento de un centro ubicado el sector de Castilletes, justo en la frontera de ambos países, que 
tendrá la particularidad de ser un Consultorio Binacional Wayuú con atención médica colombo- 
venezolana. 
 

 Establecer un carné para los funcionarios que prestan los servicios de salud, ya que en este momento 
deben solicitar permisos para poder sobrepasar la frontera, creando inconvenientes en la oportuna 
atención. 
 

 Hacer una recopilación de términos de salud utilizados a ambos lados de la frontera, con el fin de 
facilitar la comunicación entre funcionarios, y de estos con sus pacientes. 
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 Realizar una alianza entre el Hospital de Maicao y el Hospital Universitario de Maracaibo, teniendo 
en cuenta las necesidades y características propias de la población fronteriza. 
 

 Aprovechar los avances tecnológicos que se puedan implementar, como el caso de la telemedicina, 
la cual sirve como herramienta para el diagnóstico y el apoyo médico con participación de personal 
científico altamente calificado, inexistente en la zona de frontera. Una propuesta es hacer una alianza 
con el Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional de Colombia, para ejecutar el programa 
pionero llamado e-salud. 
 

 Reactivar el convenio entre La Gobernación de La Guajira y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, quienes diseñaron el Proyecto para la Recuperación Nutricional a niños, niñas, 
adolescentes y adulto mayor en la zona de frontera colombo-venezolana “JOUYA WACUMAJA”, con 
el objetivo de contribuir a la disminución de los índices de desnutrición y mejorar la calidad de vida 
de la población, beneficiando durante 9 meses a 6.223 familias, localizadas en Riohacha, Maicao, 
Manaure y Uribía.  
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2.8. Primera infancia, Infancia,  Adolescencia y Juventud. 

 
La Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y el Código de la Infancia y la 
Adolescencia – Ley 1098 de 2006– reconocen a los niños, niñas y adolescentes como  sujetos de derechos. La 
Ley en particular establece que tanto el nivel nacional, como los niveles territoriales de gobierno, deben contar 
con políticas públicas diferenciales y prioritarias de primera infancia, infancia y adolescencia, las cuales son el 
principal instrumento de gobierno y gestión para materializar la Protección Integral de las niñas, niños y 
adolescentes. El país cuenta con más de 800 políticas públicas departamentales y municipales de primera 
infancia, infancia, adolescencia y familia, que se encuentran en distintos niveles de avance e implementación, 
y que son necesarias de reconocer, potenciar y armonizar en este periodo de gobierno. 
 
El actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, contempla entre sus principales 
compromisos con esta población la consolidación de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 
“De Cero a Siempre”; el fortalecimiento de estrategias de prevención en temas como trabajo infantil, 
embarazo en adolescentes, delitos, reclutamiento, entre otros; así como formular una Política Nacional para 
la Infancia y la Adolescencia que cobije todas las acciones dirigidas a esta población, en armonía con la Política 
Nacional para la Familias Colombianas y los desarrollos técnicos y de gestión de la Estrategia De Cero a 
Siempre. 
 
Colombia suscribió ante las naciones Unidad el compromiso de lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
que reemplazo los Objetivos de Desarrollo del Milenio que desafortunadamente no se cumplieron para el 
Departamento de La Guajira. 
 
En este contexto, el sector primera infancia, infancia y adolescencia tiene estrecha relación con 8 de los 18 
objetivos en forma directa y en forma indirecta con los restantes 10 objetivos. 
 

 
 
 
2.8.1. Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS 
 
Estas políticas contribuyen con el cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS: 
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ODS 1: Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes 
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover agricultura 
sostenible 
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
ODS 11: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia 
para todos y crear  instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
 
La primera infancia, la infancia, adolescencia y juventud representan hoy en día uno de los mayores retos 
sociales que debe asumir tanto el país como el Departamento de La Guajira ante las constantes evidencias de 
que no se les está garantizando plenamente sus derechos constitucionales. 
 

 
Bisabuela y bisnieto wayuu, la belleza de la etnia wayuu 

 
Ellos y ellas son las nuevas generaciones que heredaran los aciertos y desaciertos que hemos cometido en el 
pasado y que estamos cometiendo en el presente, la responsabilidad con la primera infancia, la infancia y la 
adolescencia debe ser una de las mayores prioridades del País y sus instituciones, del Departamento de La 
Guajira y de cada uno de los Municipios, de la sociedad y la familia más cuando según las proyecciones del 
DANE y las microfocalizaciones realizadas por el ICBF y  el Departamento, señalan que este grupo puede 
representar el 50% de la población del Departamento, siendo el mayor porcentaje población rural y rural 
dispersa, y en su globalidad la mayor parte perteneciente a grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes) y 
que de acuerdo con las percepciones son los que mayor riesgo social presentan hoy en día. 
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Analizar este grupo etario no se puede hacer desde una única dimensión, sino en forma trasversal a todos los 
entornos en que se mueve el ser humano, se debe analizar desde el enfoque de derechos, de acceso a la 
educación, a la salud, de la estructura familiar, del entorno construido y del entorno natural, del desarrollo 
económico que genera oportunidades, acceso a servicios públicos, seguridad, etc., por lo tanto, en el 
desarrollo del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, el enfoque de primera infancia, la infancia y la adolescencia se 
ira analizando en cada componente del plan, sin embargo, es imprescindible dedicar este espacio a analizar 
la situación de los niños y niñas y de los jóvenes desde el enfoque de derechos para poder generar 
corresponsabilidades y acciones  en el corto, mediano y largo plazo. 
 
En este capítulo, se tratara de resumir los análisis que sobre este grupo etario se hacen en cada capítulo del 
Plan de Desarrollo, sin embargo, si la ciudadanía quiere profundizar se recomienda leer cada capítulo del plan 
detenidamente para entender los profundos problemas y las grandes brechas sociales que tienen que afrontar 
día a día nuestros niños en el departamento.. 
 
 
2.8.2. Los derechos, de preceptos normativos a realidades tangibles. 
 
La Constitución Política de Colombia señala que la primera infancia, la infancia, la adolescencia y juventud 
consolidan un conjunto de derechos prevalentes al indicar que los derechos de los niños están por encima de 
los derechos de los demás.  
 

La carta magna en su artículo 4414 señala taxativamente que son derechos fundamentales de los niños: la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, el juego, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia.  
 
De la misma forma se establece una corresponsabilidad en la protección de los niños al señalar que la familia, 
la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
Estos mandatos fueron desarrollados a través del Codigo de Infancia y Adolescencia, una de las normas más 
innovadoras en el mundo frente a la garantía de los derechos de los niños, la cual complementa la 
normatividad vigente al señalar que políticas públicas de infancia, adolescencia y familia como políticas de 
Estado se regirán como mínimo por los siguientes principios: 
 

1. El interés superior del niño, niña o adolescente. 
2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
3. La protección integral. 
4. La equidad. 
5. La integralidad y articulación de las políticas. 
6. La solidaridad. 
7. La participación social. 
8. La prioridad de las políticas públicas sobre niñez y adolescencia. 
9. La complementariedad. 
10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia. 

                                                           
14 Constitución Política de Colombia 
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11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública. 
12. La perspectiva de género. 

 
La Atención Integral a la Primera Infancia como estrategia se inserta en el marco del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (SNBF), como el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación, y de 
relaciones existentes entre estos para dar cumplimiento a la protección integral de niñas, niños y adolescentes 
y el fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y resguardos o 
territorios indígenas.  
 
En este Sistema, y por mandato constitucional, las diferentes instancias del gobierno nacional y territorial son 
los responsables de garantizar la atención integral a la primera infancia, en tal sentido el Departamento de La 
Guajira a partir de este año cuenta con la Ruta integral de atención a la primera infancia (RIA), la cual se busca 
poner en marcha con el presente plan de desarrollo departamental, al mismo tiempo se busca convertirla en 
una política sostenible de Estado  sentando las bases sobre las cuales el país y particularmente cada entidad 
territorial, pueda continuar el esquema, al menos en los próximos diez años.  
 
2.8.3. Acuerdos conceptuales  
 
2.8.3.1. Las realizaciones  
 
Como un avance del país frente al reto del ejercicio de los derechos por parte de las niñas y niños en primera 
infancia, la Comisión Intersectorial ha planteado un horizonte de sentido a la Estrategia que se concreta en el 
concepto de realizaciones. Este hace referencia a las condiciones y estados que se materializan en la vida de 
cada niña y cada niño, y que hacen posible su desarrollo integral.  
 
Las realizaciones planteadas en singular para cada niña y cada niño, y en tiempo presente, implican que el 
niño o niña… 
 

1. Cuenta con padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica pautas de 
crianza que favorecen su desarrollo integral.  

2. Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud.  
3. Goza y mantiene un estado nutricional adecuado.  
4. Crece en entornos que favorecen su desarrollo.  
5. Construye su identidad en un marco de diversidad.  
6. Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta.  
7. Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo 

o vulneración.  
 
Cada realización expresa una evidencia de que los derechos de las niñas y niños son ejercidos.  
 
A su vez convoca a todos los actores involucrados en la promoción del desarrollo integral para hacer de los 
derechos una realidad; para que estén presentes en los entornos cotidianos donde se desenvuelven, para que 
permeen sus contextos e interacciones y para que se expresen en sus vidas de manera singular.  
 
 
2.8.3.2. Las atenciones  
 
Las atenciones se conciben como acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno 
de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños, existan las condiciones humanas, sociales 
y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo.  
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Las atenciones varían conforme al momento o edad particular por la que cada sujeto de atención atraviesa. 
Son distintas ya sea:  
 

 En la preconcepción  

 Durante la gestación  

 En el nacimiento y durante el primer mes de vida  

 Del primer mes a los tres años  

 De los tres a los seis años  
 
También varían de acuerdo a sus destinatarios. Estos son:  
 

 Hombres, mujeres, familias y cuidadores que acogen a la niña o al niño en el seno de una familia.  

 Las niñas o los niños en primera infancia directamente.  
 
 
2.8.3.3. Los entornos  
 
Los entornos son espacios físicos, sociales y culturales donde habitan los seres humanos, en los que se produce 
una intensa y continua interacción entre ellos y con el contexto que les rodea (espacio físico y biológico, 
ecosistema, comunidad, cultura y sociedad en general).  
 
Se caracterizan por tener unos contornos precisos y visibles, unas personas con roles definidos y una 
estructura organizativa. Su riqueza radica en la capacidad que tienen para favorecer el desarrollo de las niñas 
y niños, para promover la construcción de su vida subjetiva y cotidiana y para vincularlos con la vida social, 
histórica, cultural, política y económica de la sociedad a la que pertenecen.  
 
Los entornos que favorecen el desarrollo son los que promueven y garantizan la protección integral de los 
derechos de las niñas y los niños, es decir que:  
 

 Promueven y cuidan su integridad física, emocional y social;  

 Generan tranquilidad y confianza en niñas y niños;  

 Son sensibles ante sus intereses, inquietudes y capacidades;  

 Potencian su desarrollo;  

 Facilitan la inclusión de niños y niñas de diferentes culturas y etnias y de condiciones físicas o 
mentales diferentes, y  

 Promueven la equidad social, la paz y la armonía entre las personas y con el ambiente.  
 
Para efectos de organizar la atención integral a la primera infancia, la Estrategia ha destacado cuatro entornos, 
sin desconocer que hay otros. Estos son:  
 

 El entorno hogar: Es el espacio de acogida y afecto en el que transcurre la mayor parte de la primera 
infancia de las niñas y los niños, que gracias a la labor de cuidado y crianza desempeñada por sus 
integrantes les proporciona los referentes sociales y culturales básicos con los cuales empiezan a 
moverse en la sociedad.  

 El entorno salud: Es la primera expresión institucional que acoge a las niñas y los niños. Acompaña 
el proceso de preconcepción, gestación, nacimiento y de ahí en adelante, con el propósito 
fundamental de preservar su existencia y autonomía en condiciones de plena dignidad.  

 El entorno educativo: Es aquel que propicia de manera intencionada acciones pedagógicas que les 
permiten a las niñas y a los niños vivenciar y profundizar en su condición de sujetos de derechos, 
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ciudadanos participativos, transformadores de sí mismos y de la realidad, creadores de cultura y de 
conocimiento. Es un entorno privilegiado para ahondar en la experiencia de vivir juntos, conocer y 
respetar a las demás personas, interiorizar y construir paulatinamente normas básicas de 
convivencia.  

 El entorno espacio público: se compone de espacios abiertos (plazas, playas, parques, vías) 
caracterizados por el libre acceso y de lugares ubicados en infraestructuras de acceso permitido a los 
cuales la comunidad atribuye valor político, histórico, cultural o sagrado (bibliotecas, ludotecas, casas 
de la cultura, museos, teatros, templos, malocas, escenarios de participación). Este entorno cumple 
un papel esencial en la construcción de la identidad de las niñas y los niños, en el ejercicio ciudadano 
y en la formación democrática pues se constituye en un espacio vital y humanizante que les permite 
a niñas y niños integrar su condición de seres vivos, seres sociales y seres culturales  

 
En el mismo contexto, no es posible hablar de primera infancia, la infancia y la adolescencia sin consultar las 
responsabilidades asignadas por la ley a la sociedad, la familia y el Estado en sus diferentes niveles, en especial 
las consagradas en el Código de Infancia y Adolescencia o ley 1098 de 2006, las cuales formaran parte integral 
del presente Plan de Desarrollo. 
 
El Código de la Infancia y la Adolescencia tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los jóvenes 
y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, 
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, señalando que prevalecerá el reconocimiento a la igualdad 
y la dignidad humana, sin discriminación alguna, señalando que en  el caso de los pueblos indígenas, la 
capacidad para el ejercicio de derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben 
guardar plena armonía con la Constitución Política. 
 
Sobre la materia, el Banco Mundial ha señalado que en materia de desigualdades y desequilibrios de derechos, 
que “detrás de la desigualad que siempre ha caracterizado la distribución de los resultados del desarrollo de 
la región (ingreso, acceso a tierra, logros educativos, entre otros), existe una desigualdad aún más 
preocupante en la distribución de las oportunidades que los niños tienen paran desarrollarse, no sólo los 
logros son desiguales sino que también lo son las posibilidades de éxito, que el  problema no es sólo de 
igualdad sino también de equidad.  
 
Es por ello que la Política Pública diferencial de Infancia y Adolescencia en el departamento de La Guajira se 
debe orientar permanentemente y por parte de todas las instituciones responsables a lograr que todos los 
niños, niñas, jóvenes  y adolescentes tengan condiciones básicas dignas para vivir y desarrollarse, evitando la 
exclusión social y la discriminación, de modo que se puedan formar ciudadanos y ciudadanas con más y 
mejores oportunidades, para construir “Una Guajira con oportunidad para todos, incluyente, competitiva, 
segura y solidaria, donde primero son las Niñas y los Niños”15, sin que las diferencias étnicas o culturales sean 
excusas para la negación o tergiversación de derechos u oportunidades. 
 
Sin embargo, al contrastar con la realidad de La Guajira y sus diferentes territorios todo el marco 
constitucional y legal, los tratados internacionales y los diferentes postulados orientados a garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, encontramos que existe un abismo gigantesco entre los derechos 
normativos  y las realidades de la mayoría de los niños y niñas, de los jóvenes y adolescentes en el 
Departamento de La Guajira. 
 
 
2.8.4. La realidad de  la primera infancia, la infancia y la adolescencia en La Guajira hoy en día  
 

                                                           
15 Consejo Departamental de Política Social. Riohacha, Abril 13 de 2012. 
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Antes de entrar a analizar la situación de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes, debemos partir de algunos 
postulados: 
 
Los niños y niñas, jóvenes y adolescentes no pueden ser analizados como cifras matemáticas, no son 
porcentajes o números, son personas de carne y hueso, cada uno es una historia de vida, un ser humano que 
debe ser entendido y reconocido tanto individualmente como en su entorno familiar y social, de la misma 
forma, debe ser analizado con enfoque diferencia, y étnico porque los derechos solo son reconocibles y 
garantizables en función de la individualidad de las personas y de sus entornos familiares y sociales. 
 
Sin embargo, para entender la realidad y sus complejidades se requiere recurrir a fuentes de análisis que 
permite analizar tendencias, analizar grupos con particularidades homogéneas, siendo este el campo en el 
cual entra a jugar las matemáticas y las estadísticas, donde estas son un medio y no una finalidad, procesos 
de los cuales se encargan en Colombia entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadifica 
DANE, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional MEN, la Superintendencia de 
Salud, el Instituto Nacional de Salud, Profamilia, entre otros, los cuales a través de diferentes técnicas de 
medición intentan entender lo que ocurren en la realidad del país, del departamento y sus municipios. 
 
Esto nos lleva entonces a realizar el primer planteamiento: cuando las mediciones son correctas, están bien 
realizadas, entender la realidad es fácil y por lo tanto la toma de decisiones se puede hacer en forma correcta, 
pero cuando las mediciones están erradas, cuando se observan grandes diferencias entre la realidad y las 
estadísticas oficiales, cuando la base poblacional esta errada, la toma de decisiones se vuelve compleja y a 
veces ineficaz. 
 
Este es el gran problema de La Guajira, e incluso del país, las cifras con que se toman decisiones 
aparentemente están erradas. 
 
Las bases para medir la realidad del país está básicamente a cargo del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, el cual a través de censos o encuestas intenta medir y describir las realidades de muchos 
sectores de la realidad nacional y de su población con la finalidad de establecer criterios para que el Estado 
pueda ejercer eficientemente sus funciones y competencias. 
 
Sin embargo, con relación al Departamento de La Guajira, observamos día a día que existe un profundo  
abismo entre las cifras que proyecta el DANE para el Departamento y sus Municipios, y sobre todo para su 
población y la realidad de la región, porque la realidad nos indica que somos muchos más y muy diferentes de 
los que nos señalan las cifras oficiales. 
 
En el censo de población del año 2005, el DANE tuvo dificultades logísticas y operativas para lograr un barrido 
censal en la alta y media guajira, y en general de las zonas rurales y rurales dispersas de los 15 municipios, por 
lo cual recurrió a aplicar una técnica de la conciliación demográfica con los últimos censos para obtener tanto 
el factor de omisión por edad y sexo a nivel total nacional y departamental, así como la población base para 
la realización de las proyecciones de población, omitiendo de paso aplicar la encuesta post-censal como 
mecanismo para medir la no cobertura del censo.   
 
Esto implica una profunda omisión censal en La Guajira, lo que permite concluir que más que un censo fue 
más una gran encuesta con el agravante de que estamos en las etapas finales de las proyecciones 
poblacionales que van hasta el 2020, las cuales siempre presentan fuertes desfases frente a las mediciones 
que se hacen en el año base (año 2005). 
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Esto fue reconocido públicamente por el DANE en el Documento  “Grupo 3 Versión 0902”16  lo que implica 

que no se midió realmente cuanta población había en el Departamento en ese momento, especialmente la 
población rural y rural dispersa conformada por población indígena, afrodescendientes y campesina. 
 
Esta dificultad se acrecentó por el hecho de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no cuenta con 
cartografía actualizada del Departamento, mayoría de sus comunidades indígenas no están identificadas y 
georeferenciadas (la cartografía de La Guajira es de los años 70s), razón por la cual el censo se hizo a ciegas y 
no se pudo garantizar una cobertura del 100% de la población. 
 
En esa época tampoco se contaba con sistemas de posicionamiento global (GPS) que permitiera la ubicación 
cartográfica exacta de las comunidades lo que implico que muchas comunidades quedaron sin ser 
identificadas y censadas. 
 
 
2.8.4.1. Hechos y Derechos  
 
Los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes colombianos han sido consagrados al más 
alto nivel normativo, la Constitución Política Nacional, Las leyes 1098 de 2006 y 1622 del 29 de abril de  2013 
o Nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil 375 de 1997 (Código de Infancia y Adolescencia, y ley de Juventud), 
señalan que estos derechos son fundamentales y establecen la prevalencia de los derechos de la niñez, sobre 
los de los demás. Igualmente, Colombia ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otra 
amplia serie de tratados y convenios internacionales en la materia, en los que se compromete a ofrecer todas 
las garantías y oportunidades a esta población para el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Igualmente, existe una serie de disposiciones Constitucionales y Legales que establecen la obligación de las 
autoridades estatales de garantizar la publicidad de la información necesaria para garantizar el derecho 
fundamental de participar en el control del poder político. 
 
La Ley 1098 de 2006 hace explicita la responsabilidad de todos los mandatarios del país para la realización de 
la rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia: 
 
“Articulo 204. Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Son responsables del diseño, 
la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su 
incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es 
indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas”. 
 
Hoy, Colombia cuenta con un instrumento de política nacional, el CONPES 3654 de abril de 2010, que legitima 
el proceso de rendición pública de cuentas del Poder Ejecutivo Nacional y territorial y que respalda la 
estrategia de rendición pública de cuentas con enfoque poblacional sobre la garantía de derechos de la 
infancia, adolescencia y juventud. 
 
Para esto se ha diseñado una batería de indicadores que permite apoyar el seguimiento y evaluación de la 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso de toma de decisiones de 
las entidades que tienen responsabilidades con éstos y contribuye al análisis de la implementación de las 
políticas, programas y proyectos. 

                                                           
16 Especificaciones del proceso de conciliación censal como herramienta para medición de la omisión censal a 
nivel nacional Censo 2005, Informe  Final, Grupo Mixto No. 3, Edgar Sardi, (Coordinador del Grupo Mixto), 
Octubre de 2008, http://www.dane.gov.co/censo/files/Grupo3_Version0902.pdf  

http://www.dane.gov.co/censo/files/Grupo3_Version0902.pdf


 

79 
 

 
Es importante resaltar que los indicadores que se han seleccionado en la Mesa Técnica de indicadores para el 
proceso de rendición pública de cuentas territorial son indicadores que en su conjunto, nos pueden dar una 
aproximación de los derechos de los niños, niños, adolescentes y jóvenes en el territorio, corresponden a 
indicadores de gestión pública con énfasis en la temática de infancia, adolescencia y juventud 
 
Sin embargo, y tal como se ha venido sustentando, en La Guajira y el país, la mayor parte de los indicadores 
tienden a ser irreales dado que cuando su base de cálculo se hace sobre una base poblacional incierta o errada, 
que presentan sesgos profundos frente a la realidad, hace que el indicador se distorsione y no refleje la 
realidad. 
 
A manera de ejemplo, que tan cierta es una cobertura del vacunación del 95% cuando esta se calcula sobre 
una proyección DANE de 10.000 niños pero en la realidad hay 30.000?. 
 
 
2.8.4.2. Derechos a la Existencia: Cuantos niños, niñas, jóvenes y adolescentes hay. 
 
Existir es el primer paso para poder garantizar derechos, esto conlleva a que el mayor problema que enfrenta 
la nación, el departamento y los municipios es no saber cuánta población tenemos en La Guajira, en especial 
en la zona rural y rural dispersa de los 15 municipios, especialmente en la media y alta Guajira donde se 
concentra la mayor parte de la población, porque el IGAC a través de su cartografía oficial y del DANE a través 
de los censos de población no reconoce la existencia de gran parte de esta población. 
 
Esto nos permite concluir, primero, que el primer y más importante derecho que se le debe garantizar a un 
niño, niña, joven y adolescente, incluso a adultos (hombres y mujeres) y adultos mayores  es el reconocimiento 
del Derecho a la “Existencia”, no se puede garantizar derechos a “n” niños o niñas, o a porcentajes (%), se le 
garantiza derechos a niños y niñas con nombre propio, plenamente identificables, y si no sabemos dónde 
están y cuantos son, cuál es su situación de riesgo, será imposible garantizar los derechos que consagra la 
constitución política y la ley y seguiremos generando las altas tasas de morbimortalidad infantil que 
presentamos actualmente, bajas coberturas educativas, amén de otras vulneraciones de derechos que iremos 
analizando poco a poco, siendo  por ello que el Censo de Población que proyecta el DANE para el año 2016 
una alta prioridad, una labor que el Departamento deberá acompañar y verificar para que la cobertura sea 
del 100%. 
 
Esto conlleva al segundo postulado, si las bases poblacionales no son reales, todos los indicadores sociales, 
económicos, y culturales con que se mide el departamento y sus municipios año a año están errados. 
 
Este estado de cosas explica por qué algunos niños y adultos en La Guajira nacen como N.N., crecen como 
N.N. y mueren como N.N. 
 
El problema se vuelve más profundo cuando involucramos las etnias de la media y alta guajira y las etnias de 
la Sierra Nevada de Santa Marta o  la población afrodescendientes y campesina sobre la que existen estudios 
muy pobres y a la que se le presta poca atención, porque las cifras oficiales señalan que son minorías, cuando 
la realidad nos dice que son mayorías. 
 
Para el análisis un primer ejemplo: según el área de residencia de la madre, el DANE señala que para el año 
2014 el mayor porcentaje de nacimientos se dio en la cabecera municipal con el 67.0%, en Centros Poblados 
el 10.3% y en la Zona Rural Dispersa el 22.7%. 
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Tabla 2.21. Nacimientos por Áreas 2014 

Total Cabecera municipal Centro poblado Rural disperso 

13.832 9.266 67,0% 1.422 10,3% 3.144 22,7% 

Fuente: DANE 

 
Sin embargo encontramos una inconsistencia, se sabe que muchos niños indígenas nacen directamente en su 
vivienda asistidos por parteras, donde la mayoría de estos casos no se reportan al sistema de salud así como 
tampoco se suscribe el acta de nacimiento. 
 
La micro focalización del ICBF en el año 2014 (que fue muestral), señala que en el 14.5% del territorio micro 
focalizado de Manaure, Uribia y Maicao (zona rural dispersa) encontró 1.249 niños menores de 1 año, pero el 
DANE solo registró 1.774 nacimientos en el 100% de la zona rural dispersa en esos mismo municipios, si le 
sacamos el 14.5% a este resultado para equilibrar al área focalizada por el ICBF obtenemos una cifra de 257 
niños oficiales, que comparados con los detectados por el ICBF da una diferencia  de 922 que equivaldría al 
79.4% de niños por fuera de datos. 
 
Este último valor 79.4% podría ser un estimativo de cuantos niños nacen dentro de los territoritos cada año 
que no se registran por el sistema de salud, es decir, son niños que se clasificarían desde su nacimiento como 
N.N. dado que no se suscribe el Acta de Nacimiento que es un formato DANE y que por lo tanto no entran en 
las tasas de crecimiento poblacional de estos territorios. 
 
En junio de 2015 frente a la discusión de las cifras de niños que han muerto por desnutrición, el Presidente 
Juan Manual Santos Calderón le solicito al DANE un estimativo de cual podrían ser la cifra de los sub registros 
de niños muertos por desnutrición, a lo cual esta entidad le reporto que dicha cifra podría ascender al 31%. 
 
 
2.8.4.3. Las cifras poblacionales oficiales vs las percepciones del territorio. 
 
Teniendo como base de las proyecciones oficiales del DANE para el año 2016, La Guajira tendría 985.452 
habitantes, la población total de 0 a 5 años estaría en 154.328 niños y niñas, lo que constituye el 15,66% de la 
población total. Entre 6 y 11 años se estima en 137.709 que representa el 13,97%, entre 12 y 17 años sería de 
121.810 que representara el 12,36%. La población de 0 a 17 años global quedaría en el 40,03% de la población, 

los cuales  presentan  indicadores de pobreza multidimensional17 departamental del 5318 y en la zona rural 

dispersa de 84.619. 

Tabla 2.22. Población de La Guajira por Ciclo de Vida año 2016 

Ciclo de Vida 
Población 

Total por Ciclo 
de Vida 

Mujeres % Hombres % 

Participación de Niñas, 
Niños y Adolescentes en 
el total de la población 

el Departamento  

Participación en 
el total de la 
población de 0 
A 17 años.  

(%) (%) 

Primera infancia  
154.328 75.522 48,9% 78.806 51,1% 15,66 37,29 

(O – 5 años) 

Infancia     
137.709 67.512 49,0% 70.197 51,0% 13,97 33,27 

(6 – 11 años) 

                                                           
17 El IPM refleja las carencias graves que las personas sufren al mismo tiempo. Se describe el IPM como un indicador de la pobreza 

“severa” porque refleja un conjunto de carencias en necesidades básicas que se sobreponen en un mismo hogar y también para evitar 
confusiones con el indicador de la pobreza “extrema” utilizado por el Banco Mundial, que refleja a quienes viven con menos de 1,90 
dólares al día (según la paridad del poder adquisitivo en dólares de 2011) 
18 DANE 2014 
19 Censo Agropecuario  2014 
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Adolescencia  
(12 – 17 años) 

121.810 61.757 50,7% 60.053 49,3% 12,36 29,43 

Total población de 
0 a 17 años. 

413.847 203.087 49,1% 210.760 50,9% 40,03 42,00 

Fuente: DANE. Proyecciones de población edades simples. 

 
De acuerdo con las proyecciones DANE-DNP, para el año 2015 sobre el 100% de la población, los indígenas 
representarían solo el 29.05% de la población, los negro, mulato o afrocolombianos solo el 9.57%, la Población 
Raizal el 0.01% y el resto lo conformarían los criollos, blancos, árabes y otros con el 61.37%. 
 
La realidad del Departamento y las cifras que se reciben a diario indican que la población de los Municipios de 
Riohacha, Manaure, Maicao, Uribía y Dibulla, en incluso en todos los demás municipios del Departamento 
(siendo los primeros donde se concentra el 78%  de la población) es posiblemente mucho mayor a la señalada 
por el Censo y sus proyecciones anuales, afectando con ello muchos factores, como la forma de medir las 
coberturas de vacunación, de salud, mortalidad, de pobreza, de empleo, de educación, e incluso la forma de 
asignar los recursos del Sistema General de Participaciones para atender la primera infancia, educación, salud 
o agua potable, etc. 
 
Con técnicas propias de Planeación Departamental, cruzando los puntos poblados identificados 

geográficamente y los resultados de la micro focalización del ICBF en el año 201420 se calculó que solo la 

población rural dispersa de los seis municipios del norte del Departamento (Manaure, Uribia, Riohacha, 
Maicao, Albania y Dibulla), puede tener una población rural dispersa (mayoría indígena) de aproximadamente 

280.644 habitantes menores de 17 años21, de los cuales 20.206 seria menores de 1 año, 92.612 estarían entre 

1 a 4 años, para un total de 92.612 niños menores de 5 años.   
 

El total diferencial de población menor de 17 años entre las cifras oficiales y las calculadas por el 
Departamento es de 129.408 niños y niñas zona rural dispersa, mayoría indígenas. 
 

Tabla 2.23. Población infantil  DANE 2014 vs proyecciones Departamento de La Guajira 2014 

  
3,6% menores 1 año 16,% entre 1 a 4 años Total menores 5 años 50% menores 17 años 

DANE 2014 DPTO 2014 DANE 2014 DPTO 2014 DANE 2014 DPTO 2014 DANE 2014 DPTO 2014 

Albania 371 395 1.364 1.812 1.735 2.208 5.500 5.492 

Dibulla 819 1.567 2.946 7.182 3.766 8.749 11.670 21.763 

Maicao 1.241 2.304 5.020 10.560 6.262 12.864 20.477 32.001 

Manaure 1.847 3.463 6.650 15.870 8.497 19.333 26.164 48.091 

Riohacha 1.050 2.653 4.138 12.161 5.188 14.815 16.216 36.853 

Uribia 4.978 9.824 18.002 45.027 22.980 54.851 71.211 136.445 

Total 10.307 20.206 38.121 92.612 48.428 112.820 151.237 280.645 

DANE vs Cálculos internos Planeación Departamental. 

 
Tabla 2.24. Proyecciones poblacionales en riesgo nutricional departamento zona rural dispersa 

 
3,2% niños menores 5 años 

desnutrición aguda 
10,2% niños menores 5 
años bajo peso y talla 

55% niños menores 5 años 
desnutrición crónica 

Riohacha 474 1.511 8.148 

Dibulla 280 892 4.812 

                                                           
20 ICBF, resultados micro focalización parcial municipios de Manaure, Uribia y Maicao. 
21 Sin población urbana  o de centros poblados 
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Maicao 412 1.312 7.075 

Manaure 619 1.972 10.633 

Uribia 1.755 5.595 30.168 

Albania 71 225 1.214 

Total 3.610 11.508 62.050 

Cálculos internos Planeación Departamental. 
 

 
De esta población en los municipios del norte (Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao, Albania y Dibulla), 3.610 
niños estarían en situación de desnutrición aguda, 11.508 presentarían bajo peso y talla, 62.050 estarían en 
situación de desnutrición crónica y 167.828 estarían en edad escolar. 
 
Si nos sujetamos a los datos oficiales DANE respecto a la población indígena  esta entidad ha determinado 
como características generales que la población es joven, el 40% es menor de 15 años. El grupo de edad que 
presenta una mayor concentración de población es el de cero a cuatro años, seguido por el grupo de cinco a 
nueve años. Al comparar la población indígena con las demás poblaciones se observa que ésta cuenta una 
mayor proporción de población joven y en consecuencia con una menor proporción de población vieja y se 
evidencian altas tasas de natalidad y mortalidad. 
 

Sin embargo, en las microfocalizaciones realizadas por el ICBF en 2014 y la realizada por el Departamento en 
el 2015 en la media y alta guajira, población rural dispersa (enfoque diferencial), permitió observar a través 
de muestras altamente representativas, que la población menor de cinco años estaría entre el 16.5% al 23.2%, 
siendo el promedio nacional de 7.2%, es decir, estaríamos triplicando estos datos, que la población entre 0 y 
17 años estaría entre el 48.4% al 50% de la población siendo el promedio nacional de 32%, esto también quiere 
decir que este grupo poblacional duplico su población en los últimos 17 años, señalando un alto crecimiento 
poblacional. 

 
Grafico 2.8. Diferencias entre las proyecciones poblacionales 1 – 4 años y población menor 17 años 
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Tabla 2.25. BASE MICRO FOCALIZACIÓN ICBF (2014) y DEPARTAMENTO (2015) 

  NACIÓN (DANE) ICBF DPTO TOTAL 

HOGARES MICRO FOCALIZADOS   8.076 9.511 17.587 

PERSONAS IDENTIFICADAS   34.703 35.458 70.161 

  NACIÓN (DANE) ICBF DPTO PROMEDIO ICBF/DPTO) 

ENTRE 1 A 4 AÑOS  7,2% 16,50% 23,20% 19,9% 

POBLACIÓN MENOR DE 17 AÑOS 32,0% 50,00% 48,40% 49,2% 

MUJERES 50,6% 59,70% 53,40% 56,6% 

HOMBRES 49,4% 40,30% 46,60% 43,5% 

MUJERES LACTANTES   2,00% 10,30% 6,2% 

MUJERES GESTANTES   0,90% 4,20% 2,6% 

POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO   21,50% 22,70% 22,1% 

 
En conclusión, la percepción del Departamento es que la población rural del departamento, mayormente 
dispersa es más del 60% de la población del Departamento, y que la población étnica es mayoría en La Guajira. 
 
Esto explica porque todas las políticas y estrategias de intervención del territorio han fracasado, tanto del 
ICBF, del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, entre otros. 
 
 
2.8.4.4. Indicadores de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 
 
La siguiente batería de Indicadores del Programa “Estrategia Hechos y Derechos”, permite dar un rápido 
vistazo a la situación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el Departamento, en algunos casos no fue 
posible desarrollar el indicador por no haber información disponible o confiable. 
 

Tabla 2.26. Batería Indicadores Programa Estrategia Hechos y Derechos 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Código 

Indicador 
Nombre del Indicador Año Base Indicador 

1 Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 2014 166,28 

2 Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 2014 98.49% 

3 Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 2013 31,49 

4 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 2013 74,6 

5 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 2013 20,29 

6 Cinco primeras causas de mortalidad de niños y niñas  2015 

082 Trastornos 
respiratorios 

específicos del 
período perinatal 

042 Deficiencias 
nutricionales 

059 Neumonía 

084 Infecciones 
específicas del 

período perinatal 

087 Malformaciones 
congénitas del 

sistema circulatorio 

7 Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 2013 30,11 
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8 Tasa de mortalidad por EDA en en niños y niñas menores de 5 años 2013 8,14 

9 Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos) 2012 2 

10 Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue (Casos) 2013 6 

11 
Prevalencia de desnutrición crónica o retraso  en talla para la edad en menores de 
5 años 

2014 ICBF 55 

2012 Unicef 43,5 

2010 ENSIN 27,9 

12 Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en  menores de 5 años 
2014 ICBF 75 

2010 ENSIN 11,2 

13 Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes     

14 Duración mediana de la lactancia materna exclusiva   2010 ENSIN 1,1 

15 Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 

2013 MINSALUD 9,3 

2014 Departamento 
(DANE) 

9 

16 
Número de niños y niñas menores de 6 años a quienes se les realiza seguimiento 
individual, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad  

    

17 Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 2014 85,85 

18 Cobertura de vacunación contra Polio en niños y niñas menores de 1 año 2014 83.92 

19 
Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatits)  tres dosis en  niños y 
niñas menores de 1 año  

2014 84,25 

20 Cobertura de vacunación contra Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año 2014 80,4 

21 
Cobertura de vacunación contra Neumococo dos dosis en niños y niñas menores 
de 1 año 

2014 3,27 

22 Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año 2014 91,22 

23 Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas menores de 1 año 2014 92,57 

24 
Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - en niñas 
escolarizadas y no escolarizadas a partir de los 9 años 

2014 71.15 

25 Porcentaje de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIH (Elisa) 2009 29,33 

26 Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH en  menores de 2 años 2009 20 

27 Cobertura de tratamiento antiretroviral  2011 87 

28 Prevalencia VIH/SIDA en menores de 18 años   2013 91 

29 Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA  2012 0.53 

30 Tasa de fecundidad específica (incluir de 10 a 14 años) 2014 1,3 

31  Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas 2010 25,8 

32 
Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 
adolescentes  actualmente unidas y no unidas sexualmente activas  

2010 57,6 

33 
Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 18 
años, en el marco de la Sentencia C-355 de 2006 

2009 6 

34 Tasa de mortalidad fetal 2014 9,9 

35 Incidencia de Sífilis Congénita 2014 43 

36 
Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas (Diferenciar en las de 
consulta por urgencias y consultas regulares) 

    

37 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes afiliados al SGSSS 2015 86,3 

38 Calidad de agua  

Urbano 2013  69.88  

Rural 2013  16.72  

Total 2013  17.25  

39 Cobertura de agua potable 2012 25.5 

40 Continuidad del servicio de agua /Horas al día (Información solo para municipios) 

Riohacha 2015 9,5 

Maicao 2015 4 

Dibulla 2015 6,4 

Barrancas 2015 8 

Fonseca 2015 13,5 

Hatonuevo 2015 1,2 

San juan  2015 10,4 

Distracción 2015 23,5 
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El Molino 2015 9,2 

Villanueva 2015 18,1 

41 Cobertura de acueducto  

Riohacha 2015 86% 

Maicao 2015 48% 

Dibulla 2015 92% 

Barrancas 2015 68% 

Fonseca 2015 78% 

Hatonuevo 2015 65% 

San juan  2015 76% 

Distracción 2015 60% 

El Molino 2015 78% 

Villanueva 2015 82% 

42 Cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado 

Riohacha 72% 

Maicao 32% 

Dibulla 41% 

Barrancas 59% 

Fonseca 56% 

Hatonuevo 60% 

San juan  52% 

Distracción 50% 

El Molino 59% 

Villanueva 75% 

43 
Número de niñas y niños en programas de atención integral del ICBF (CDI y 
familiar)  

    

44 
Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB 
Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de 
atención”   

    

45 
Porcentaje de niños y niñas (3-5 años)  matriculados en prejardín y jardín y 
transición 

2012 36,90% 

46 Cobertura escolar neta en transición 2014 47.26 

47 Cobertura escolar neta para educación básica primaria 2014 71.68 

48 Cobertura escolar neta para educación básica secundaria 2014 44.78 

49 Cobertura escolar neta para educación media 2014 20.09 

50 Cobertura escolar bruta en preescolar     

51 Cobertura escolar bruta en transición 2014 97.32 

52 Cobertura escolar bruta para educación básica primaria 2014 115.69 

53 Cobertura escolar bruta para educación básica secundaria 2014 70.35 

54 Cobertura escolar bruta para educación media 2014 43.85 

55 Tasa  de deserción en educación básica primaria 2014 4.27 

56 Tasa  de deserción en educación básica secundaria 2014 6.03 

57 Tasa  de deserción en educación media 2014 4.05 

58 Tasa de repitencia en educación básica primaria 2014 4.00 

59 Tasa de repitencia en educación básica secundaria 2014 2.97 

60 Tasa de repitencia en educación media 2014 1.04 

61 Tasa de analfabetismo 

Urbana 2005 31,5 

Rural 2005 9,3 

Total 2005 60,1 

Zona rural dispersa 
Censo Agropecuario 
2014 

36,7 

62 
Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 5°, Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas 

2015 En el documento 
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63 
Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°, Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas 

2015 En el documento 

64 
Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de desempeño en las 
pruebas SABER 11 

2015 En el documento 

65 
Puntajes promedio en las pruebas SABER 11°: Lenguaje, Matemáticas, Biología, 
Física, Química, Ciencias Sociales, Filosofía e Inglés) 

2015 En el documento 

66 Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza  Pobreza 2014 53 

67 Porcentaje de niños y niñas menores de 18 años en situación de pobreza extrema 

Pobreza Extrema 
2014 

24,8 

IMP Zona Rural 
Dispersa 2014 

84,5 

68 
Proporción de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por lugar de 
residencia 

 2010 92%  

69 
Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD  

    

70 
Número  de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados como 
víctimas de violencia sexual 

2014 154 

71 
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD identificados en situación 
de calle  (Información Solo para municipios) 

2014 9 

72 Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes 2014 24,85 

73 Tasa de Homicidios en niños, niñas y adolescentes 2014 28,17 

74 Tasa de suicidios en niños, niñas y adolescentes 2014 1,01 

75 Tasa de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes 2014 4,06 

76 Tasa de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y adolescentes     

77 Tasa de violencia intrafamiliar 2014 82.03 

78 Tasa de violencia contra niños, niñas  y adolescentes  2014 95.84 

79 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años     

80 Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas  y adolescentes      

81 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y 
adolescentes 

2010 26,26 

82 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado 

Entre 0 y 5 (2015) 15,48 

Entre 6 y 11 (2015) 15,78 

Entre 12 y 17 (2015) 14,87 

83 
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE  (Cuando la 
víctima es tanto el herido como el fallecido) 

2012 0,15 

84 Número  de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por  Municiones Sin Explotar 2015 0 

85 Número  de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por  Municiones Sin Explotar     

86 Número  de niños, niñas y adolescentes HERIDOS por  Artefacto Explosivo     

87 Número  de niños, niñas y adolescentes FALLECIDOS por  Artefacto Explosivo     

88 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado 
(territorios expulsores) 

Entre 0 y 5 (2015) 97,4 

Entre 6 y 11 (2015) 95,54 

Entre 12 y 17 (2015) 97,3 

89 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de vinculación a actividades 
relacionadas con grupos armados 

2015 0 
(Aclarar si el número de NNA corresponde a la fecha de ocurrencia del hecho o la 
edad actual y la fecha de corte de la información) 

90 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas del abandono o despojo 
forzado de tierras  

2015 0 

91 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/ Hostigamiento  

Entre 0 y 5 (2015) 0,55 

Entre 6 y 11 (2015) 0,76 

92 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de amenazas  

Entre 0 y 5 (2015) 9,74 

Entre 6 y 11 (2015) 10,83 

Entre 12 y 17 (2015) 8,11 

93 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y 
la integridad sexual  

Entre 0 y 5 (2015) 0,18 

Entre 6 y 11 (2015) 0,38 

Entre 12 y 17 (2015) 0,47 
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94 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada  2015 0 

95 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de pérdida de bienes muebles 
o inmuebles  

Entre 0 y 5 (2015) 0,13 

Entre 12 y 17 (2015) 0,21 

96 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro 2015 0 

97 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas de tortura  2012 0,47 

98 
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes víctimas en orfandad a causa del 
conflicto armado  

    

99 
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno a su lugar 
de origen 

Entre 6 y 11 (2012) 0,22 

Entre 12 y 17 (2012) 0,28 

100 
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de reparación 
administrativa 

    

101 
Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas,  con proceso de reunificación 
familiar 

    

102 
Número de niñas, niños y adolescentes desvinculados de grupos armados al 
margen de la ley 

2011 0 

103 Número de niñas, niños y adolescentes lesionados por pólvora     

104 
Número de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal vinculados 
al SRPA  

2014 135 

105 
Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes 

    

106 
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad procesados 
conforme a la ley 

    

  SIN DESAGREGACIÓN POR CICLO VITAL     

107 • Abonados a móviles por cada 100 habitantes     

108 • Usuarios de Internet por cada 100 habitantes     

109 • Número de computadores por cada 100 habitantes     

JUVENTUD 

Código 
Indicador 

Nombre del Indicador Año Base Indicador 

110 Tasa de muertes por causa externa (18 - 28 años)     

111 Tasa de Homicidios (18 - 28 años)     

112 Tasa de suicidios (18 - 28 años)     

113 Tasa de  Otros accidentes en el total de muertes  por causa externa (18 -28 años)     

114 
Tasa de accidentes de tránsito en el total de muertes  por causa externa (18 -28 
años) 

    

115 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/ Hostigamiento  

2014 1,15 

116 
Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 
jóvenes (18-28 años) actualmente unidas y no unidas sexualmente activas 

    

117 
Número de Interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres jóvenes (18-28 
años), en el marco de la Sentencia C-355 de 2006 

    

118 Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años     

119 
Tasa de violencia entre otros familiares  cuando la víctima está entre los 18 y 28 
años 

    

120 Tasa de violencia interpersonal  cuando la víctima está entre los 18 y 28 años     

121 
Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual cuando la víctima 
está entre 18 y 28 años 

    

122 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del conflicto armado 2015 15,88 

123 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de MAP, MUSE, AE (Cuando la 
víctima es tanto el herido como el fallecido) 

2013 0,18 

124 Número  de jóvenes (18-28 años) HERIDOS por  Municiones Sin Explotar     

125 Número  de jóvenes  (18-28 años) FALLECIDOS por  Municiones Sin Explotar     

126 Número  de jóvenes (18 - 28 años) HERIDOS por  Artefacto Explosivo     

127 Número  de jóvenes (18 - 28 años) FALLECIDOS por  Artefacto Explosivo     

128 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del desplazamiento forzado  2015 95,57 

129 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de vinculación a actividades 
relacionadas con grupos armados al margen de la ley  

    

130 Porcentaje de jóvenes ( 18 - 28 años) víctimas de tortura  2010 0,32 
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131 Número de  jóvenes (18 - 28 años) víctimas de trata de personas (por modalidad)     

132 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual  

2015 0,63 

133 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de amenazas  2015 13,92 

134 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de desaparición forzada 2012 0,16 

135 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de secuestro 2015 0 

136 
Porcentaje de jóvenes víctimas (18 - 28 años)  con proceso de retorno a su lugar 
de origen 

2012 0,72 

137 
Porcentaje de jóvenes víctimas (18-a 28 años) con proceso de reparación 
administrativa 

2015 0,63 

138 Porcentaje jóvenes víctimas (18 - 28 años) con proceso de reunificación familiar     

139 
Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para las Corporaciones públicas (Concejos municipales, 
Asambleas Departamentales ). 

    

140 
Número de jóvenes (18 -28 años) elegidos popularmente para las Corporaciones 
públicas ( Concejos municipales, Asambleas Departamentales ) 

    

141 
Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de personas 
candidatizadas para Alcalde 

    

142 
Número de alcaldes jóvenes (18-28 años)  
(Joven al momento de la elección) 

    

143 Porcentaje de personas  (18 - 28 años) en situación de pobreza Pobreza 2014 53 

144 Porcentaje de personas (18 - 28 años) en situación de pobreza extrema 

Pobreza Extrema 
2014 

24,8 

IMP Zona Rural 
Dispersa 2014 

84,5 

145 Tasa de desempleo personas entre 18 y 28 años     

146 Tasa de informalidad de personas entre 18 y 28 años, en las trece áreas     

147 Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) afiliados al SGSSS 2015 92,7 

148 Número de jóvenes (18 - 28 años) que han sido diagnosticados con VIH     

149 Porcentaje de gestantes entre 18 y 28 años diagnosticadas con VIH      

150 Prevalencia de VIH/SIDA en población de 18 a 28 años de edad      

151 Tasa de mortalidad (en personas entre 18 y 28 años) asociada a VIH/ SIDA     

152 Cobertura de tratamiento antiretroviral (en personas entre 18 y 28 años de edad)     

153 Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años) por malaria (Casos)     

154 Mortalidad Mortalidad en jóvenes (18 - 28 años)por dengue (Casos)     

155 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del abandono o despojo forzado de 
tierras  

2015 0 

156 
Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas de pérdida de bienes muebles o 
inmuebles  

2015 0,63 

157 Cobertura  Educación Tecnológica     

158 Cobertura Educación Superior 2012 15,5 

159 Titulación según Educación Técnica 2012 81 

160 Titulación Educación Tecnológica 2012 7 

161 Titulación Educación Superior   1165 

162 Porcentaje de Deserción en formación  Tecnológica (18 a 28 años)     

163 Porcentaje de deserción en educación Superior 2012 15,5 

Nota: Algunos indicadores son de reciente creación y aun no hay mediciones disponibles 

 
 
2.8.5. Los derechos 
 
2.8.5.1. Derecho a la Salud 
 
Muchos tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen el derecho de las personas a la salud.  
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Instrumentos como estos son la base para elaborar políticas que aseguren el ejercicio del derecho a la salud, 
y en el caso de los territorios indígenas, uno de los grandes desafíos actuales es diseñarlas incorporando las 
prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, lo que incluye el control de sus territorios y el mantenimiento 
de sus ecosistemas (CEPAL, 2008). 
 
Garantizar la prestación de los servicios de salud a toda la población tanto urbana como rural, y rural dispersa 
promoviendo el enfoque diferencial y étnico es una de las prioridades del Estado, más cuando es un mandato 
constitucional que los niños tienen prioridad frente al acceso a la salud. 
 
La realidad del territorio es que no existe capacidad instalada en más del 60% del territorio, especialmente en 
las zonas con mayor concentración poblacional rural dispersa, esto ayuda a entender porque la mayoría de 
los partos no se dan en el sistema de salud y porque el alto grado de deterioro de la salud de su población 
rural, en especial de la primera infancia e infancia especialmente indígena y afrodescendientes. 
 
 

2.8.5.2. Derecho a una Vida Saludable 

 
Es importante tener en cuenta cual es la población real y donde están los niños a los cuales se les quiere 
garantir una vida saludable a través de aplicación de vacunas,  dado que para que las vacunas contra las 
enfermedades que están en erradicación sean útiles requieren coberturas del 95% y para las de control del 
85%.  
 
De acuerdo a los últimos indicadores en materia de vacunación, La Guajira estaría aportas de alcanzar las 
coberturas útiles, pero esto es basado en los cálculos de población infantil DANE, pero si tomamos la 
percepción del Departamento de que la población es mucho mayor,  estos indicadores se irían al suelo. 
 
Si a esto le sumamos las precarias condiciones de vida de la mayoría de los niños, que el Departamento estima 
que serían en un 60% rural y la mayoría rural dispersa, sin acceso al agua, viviendas en pésimas condiciones, 
altos índices de pobreza y privaciones, más otros factores determinantes, hacen que el riesgo de los niños sea 
alto. 
 
Todos los indicadores de la salud de La Guajira son alarmantes, son claras vulneraciones masivas  de derechos 
y una de las grandes brechas que deberán ser cerradas frente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, algunas 
que no pueden esperar al año 2030 porque se trata de vidas humanas.  
 
 

2.8.5.3. Derecho a Tener una Familia 

 

Un estudio contratado por la Revista Credencial22 en el 2012 arrojo algunos resultados sorprendentes sobre 

cómo está conformada y cómo son las relaciones entre los miembros de las familias colombianas.  
 
Un dato relevante de dicho estudio señala que el número de personas que conforman las familias colombianas 
se ha reducido con respecto a años anteriores. Mientras que las familias rurales son más numerosas que las 
urbanas, las familias de estrato 6 son más reducidas que las de estratos más bajos. 
 

 

                                                           
22 Revista Credencial  realizada por el Centro Nacional de Consultoría realizado entre el 31 de marzo y el 12 de abril de 2012 en las 

principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla)  http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/familia-colombiana-al-
desnudo.aspx#sthash.0x5j3kok.dpuf 
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Grafico 2.9. Numero miembros del hogar por estratos socioeconómico 

 
El mismo estudio señalo que mientras más bajo es el estrato socioeconómico de la población la tendencia es 
a tener más hijos, mientras que en los estratos más altos el número de hijos tiende a ser menor. 
 
En la Microfocalización realizada por el ICBF en 2014 en la zona rural dispersa el promedio de hijos por hogar 
fue de 4.9.  Esto implica que en las familias más pobres la tendencia es a tener más hijos, sin tener capacidad 
de sostenimiento de los mismos. 
 

Tabla 2.27. Microfocalización realizada por el ICBF en 2014 Alta y Media Guajira  
No. Miembros Familia Familias % Por grupos 

1 504 6,03% 
18,18% 

2 1015 12,15% 

3 1270 15,20% 

43,09% 4 1211 14,49% 

5 1120 13,40% 

6 833 9,97% 

24,94% 7 705 8,44% 

8 546 6,53% 

9 326 3,90% 
13,80% 

10 827 9,90% 

TOTAL 8357 100,00% 100,00% 

 
Se resalta que en la microfocalización realizada por el ICBF en Manaure, Uribia y Maicao, el 48.6% de los 
hogares era dirigido por una mujer cabeza de hogar 

 

2.8.5.4. Derecho al desarrollo y a la educación. 

 
La Constitución Política señala la educación como un derecho fundamental y señala que será obligatoria desde 
los 5 hasta los 15 años de edad comprendiendo como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. 
 
Sin embargo, en La Guajira, un departamento extremadamente rural y disperso, con una población étnica 
(indígenas y afrodescendientes) que puede estar llegando al 60%, este derecho fundamental no se está 



 

91 
 

garantizando, primero porque no se reconoce la existencia de muchos de ellos, y segundo, porque a los que 
sí se les reconoce la existencia, hay una tendencia a no ver ni reconocer sus realidades. 
 
Niños que pasan hambre tanto en su hogar como en los centros educativos, la falta de acceso al transporte 
escolar, niños y niñas estudiando bajo árboles o enramadas, sin acceso al agua, que hacen sus necesidades 
fisiológicas en el monte, sin dotación básica en sus centros educativos y/o aulas satelitales, sin atención en 
salud, sin derecho al acceso al juego, a la cultura o al deporte, es claramente una vulneración masiva de 
uderechos, y esto para los que logran matricularse, teniendo datos alarmantes de que gran parte de la 
población ni siquiera se matricula en el sistema educativo por no existir oferta en sus territorios. 
 
Los resultados de las pruebas SABER para los niveles 3, 5 y 9 demuestran que entre el 30% al 49% de los niños 
obtuvo una calificación deficiente, y si se analiza por estrato socioeconómico, los resultados muestran los 
niveles de estratos más bajos en la población presenten una brecha con los más altos del 24% 
 
Teniendo en Cuenta que el índice de pobreza en La Guajira para el año 2014 está el 53%, que la pobreza 
extrema esta en 24.8% y que de acuerdo a los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2014 la pobreza 
en la zona rural dispersa se ubica en el promedio departamental  en 84.5%, alcanzando niveles como en 
Manaure de 90.4%, Uribia de 89.3%, y que al municipio que mejor le va es a la Jagua del Pilar con el 50.3%, 
hace del panorama guajiro algo desolador. 
 
En la adolescencia y la juventud el panorama no es mejor, las oportunidades de acceder a la educación técnica, 
tecnológica y superior es reducida, y para los que logran ingresar su permanencia es difícil, presentado tasas 
de deserción superior al 15%, los jóvenes dependen en alto grado de aportes del Departamento para subsidiar 
sus matrículas, que con el nuevo escenario financiero del Departamento hace que dicho apoyo sea vea 
truncado en los próximos años, vaticinándose entonces una escalada sin precedentes en los índices de 
deserción. 
 
En las mesas de concertación con pueblos indígenas de la alta guajira, los estudiantes indígenas de 5 y 6 grado 
de los internados indignas de Shiapana y Nazareth manifestaron la misma preocupación, la falta de 
oportunidades para continuar sus estudios, los pocos que logran graduarse en bachillerato tienen cero (0) 
oportunidades para continuar estudiando; esta es una de “las grandes brechas que deberán ser superadas” 
con el concurso del Ministerio de Educación Nacional. 
 
De igual forma se recuerda, especialmente al Ministerio de Educación Nacional el mandato del artículo 67 de 
la Constitución Política de Colombia que señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlos. 
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Este derecho no se está cumpliendo en La Guajira, en especial entre los pueblos indígenas, tal como quedara 
evidenciado en el Capítulo Educación de la Dimensión Socio Cultural siendo una de las grandes brechas a ser 
cerradas frente a los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS. 
 
 

2.8.5.5. Derecho a la Recreación. 

 
En el año 2010 del total de la población de adolescentes en el departamento (122.405); 3.652, es decir el 3% 
asistieron a bibliotecas. 
 
El porcentaje de adolescentes matriculados o inscritos en programas de recreación y deporte, registra un 
incremento a partir del año 2007 con un 55%, en el año 2008 presenta un 70%, en el 2009 registra el 60% y 
en el 2010 el 75%.  
 
De acuerdo al número de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que participaron en programas artísticos, 
lúdicos o culturales, se observa un aumento en el comportamiento del indicador con respecto del año 2007 
con 37,65% y al 2010 con 69,3%. 
 
En cuanto al porcentaje de Consejos Departamentales de Política Social, en los que participan niñas, niños y 
adolescentes entre 6 y 7 años, en el 2010 se alcanzó el 100%. 

 

2.8.5.6. Derecho a la Estabilidad Emocional. 

 
Con relación al porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron orientación en educación sexual y 
reproductiva, se observa un incremento en este porcentaje pasando de 1.783 en el 2008 a 2.216 en el 2010; 
pero si comparamos este dato con relación al total de la población del departamento de 6 a 17 años, solo 
representa el 1%. 
 

2.8.5.7. Derecho a la Participación. 

 
Durante los años 2005 a 2010 los gobiernos escolares han operado en un 100% en las 483 instituciones 
educativas establecidas, discriminadas en 399 oficiales y 84 no oficiales. 
 
No está creado el consejo departamental de juventud, como tampoco están creados los consejos municipales 
de juventud. 
 
Desde el año 2010, en el 100% de los Consejos departamentales de Política social se ha promovido la 
participación activa de niñas, niños y adolescentes. 

 

2.8.5.8. Derecho a la Identificación y Registro. 

 
En cuanto a las niñas y niños menores de 1 año registrados según lugar de nacimiento, La Guajira en el 2010, 
presenta un subregistro de 8,0%, colocándola después de Chocó en segundo lugar en el país. Es válido anotar 
que el subregistro de la población a nivel nacional es de 3.5% y en la Costa Caribe de 5.7%.  
 

2.8.5.9. Derecho a la Protección. 
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2.8.5.9.1. Trabajo Infantil 

 
Preocupa que en Riohacha el trabajo infantil creció del 2012 al 2013 a cerca de 5.000 jóvenes entre 5 y 17 
años y para el 2014 la cifra se mantuvo, señalando que las estrategias para revertir estos procesos no tuvieron 
impacto positivo. 
 
Del 2013 al 2014 la Tasa de Trabajo Infantil (TTI) creció 0.6 y la Tasa de Trabajo Infantil Ampliada (TTIA) creció 
0.3 
 
El trabajo infantil es una vulneración de derechos, por lo tanto es un tema de urgente intervención en 
coordinación con instancias nacionales y municipales. 
 

Tabla 2.28. Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 
Población de 5 a 17 años, población de 5 a 17 años que trabaja y población de 5 a 17 años que realiza oficios 

del hogar por 15 horas o más (en miles) 
Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

TTI 7,0 6,0 6,6 

TTIA 11,0 9,4 9,7 

     

Población de 5 a 17 años 4.412 4.337 4.302 

Población de 5 a 17 años que trabaja 307 258 284 

Población de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 178 148 132 

    

Riohacha    

Concepto IV - 2012 IV - 2013 IV - 2014 

TTI 5,9 7,2 8,1 

TTIA 9,4 11,2 11,5 

     

Población de 5 a 17 años 57 63 63 

Población de 5 a 17 años que trabaja 3 5 5 

Población de 5 a 17 años que realiza oficios del hogar por 15 horas o más 2 3 2 

Fuente: DANE - (ECH - GEIH) - Módulo de Trabajo Infantil - Tasa de Trabajo Infantil (TTI) y Tasa de Trabajo Infantil Ampliada (TTIA) 

 
Niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que participan en una actividad remunerada o no: en el año 

2010 fueron 756, focalizados en la Red Unidos, distribuidos por municipio así: Riohacha (332), Albania (8), 

Dibulla (88), Distracción (11), El Molino (9), Fonseca (10), Hatonuevo (40), La Jagua del Pilar (3), Maicao (104), 

Manaure (14), San Juan (63), Uribía (10), Urumita (16) y Villanueva (51). 

 

Entre las causas de la existencia del trabajo infantil encontramos: 

 

• Falta de articulación interinstitucional. 

• Algunos entes territoriales no han asumido la responsabilidad en el manejo de sistemas de 

identificación y registro de los casos de trabajo infantil. 

• No hay contundencia en el compromiso gubernamental. 
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• Ausencia de línea de base y falta de registro en el SIRITI, por tanto, las bases de datos son poco 

confiables y no permite visibilizar la problemática real. 

• Falta de asistencia técnica desde el comité nacional hacia lo territorial. 

• Acciones de prevención débil. La oferta institucional de programas es insuficiente. 

• Falta de sensibilización en actores sociales (docentes, padres, cuidadores, empresarios). 

• Falta de compromiso de las familias. 

• El tema de políticas Públicas de prevención y Erradicación del trabajo infantil en los municipios aún 

no es una prioridad. 

 

 

2.8.6. Los jóvenes, sin un futuro claro 

 

La dinámica económica del departamento está en declive,  más del 50% de PIB departamental lo representa 

la minería que pocas oportunidades de empleo genera en el territorio, además que no está dinamizando la 

economía porque casi todos sus insumos los compra fuera del territorio. 

 

En este contento, el mayor generador de empleo temporal lo generaba el Departamento a través del gasto 

público social o inversión pública, pero según los escenarios financieros, en los próximos 4 años la inversión 

se verá profundamente reducida perdiéndose esa oportunidad de generar ingresos y empleo a muchos 

jóvenes que solo tenían esa oportunidad. 

 

Es urgente el concurso de la nación para desarrollar actividades en el territorio que generen empleabilidad, 

que permitan dinamizar la economía y dar oportunidad laboral a estos jóvenes, incluso a los que logran 

graduarse pero que no logran un primer empleo.   

 

Es urgente que las multinacionales asentadas en el territorio asuman su responsabilidad social y brinden 

oportunidad de empleo decente y de futuro para nuestra juventud. 

 

 

2.8.7. El maltrato, una dura realidad del país 

 

Durante el año 2010, se registraron 153 denunciados de maltrato en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 

años. 

 

El Desplazamiento es otra forma de maltrato, la proporción de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 

desplazados por la violencia en el departamento, presenta una tendencia decreciente, pasando de 2.787 en 

el 2007 a 330 en el 2011, para el 2015 la Unidad de Victimas señalan que el Departamento ha tendido una 

fuerte tendencia al descenso. 
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Grafico 2.10. Maltrato infantil en La Guajira 

 
Fuente: Unidad de Victimas 

 
El número de adolescentes entre 14 y 17 años, en conflicto de la Ley penal vinculados a procesos judiciales, 
muestra una tendencia decreciente entre los años 2007 y 2010, pasando de 96 a 56 casos, para el 2014 esta 
cifra subió  a 135 casos.  

 
En el departamento, el fenómeno del desplazamiento mostro la siguiente dinámica en el año 2011: se 
caracterizaron 1.064 familias representadas en 4.663 personas, de las cuales 4.444 son afro descendientes y 
219 indígenas. Según los ciclos de vida, la mayor concentración se registró en población adulta con 1.758, 
seguido de los adolescentes con 1.534, primera infancia con 1.188 y adulto mayor con 183. 
 
 
2.8.8. Derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria 
 
El país está escandalizado por la muerte de niños por desnutrición, en el periodo 2008 a 2013 murieron 298 
niños formalmente registrados en el SIVIGILA, sin embargo se ha mantenido la percepción de que pueden ser 
muchos más los que mueren en sus comunidades y que no se reportan al sistema de salud. 
 
En el año 2014 murieron 48, en el 2015 la cifra se redijo a 37, pero a abril de 2016 llevamos una cuenta de 19 
casos reportados en el Instituto Nacional de Salud para un total del periodo 2008 a 2016 (parcial), dando un 
total acumulado de 357 casos comprobados. 
 
Cabe la pregunta, ¿y antes no se morían?, y la respuesta es que sí, solo que no se llevaba registros claros, en 
las estadísticas del DANE, antes de 2008  las estadísticas no registraban la muerte por desnutrición, por lo 
tanto la patología no era visible. 
. 
La desnutrición y la mortalidad infantil en La Guajira ha sido persistente en el tiempo, y tiende a crecer en la 
medida que la población, especialmente indígena tiende a crecer a tasas extremadamente altas; según los 
resultados de las microfocalizaciones, la población wayuu se duplico en los últimos 17 años en un territorio 
que cada día ofrece menos para subsistir producto de la desertificación, el cambio climático, y las prolongadas 
sequias, y sobre todo, ante las intervenciones erradas y erráticas de todos los actores público -  privados tanto 
nacionales como locales. 
 
La muerte de niños por desnutrición es el resultado de una patología más profunda, es el resultado de 
inequidades que no solo se ven en La Guajira, sino en todos los territorios donde hay pueblos indígenas y 
donde la población es mayoristamente rural, donde reina la pobreza en sus máximas expresiones y donde las 
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oportunidades del desarrollo son negadas, se observa también en los departamentos de frontera y en todas 
aquellas regiones que tienen poca representatividad a nivel nacional. 
 
Es también el resultado de no entender las diferencias, de considerar a nuestros indígenas como menores de 
edad que deben ser tutelados por un tercero, sin entender que son capaces de salir adelante dándole las 
mismas oportunidades que se le dan al resto de los colombianos pero con enfoque diferencial. 
 
Es el resultado de datos estadísticos errados que conlleva a la toma de decisiones erradas. Las Naciones Unidas 
entendieron esto, por ello en el Objetivo del Desarrollo Sostenible 17 fijo la siguiente meta: 
 

“Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan 
medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los 
utilizados para medir el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad 
estadística en los países en desarrollo.” 

 
La Encuesta ENSIN 2010 calculo la desnutrición crónica en La Guajira en un 27,9 y la global en un 11,1 y la 
inseguridad alimentaria en un 59.1%, donde el mismo ICBF en sus microfocalizaciones del año 2014 la calculo 
en un 55%, y donde UNICEF en un estudio realizado en Manaure, La Guajira en el año 2012 identificó que del 
total de niños menores de 10 años, 12.5% presenta riesgo alto o medio de desnutrición crónica y 43.3% algún 
grado de retraso en el crecimiento. En la población escolarizada de 10 a 14 años el porcentaje de bajo peso 
para la edad (desnutrición global) es de 43.5% y el retraso en talla se presenta en el 52.7% de los niños 
(desnutrición crónica). 
 
Es producto también de la alta dispersión poblacional, de los usos y costumbres de la población, de barreras 
invisibles que deben ser superadas. 
 
El ICBF y el sistema de salud en el último año ha tenido que enfrentar las negativas de algunas comunidades 
a dejar atender a sus niños porque prefieren la medicina tradicional argumentando la situación de sus niños 
a enfermedades tradicionales o supersticiones  y no a la realidad que los está afectando. 
 
En los últimos dos años son muchas las acciones que se han venido adelantando, el ICBF ha desarrollado una 
reingeniería sobre sus procesos, ha depurado sus esquemas y poco a poco  se ha ido acercando a la realidad 
de la región,  ha rescatado y salvado de la muerte innumerables niños, pero al final debe devolverlos a las 
comunidades donde la situación que llevo al deterioro de su salud de los mismos no ha cambiado porque aún 
no se han hecho las grandes apuestas que se requiere, solo estamos aplicando paliativos, y no atacando el 
verdadero fondo del problema que es la pobreza, la falta del agua, la pérdida de capacidad productiva de 
alimentos en el territorio, la falta de vías, la casi inexistencia de oferta de salud en los territorios, etc., y lo más 
grave, no se ha atacado la ignorancia estructural que se tiene sobre los territorios, la nación y muchas otras 
personas que toman decisiones aún piensan que son 280.000 indígenas, cuando son en la realidad más de 
700.000, y la mitad menores de 17 años. 
 
El ICBF, el DPS y todas las demás instancias de gobierno tanto nacional, departamental y municipal y el sector 
privado, las ONGs y la ciudadanía deben entender que deben comenzar a transferir capacidades a los 
territorios, que deben empoderar a las comunidades, capacitarlas y cualificarlas y volverlas gestoras de su 
propio desarrollo dentro de un enfoque diferencial y étnico, pero esto solo lo podrán lograr modificando los 
instrumentos y esquemas nacionales, porque La Guajira es diferentes y se comporta diferentes y sus 
demandas y necesidades también son diferentes al resto del país. 
 
Este estado de cosas se agrava cuando al evaluar las zonas que la nación ha entregado a terceros para la 
explotación minera (mediante títulos mineros), cubre todos los valles entre la Serranía del Perijá y la Sierra 
Nevada de Santa Marta, valles que son los que están en capacidad de generar la seguridad alimentaria del 
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Departamento, pero que destinándose a la minería intensiva y extensiva, deparara un futuro  difícil para el 
departamento,  con desviación y secado de arroyos, agravando la crisis del agua. 
 

Mapa 26.  Zonas con titulación Minera 

 
Fuente:  Ingeominas 

 
2.8.9. Otras patologías que afectan a la niñez que ayudan a explicar porque pasa lo que pasa: 
 
Teniendo en cuenta que la mitad de la población sería menor de 17 años, y que lo que afecta a los niños 
también afecta al grupo familiar, es fundamental entender otros problemas que igualmente estas afectando 
a los niños, niñas y adolescentes en el departamento, especialmente a las poblaciones rurales y  rurales 
dispersas. 
  
a. Brechas históricas: Existen brechas del desarrollo abismales entre los territorios indígenas y los centros 
urbanos, y a su vez, de los municipios guajiros frente a los municipios del centro del país, son brechas que 
vienen desde la colonia.  Los niveles de subdesarrollo y abandono en los territorios indígenas y zonas 
campesinas no solo se da en La Guajira sino en todos los territorios donde hay pueblos indígenas, motivado 
en parte a que en el nivel institucional seguimos mantenido una percepción institucional de que los indígenas 
son salvajes y que por lo tanto no requieren demasiada atención.  
 
En pleno Siglo XXI y en un país cuya Constitución Política promulga la diversidad étnica y cultura, se auto 
proclama como un Estado Social de Derecho, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, con la prevalencia del interés general, que establece que las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, donde el gobierno se constituye para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares y que finalmente dice reconocer, sin discriminación 
alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 
de la sociedad, está aún vigente en casi todo su articulado una Ley que acaba de cumplir 126 años y cuyo título 
reza “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose 
a la vida civilizada” (La ley 89 de 1890). 
 
Wikipedia define el término “Salvaje” de la siguiente forma: 
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• Aplicado a seres humanos, lo perteneciente al salvajismo, un concepto antropológico desfasado que 

definía un estadio de la evolución cultural de las sociedades humanas anterior a la barbarie y a la 
civilización; y que ha pasado a utilizarse como sinónimo de comportamiento instintivo, irracional o 
cruel. 

• Otras definiciones de salvaje señalan lo siguiente: 
• Se aplica a la persona que no está civilizada y mantiene formas de vida primitivas. 
• Pueblo que no ha adoptado el desarrollo, cultura y costumbres de la civilización occidental: 
• Salvajes, seres irracionales 
• Que no es doméstico ni ha sido domesticado 

 
En diccionarios de sinónimos aparecen las siguientes palabras equivalentes: montaraz, bronco, montuoso, 
bravío, agreste, selvático, silvestre, indómito, indomesticable, animal, bestia, bestial, brutal, bruto, feroz, 
cruel, inicuo, caníbal, bárbaro, antropófago, vándalo, indígena, aborigen, selvático, silvestre – tribal, vándalo, 
etc. 
 
Esto nos debe invitar a hacernos una profunda reflexión: es justo y valido llamar “salvajes” con todas sus 
definiciones y acepciones perversas a personas que habitan en forma milenaria nuestro territorio, que 
conviven en armonía con su entorno, que propenden por proteger la naturaleza y las especies que los rodean, 
que saben trabajar en comunidad en la construcción de sus proyectos de vida comunitaria, que son solidarios 
entre sí, y que han sido exterminados y maltratados históricamente por la sociedad que se autodenomina 
“Civilizada”. 
 
Estamos frente a una profunda discusión jurídica, ética, moral, filosófica y humana sobre qué es un “salvaje” 
y sobre todo, quienes son realmente los salvajes en Colombia, dado que si analizamos el tema desde 
diferentes ópticas, puede resultar que los salvajes no sean los que predica dicha norma, aún vigente, sino más 
bien los que expidieron dicha ley y los que aún hoy en día insisten en aplicarla. 
 
Colombia, después de más de 500 años se auto reconoce como plurietnica, pluricultural y multilingüe, en la 
actualidad existen 87 etnias indígenas y 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana, de esos en La 
Guajira coexisten los Wayuu, Wiwas Arhuakos Koguis, Kankuamos, con presencia reciente de Zenues e Ingas 
(producto del desplazamiento forzado de sus regiones de origen), Negros, Árabes, Blancos y toda clase de 
mestizajes (Mestizos, Cholos, Mulatos, Zambos, Castizos y Criollos), siendo este departamento el que más 
población indígenas tiene en el país, con una estimativo superior a los 500.000 indígenas y el más pluriétnico 
a nivel nacional. 
 
Si bien la Corte Constitucional ha derogado varios artículos de dicha Ley 89 de 1890, mucho de su articulado 
sigue vigente, pero claramente es anacrónico y perverso desde su mismo título, y una falta de respeto hacia 
nuestros pueblos indígenas, a los cuales aún hoy se les sigue considerando como incapaces y se les da trato 
de menores de edad, se les vulnera sus territorios, se les altera su cultura y se les expone a situación de 
pobreza y miseria hasta tal punto que la ONU señaló recientemente que muchos pueblos indígenas 
colombianos están condenados a desaparecer, muchos por física desnutrición. 
 
Es recurrente el discurso de muchos funcionarios públicos de alto nivel, e incluso ciudadanos prestantes y 
ONG que se autodenominan humanitarias que piden que a los indígenas deben dejarlos vivir tal como están 
hoy en día, es decir, como “salvajes”, lo cual es cruel e injusto, si bien es claro que se debe respetar sus usos 
y costumbres, valores y tradiciones, siempre y cuando no entren en contradicción con los máximos postulados 
constitucionales, no por ello podemos dejarlos a su suerte, son colombianos como todos nosotros, ellos 
estuvieron primero que nosotros, son los dueños originales de nuestros territorios, se les debe brindar las 
mismas oportunidades que a todos, pero con enfoque diferencial dejando que sean ellos los que decidan 
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como incorporarse a la modernidad, con recursos y condiciones justas, dentro de su mismos valores y filosofía 
de vida. 
 
Muchos hablan de las barreras culturales como la culpable de que los indígenas no avancen hacia el desarrollo, 
pero la gran verdad, es que los indígenas no tienen barreras, las barreras las tenemos muchas veces nosotros 
mismos, porque creemos que la única forma de intervenir dichas poblaciones es con los esquemas inflexibles 
y ortodoxos con los que se impacta al resto de la población, somos nosotros los que estamos incapacitados 
para entender que la riqueza cultural y de tradiciones que estas etnias nos pueden ofrecer podrían ayudar 
posiblemente a solucionar tantos problemas que tenemos como sociedad colombiana hoy en día. 
 
Si alguien debe avanzar hacia la modernidad y domesticarse no son nuestras etnias, frente al cambio climático 
y la destrucción de nuestro hábitat posiblemente ellas sean las que tengan la solución a nuestros múltiples 
problemas, solo debemos escucharlos. 
 
b. La Guajira más rural de lo que se pensaba: Según las estimación del Departamento, La Guajira es más rural 
que urbana, en porcentaje que podría superar el 60% de la población, en su mayoría perteneciente a 
poblaciones indígenas y afrodescendientes, pero con brechas sociales casi que insuperables y total ausencia 
de oportunidades. 
 
c. Bajo desarrollo local y departamental: Paralelo a las grandes brechas localizamos el bajo desarrollo 
económico y social territorial, hay grandes sesgos entre lo urbano y lo rural, las oportunidades escasean, el 
desempleo es abrumador entre las poblaciones rurales, especialmente indígenas donde el Censo 
Agropecuario 2014 señalo que la población rural dispersa tiene  una pobreza multidimensional del 84.6%. 
 
La percepción de que por ser indígenas obtienen todo de su entorno es falsa, la civilización occidental las ha 
afectado tan profundamente que hoy en día requieren de los mismos bienes y servicios que los no indígenas, 
pero en nuestro modelo económico acceder a estos implica capacidad de compra de la que no disponen, 
generando privaciones e insatisfacción. 
 
d. Inexistencia de oportunidades: Sin desarrollo local no hay oportunidades, si una persona tiene  acceso al 
trabajo y a un ingreso digno podrá adquirir alimentos, el bajo o cero ingresos acarrea miseria y cero capacidad 
de subsistencia. 
 
e. Baja oferta del entorno: Los datos de micro focalización  señalan que la población rural dispersa de la media 
y alta guajira se duplico en los últimos 17 años, en un entorno que cada día ofrece menos por causa de cambio 
climático, la erosión y la desertificación acelerada, la deforestación, las sequias recurrentes, la minería 
extensiva y el desplazamiento  hacen que el entorno ofrezca cada día menos recursos para subsistir.  Los 
indígenas ya no encuentran los alimentos de que dependían en antaño, hoy día deben recurrir a los mismos 
alimentos que consumimos los demás colombianos, pero que sin poder adquisitivo se ven privados de estos. 
 
f. Desempleo: Producto del bajo desarrollo local, las altas tasas de analfabetismo (40.9% en mujeres y 33% en 
los hombres en las zonas rurales dispersas), la crisis con Venezuela, las altas tasas de inflación, y la misma 
figura de los resguardos indígenas, que siendo una garantía para los indígenas que impide ser desplazados de 
su tierra se convierte en un factor que impide la inversión privada generadora de empleo. 

 
g. Abandono: El abandono es el resultado de la percepción equivocada de que los indígenas por vivir dentro 
de sus entornos naturales son autosuficientes, nunca se evalúa el estado actual de los mismos y la relación 
con sus entornos, no se les ha garantizado los servicios básicos esenciales como acceso al agua, la  salud y 
educación con oportunidad, nunca se evaluó su nivel de riesgo ni se desarrollaron políticas claras para 
garantizar su supervivencia. 



 

100 
 

 
h. Pobreza y pobreza extrema: Se ha asociado los problemas de los indígenas en La Guajira a la falta de agua, 
en cierta forma tienen razón pero una cosa es clara, el agua o su ausencia no es la principal causa de 
desnutrición, agua hay, si no toda la población habría desaparecido hace lustros, agua hay pero su acceso y 
calidad es inhumana, es escasa y es el factor que más agrava la situación de los indígenas, la principal causa 
es la pobreza y la pobreza extrema, los procesos de intervención en las comunidades han alterado sus 
patrones de vida, les hemos generado las mismas necesidades que tenemos los que no somos indígenas, pero 
sin capacidad de atenderlos, la pobreza es quizás el mayor problema que afrontan los indígenas, aclarando 
que hasta en esto hay interpretaciones erradas, porque la pobreza desde el enfoque indígena no 
necesariamente es la misma bajo la óptica con que la mide el Estado Colombiano.. 
 
i. Familias no preparadas:  Es recurrente observar la conformación de familias con alto número de hijos sin 
preparación, jóvenes sin habilidades laborales, mujeres desde muy corta edad teniendo hijos, amarrados a 
sus tradiciones milenarias pero enfrentados a una modernidad para la cual no están preparados y que los 
invade constantemente. 
 
j. Desconocimiento y negación institucional  de  la realidad: Un factor de alto peso es la negación de 
realidades, la desnutrición no es un fenómeno nuevo, hay registros de que ha sido un mal permanente, solo 
que antes no se percibía el problema, a nadie le interesaba, las cifras que se generaban eran insuficientes, e 
incluso cuando aparecían, era más fácil no verlas.  Los errores censales siempre han estado a la vista, pero la 
exigencia de que el único criterio de toma de decisiones eran los resultados del DANE han conllevado al actual 
estado de cosas que vulneran masivamente los derechos de los niños y de todo el grupo poblacional, ya no 
solo de la población rural e indígena sino también de las poblaciones urbanas. 
 
k. Errores censales: Si estanos mal contados, las decisiones que se tomen estarán condenadas al error, los 
indicadores en general que se generan en La Guajira adolecen de la falta de confiablidad como se ha 
presentado a lo largo de este documento. 
 
l. Dificultades de acceso servicio vs Alta dispersión poblacional: La alta dispersión poblacional de más de 
561.000 indígenas solo en la media y alta guajira, hace que garantizar el acceso a los servicios básicos que 
requiere todo ser humano  una tarea de inmensos desafíos.   
 

En Uribía se ha identificado más de 22.023 puntos poblados dispersos23, en Manaure 7.743, Riohacha 5.937, 

Maicao 5.135, Dibulla 3.51, San Juan del Cesar 1.537, Barrancas 1.109, Albania 884, Fonseca 655, Hatonuevo 
577, Distracción 339, Urumita 289, Villanueva 249, La Jagua del Pilar 173 y El Molino con 82 puntos poblados 
dispersos hacen del Departamento de La Guajira uno de los territorios más difícil de atender del país, lo cual 
sumado al bajo desarrollo, inexistencia de vías técnicamente construidas, el difícil acceso, las condiciones de 
semi desierto, el bajo desarrollo social, la sequía y la desertificación, hacen que garantizar estos derechos sea 
muy difícil, acrecentado por el hecho de que a la fecha aún no sabemos cómo se distribuye la población 
lentamente dentro del territorio. 
 
En temas de acceso al agua, solo si se pensara y fuera viable financieramente construir pozos profundos para 
atender la media y alta guajira (Riohacha, Manaure, Uribía, Maicao y Albania), y se estableciera que cada pozo 
quedara en cada punto poblado se necesitaría cerca de 41.736 pozos (tratando de que se aproxime al 
concepto de servicio domiciliario sin llegar a serlo), si se pensara en construir pozos cada 5 km, de tal forma 
que una persona que viva entre pozo y pozo se tuviera que desplazar máximo 2.5 km, para conseguir el agua, 
en Uribia se requerirían aproximadamente 108 pozos, en Manaure 24, en Maicao 22 a manera de ejemplo, 
eso sin la restricción de su los acuíferos son capaces de soportar esta carga de pozos sin dañarse 

                                                           
23 Un punto poblado puede tener desde una sola vivienda hasta 300 viviendas 
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En la media y alta guajira hay más de 3.646 jagüeyes reservorios y represas construidos, pero por la sequía la 
mayoría están secos. 
 
La opción de recurrir a la desalinización del agua de mar es viable pero solo impactaría a las poblaciones 
adyacentes a las zonas de playas, las que viven al interior de los municipios, como Uribía en las serranías de 
Cocinas, Jarara y la Macuira donde se concentra la mayor parte de la población, las poblaciones de Riohacha, 
Sabanas de Manaure, Maicao o Albania esta solución no les genera alto impacto dado que los costos de llevar 
el agua serian gigantescos.  
 
De igual forma se requerirían muchas plantas bordeando la península para poder llevar a la mayoría de las 
poblaciones costeras. 
 
En materia de Salud, es claro que no hay acceso a servicios desde los territorios, se requerirá dividir 
administrativamente los municipios de Uribía, Manaure, Riohacha, Maicao para poder localizar en cada zona 
centros y puestos de salud que permitan a los indígenas acceder fácilmente, lo mismo que puntos donde se 
oferten alimentos, centros educativos, y demás servicios que presta el Estado Colombiano, esto implica en 
replanteamiento de los territorios, que por ser territorios y resguardos indígenas requieren del concurso de 
las mismas comunidades indígenas, no puede ser decisiones unilaterales. 
 
m. Distancias infranqueables y falta de vías: Uribia presenta una dispersión de 2.8 puntos poblados por km2 
(34 personas por km2 aproximadamente) con una red de trochas que supera los 26.528 km lineales, Manaure 
de 4.9 puntos poblados por km2 (58 personas por km2 aproximadamente) con una red de trochas de 8.476 
km lineales, Riohacha presenta una dispersión de 1.9 puntos poblados por km2 (23 personas por km2 
aproximadamente) con una red de trochas que supera los 6.093 km lineales y Maicao presenta una dispersión 
de 2.9 puntos poblados por km2 (35 personas por km2 aproximadamente) con una red de trochas que supera 
los 6.605 km lineales. Recordemos que la mitad serían menores de 17 años. En verano el territorio es accesible, 
pero en invierno  las comunidades quedan 100% aisladas, teniendo en cuenta que el tiempo de viaje entre 
comunidades como Nazareth hasta el casco urbano de Uribia en verano puede durar de 6 a 8 horas y en 
invierno hasta 3 días. 
 
n. Binacionalidad: Los indígenas wayuu no son colombianos ni venezolanos, son wayuu, su territorio es uno 
solo, pero repartido entre dos naciones, la etnia debe sufrir los efectos de las políticas fronterizas de los dos 
países para transitar por un territorio que consideran como propio y ancestral. 
 
Ñ. Histórica dependencia de Venezuela:  La Guajira ha dependido de la economía venezolana históricamente, 
no solo por los efectos cambiarios, sino por temas de proximidad, hasta tal punto que la moneda que circulaba 
en la alta guajira era el bolívar y no el peso colombiano.  A raíz de la crisis económica venezolana se ha 
producido cierres constantes de la frontera y se ha impedido el ingreso de alimentos desde esta nación de la 
cual dependían tradicionalmente los wayuu generando hambrunas porque el Estado Colombiano no 
reaccionó rápidamente para reemplazar con productos colombianos lo que se dejó de recibir de Venezuela. 
 
o. Perdida costumbres ancestrales e Intervenciones externas erradas: Muchas comunidades indígenas se 
han visto afectadas por procesos de aculturización, con pérdida gradual de sus usos y costumbres.  Algunas 
comunidades han logrado sortear estos procesos y navegan fácilmente entre los dos mundos, entienden la 
cultura occidental a la perfección pero cuando regresan a sus territorios retoman sus usos y costumbres 
inmediatamente, sin embargo, las intervenciones erradas de algunas organizaciones pueden haber generado 
daños irreparables en estos aspectos.  El Antropólogo Wilder Guerra Curverlo señala que muchos temas que 
hoy son novedosa para los wayuu y que están incorporando a sus formas de vida no siempre son perjudiciales, 
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lo que hoy es una novedad en 100% será parte de sus usos y costumbres, el problema es no todo lo que se les 
lleva a los territorios ha sido positivo.  
 
p. Usos y costumbres y barreras culturales: Los usos y costumbres no son necesariamente una barrera, si 
reenfocamos el concepto se para observar que en muchos aspectos se convierte más en una oportunidad que 
en un obstáculo.  También debe ser visto desde el otro ángulo, los usos y costumbres desde el Estado 
Colombiano, donde somos nosotros los que muchas veces les imponemos barreras a las comunidades 
indígenas.  Teniendo en cuenta que el 46% de la población no habla español, el acceso a la salud y a la 
educación resulta imposible para los indígenas, porque los servicios que presta el Estado son en español, pero 
los indígenas que no lo hablan se estrellan contra esta barrera.  Este fenómeno se observa en el sistema de 
salud, instituciones como los organismos de seguridad del Estado, la Registraduría y otras  oficinas nacionales, 
departamentales y municipales. 
 
q, Choque medicina tradicional vs occidental e Inexistencia  de oferta salud en territorios indígenas:  la 
medicina tradicional indígena tanto de los wayuu como de las etnias de la sierra nevada de Santa Marta es 
milenaria, el problema es que es una medicina para enfermedades propias de los indígenas los cuales se ven 
enfrentados hoy en día a enfermedades llevadas por occidente y para la cual esta no es efectiva.  Los indígenas 
dentro de su cosmovisión no ven esto con facilidad y atribuyen muchas patologías a enfermedades 
tradicionales sin serlo recurriendo inicialmente a su propia cultura, quitando la oportunidad de que la 
medicina occidental pueda intervenir inicialmente a la población. 
 
Se ha vuelto común que muchas comunidades cuando el niño enferma recurran al Piache (Outsu) impidiendo 
la atención del niño por los sistemas de salud, amén de que cuando quieren usar estos servicios occidentales 
no cuentan con el servicio cerca de sus viviendas o enfrentan barreras para el acceso. 
 
r. Cambio climático y Desertificación acelerada: El cambio climático es una realidad para La Guajira pero no 
es un fenómeno nuevo, La Guajira viene padeciendo este fenómeno desde hace centurias, solo que nunca 
había sido documentado.  Es claro que la península viene sufriendo de un incremento en las temperaturas y 
un descenso del régimen de lluvias, que la desertificación se está acelerando encontrándonos hoy día con 
parajes muy parecidos al desierto del Sahara Africana en las zonas de Castilletes, Puerto López, Taroa, etc. 
 
s. Alta natalidad: De acurdo a los resultados de las micro focalizaciones, la población indígena se ha duplicado 
en los últimos 17 años, sin embargo el desconocimiento de cuantos niños nacen en la zona rural dispersa hace 
que todo cálculo sobre el tema se limite a simples conjeturas, lo único cierto es que la población rural dispersa 
en su inmensa mayoría es muy joven. 
 
t. Desarticulación acciones y actores: Uno de los mayores problemas que afronta el Departamento es la 
desarticulación de actores tanto públicos como privados, en la presente emergencia se observa una 
competencia insana sobre quien interviene más y primero, generándose aparentemente una especie de 
turismo humanitario,  pero pierden de vista que el territorio es un solo y que lo correcto es la planificación de 
la intervención del territorio con las mismas comunidades y de la institucionalidad local. Si se logrará articular 
a todos los actores, incluidas las entidades nacionales y las cientos de ONG que hacen presencia constante en 
el Departamento, los logros serían muy superiores y por lo tanto la necesidad de recursos adicionales podría 
ser menores, en otras palabras, pareciera que la dificultad no está en los problemas que se quieren solucionar 
sino en quien ejecutará los recursos. 
 
Se ha observado como los entes nacionales hacen los contratos desde Bogotá un ejemplo son los carro 
tanques para llevar agua en la emergencia, se contrataron en Bogotá cuando en el territorio hay disponibilidad 
de este tipo de vehículos, lo mismo para la construcción de pozos y el suministro de ayudas, todo se hace 
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desde Bogotá y no desde la región, cuando en La Guajira hay capacidad para satisfacer estas demandas, y de 
paso se generaría empleo y se dinamizaría la economía local. 
 
Es urgente que la nación asuma su rol de generador de políticas públicas, hoy en día observamos a entidades 
nacionales interviniendo el territorio directamente desde Bogotá, eso lo que genera es traumatismos y afecta 
la institucionalidad del Departamento y sus  municipios que forman parte del mismo Estado Colombiano. 
 
u. Falta de visión de futuro:  Finalmente, la última patología identificada, sin que esto signifique la inexistencia 
de otros, es la falta de visión de futuro; a la fecha pareciera que no se sabe  que se  quiere hacer, todos tienen 
un concepto diferente de las metas que se quieren alcanzar, algunos están enfocados solo en la atención 
humanitaria, otros tratan de generar cambios en las realidades a corto plazo, pero nadie le está apuntando a 
las transformaciones de largo plazo, en cierta forma, todos los actores que hacen presencia en La Guajira 
hablan diferentes idiomas y apuntan a nortes diferentes, convirtiendo a La Guajira en una torre de babel, sin 
que se llegue a ninguna parte y acuerdo. 
 
A manera de conclusión se puede señalar que la vulneración de derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, en el Departamento es masiva, las brechas se observan aparentemente insuperables mientras no 
logremos identificar 100% a la población y medir sus niveles de riesgo, mientras no les garanticemos los más 
mínimos derechos vitales como el acceso a la vivienda, al agua, a la salud, a los alimentos, a la educación en 
todos sus niveles, a la recreación, a la cultura, a la participación, es decir, mientras no garanticemos estos 
mínimos no podremos estar en un Estado Social de Derecho. 
 
Es urgente articular acciones y actores, tanto públicos como privados, incluida la ciudadanía, que cada quien 
asuma sus competencia de ley, que la nación planifique, que los departamentos articulen y los municipios 
ejecuten, pero mientras la nación planifica y ejecuta saltándose las entidades territoriales, mientras el 
Departamento está condenado a la inacción por la parálisis financiera, mientras las empresas y 
multinacionales mineras no se comprometan 100% con el territorio, y mientras la ciudadanía no ponga su 
grano de arena, no se podrá avanzar hacia el desarrollo. 
 
2.8.10. Desarticulación de Actores 

 

Lo que más afecta a La Guajira en estos 

momentos es la desarticulación total de actores 

tanto públicos como privados, e incluso en el 

mismo nivel nacional donde se observa 

ministerios y departamentos administrativos y 

programas presidenciales dirigiendo acciones 

sin articular con la región y a veces chocando 

entre ellos mismos. 

Se observa que cada quien entiende el 

problema en forma diferente y que se han 
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dedicado es a atender la emergencia 

desconociendo la realidad, llevan ayudas a 

algunas comunidades creyendo que con ello 

solucionaron el problema y la realidad es muy 

distante de esto. 

 

Urge re entender  La Guajira, entender que la 

población en riesgo es mayor a lo que dicen las 

proyecciones censales,  que los problemas son 

estructurales, que adjudicar todo los problemas a 

la corrupción es una solución facilista usada más 

para espiar errores propios, que ajenos, cuando 

hay temas mucho más profundos, urgen ponernos 

de acuerdo y escuchar al territorio, y sobe todo trabajar de la mano de las comunidades. 

 

Las comunidades también tienen que asumir compromisos, ellas tienen parte de las responsabilidades y parte 

de las soluciones, deben priorizar sus necesidades, orientar mejor los recursos que se les asignan y que bajo 

la autonomía pueden dirigir para su propio desarrollo como es el caso de los recursos del Sistema General de 

Participaciones para Pueblos Indígenas, que hasta la fecha no han tenido impacto y por lo contrario, a 

acrecentado los conflictos interétnicos. 

 

El Gobierno Nacional tiene que apostarle al cierre de brechas, a cumplir los Objetivo del Desarrollo Sostenible 

en el Departamento, no es una meta para Antioquia, o el Valle del Cauca, es una apuesta de país pero 

especialmente para las regiones que presentan mayor atraso en el desarrollo como lo es La Guajira, que ha 

sido llamado Departamento Rico por la minería de gran escala que hay en sus territorio, pero que en la 

realidad es un Departamento Pobre, porque los guajiros no son los dueños del Cerrejón ni de las Salinas de 

Manaure o de las Plataformas de Chuchupa A o Chuchupa B que extrae gas, de eso los dueños son las 

multinacionales, no los ciudadanos de a pie. 

 

La Guajira no requiere una Gerencia que remplace al gobierno local democráticamente electo, si así fuera se 

debería intervenir el país, que escandalosas más  profundo ha presentado por malos manejos de recursos 

públicos, La Guajira requiere es un único interlocutor nacional, un alto comisionado para La Guajira, requiere 

es la suscripción del CONPES que prometió el Presidente de la Republica para el cierre de brechas, que retome 

el que se intentó construir en 2014 pero que fue engavetado por el Gobierno Nacional,  un CONPES no de 

papel, un CONPES que implique apuestas de gran impacto 
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2.9. Adulto Mayor 

Las personas que hacen parte del grupo poblacional de la tercera edad, tienen protección constitucional y 

legal directa. Los gobiernos territoriales deben promover y desarrollar iniciativas a favor de su protección, 

respeto, garantía y promoción de sus derechos. 

 

Para el año 2014 la población de la Tercera Edad o Adulto mayor en La Guajira, se estima en 66.523 personas, 

representando el 7.2% del total departamental,  de los cuales un  47.4% son hombres y 52.6% mujeres.  El 

47% de ellos reside en la zona urbana y el 65,1% son jefes de hogar. De acuerdo al análisis de Profamilia 

realizado para el año 2010, entre las personas de la tercera edad hay un 10% que viven solas en hogares 

unipersonales, 33% que viven en familia nuclear, 52% en familia extensa y 5% en familia compuesta. En las 

áreas rurales es mayor el porcentaje que pertenece a hogares unipersonales, nucleares completos (pareja con 

hijos) o de pareja sin hijos, en tanto que en la zona urbana la mayor parte viven en familia extensa. 

 

Tabla 2.29 Población adulto mayor a 2014 

Grupos de edad Total % Hombres % Mujeres % 

60-64 19.793 2,10% 9.742 2,10% 10.051 2,10% 

65-69 16.126 1,70% 7.812 1,70% 8.314 1,80% 

70-74 11.540 1,20% 5.478 1,20% 6.062 1,30% 

75-79 10.186 1,10% 4.655 1,00% 5.531 1,20% 

80 Y MÁS 8.878 1,00% 3.848 0,80% 5.030 1,10% 

Total            66.523  7,10%            31.535  6,80%            34.988  7,50% 

Fuente DANE 

 

Como características socioeconómicas Profamilia destaca que: 

 

• Los índices más bajos de riqueza los tienen los hombres en comparación con las mujeres adultos 

mayores, con mayor incidencia en la zona rural y entre los jefes que entre los no jefes.  

• El 45% de los adultos mayores pertenece al régimen contributivo de salud, otro 45% al régimen 

subsidiado, en tanto que el 3% pertenece a algún régimen especial; el 6% no está afiliado a ningún 

sistema. En la zona urbana sobresalen equidistantes los del régimen contributivo y subsidiado, en tanto 

que en la zona rural son más los subsidiados. 

• Todas las categorías de actividad económica son mayores para los hombres, excepto en los oficios del 

hogar. Mientras estos últimos se realizan en igualdad por zona, los que trabajan se encuentran en mayor 

grado en la zona rural, en tanto que los jubilados o pensionados tienen mayor presencia en la zona 

urbana. 

• En cuanto a la posición ocupacional de los hombres que trabajan, se tiene que el 70% son trabajadores 

por cuenta propia, 13% son peones o jornaleros y trabajadores familiares sin remuneración y 11% son 

obreros o empleados de empresas particulares o públicas. Los jornaleros son residentes rurales más que 

los urbanos (19% vs. 4%).  

• El 71% de las mujeres que trabajan son trabajadoras por cuenta propia, 9% son empleadas domésticas y 

8% obreras o empleadas de empresa particular. 
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2.10. La mujer en La Guajira. 
 
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible establecieron en el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 
 
Para ello señalo las siguientes metas: 
 

1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 
2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina 
4. Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la 

prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de 
protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la 
familia, según proceda en cada país 

5. Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública 

6. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, de 
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen 

7. Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones 
de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales 

8. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer 

9. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros 
y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles 

 
La Guajira, con profunda tradición femenina, producto de las relaciones culturales con la etnia wayuu, 
abordara el papel de las mujeres con compromiso claros. 
 
Por ser un objetivo transversal, se recomienda consultar los sectores educación, salud y desarrollo económico 
que aborda temas de la mujer pero desde cada sector especializado. 

 
Tabla 2.30. Indicadores de género para el seguimiento y metas 

Eliminar las desigualdades en educación primaria y secundaria entre 
los géneros, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles 

antes de finalizar el año 2015.. 
Meta 2015 

Indicador Nacional 
2012 

Indicador Guajira 
2012 

a. Brecha en la Tasa de participación femenina  20 p.p 21,3 p.p. ND 

b. Brecha en la Tasa de Desempleo  3 p.p 5,9 p.p. ND 

c. Brecha de ingresos laborales mensuales promedio  18% 20,30% ND 

 
La igualdad de género y la autonomía de la mujer constituyen uno de los temas de mayor trascendencia en 
las discusiones sobre el desarrollo humano de los últimos años. En el enfoque diferencial por género se 
evidencia la construcción  social de las relaciones y roles entre mujeres y hombres. En este sentido, es 
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imperioso reconocer las diferencias connaturales a los sexos; lo que no es natural es la asignación de roles 
predeterminados a la mujer y al hombre, cuando lo que sí es inherente a ambos es la igualdad de derechos y 
de acceso a diversos  beneficios.  Si bien la asignación de roles es cultural, fijada y retroalimentada  por la 
sociedad, la discriminación de la mujer en distintos escenarios políticos, sociales, económicos y laborales le 
ha limitado sus oportunidades de desarrollo individual y social. Esta situación sugiere la necesidad de procesos 
más serios de análisis, diseño e implementación de políticas orientadas a lograr mayor equidad de género 
tanto a nivel nacional como de departamentos y municipios, para avanzar hacia una mayor equidad de género 
y, a través de ella, impulsar el logro de los demás ODS. 
 
En La Guajira  se está desarrollando un proceso ambicioso de concientización de respeto a las diferencias, de 
gran importancia tanto para la población en general como para las propias mujeres en un contexto de 
construir un camino incluyente al desarrollo y al progreso. 
 
 
2.10.1. Violencia de género. 
 
ONU Mujeres afirma que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas 
de los derechos humanos alrededor  del mundo, Colombia no es la excepción. La violencia de género puede 
incluir el abuso físico, sexual, psicológico y económico, y tiene muchas manifestaciones como puede ser la 
violencia doméstica y sexual o las prácticas discriminatorias y el feminicidio. 
 
Colombia, como signataria la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer  (CEDAW), se ha comprometido a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y las 
niñas24. 
 
El Informe  de la Organización  Mundial de la Salud sobre  violencias  de género  en 2008, describe que existen 
circunstancias que pueden aumentar o disminuir la vulnerabilidad, factores de riesgo como: bajo nivel 
educativo, dependencia económica, los antecedentes  de haber sufrido esta tipología de violencia o haber 
estado expuesta a la violencia intrafamiliar en la infancia y la baja capacidad de empoderamiento y de redes 
sociales con que cuente la mujer. 
 
Adicional a estos factores están los que tienen que ver con la relación entre el hombre y la mujer dentro de 
los cuales se encuentran los hábitos o adicciones, la situación laboral, los canales de comunicación, la 
desigualdad económica, las actitudes hacia los roles de género y las manifestaciones de violencia con sus 
similares, entre otros. 
 
En cuanto a  la Violencia Contra la mujer25, en La Guajira se observa situaciones que deben generar alarmas 
sociales, dado que algunos indicadores son muy altos para una sociedad con fuerte tradición en el respeto a 
la mujer, las adolescentes y a las niñas. 
 
En el campo de delitos de violencia sexual contra la mujer, en el 2010 se presentaron 185 casos, en 2011 se 
presentaron  176 casos, en el 2012 se repitió la cifra de 2011 y en 2013 se presentaron 182 casos. 
 

                                                           
24 Las estadísticas en este tema provienen de dos fuentes principalmente: 

1. Los  resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS. Esta encuesta se realiza cada cinco años; si bien no se entrevista 
a todas las mujeres del país, la muestra está diseñada para arrojar datos representativos para todas las mujeres del país. 
2. Registros del Instituto Nacional de medicina legal y Ciencias Forenses, donde se recogen los casos reportados  ante las autoridades  
competentes.  Si bien  esa fuente a diferencia de la ENDS si nos permite obtener datos periódicamente, hay que tener en cuenta en el 
análisis que pueden existir problemas de subregistro; es decir casos de violencia no reportados. 
25 Informe Forensis 2010 - 2013 de Medicina Legal 
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En la violencia contra niñas, en 2011 medicina legal reporto 55 casos, en 2012 un total de 54 casos y en 2013 
esta cifra se elevó a 77 casos. 
 
En violencia de pareja, las cifras señalan que en 2011 se dieron 431 casos, en 2012 un total de 458 casos y en 
2013 esta cifra se redujo a 412 casos 
 
La violencia contra la mujer en manos de familiares, en el 2011 se presentó 73 casos, en 2012 esta cifra se 
elevó a 85 casos y en 2013 se redujo a 62 casos. 
 
En materia de  violencia interpersonal,  fenómeno que se presenta con mayor medida en el ámbito urbano, 
especialmente en las esferas públicas y durante el desplazamiento entre el hogar y el trabajo se presenta 
sobre todo como  riña con lesiones de politraumatismo y el trauma facial.  En el 2010 se presentaron 285 
casos contra la mujer, en 2011 un total de 286 casos. En 2012 esta cifra se disparó a 369 casos y en el 2013 la 
cifra subió aún más a 423 casos contra la mujer. 
 
En materia de homicidios, la relación en La Guajira en los últimos 4 años murieron 852 hombres y 55 mujeres, 
con una relación 15 a 1. 
 
 Sobre los suicidios, medina legal informa que en los últimos 4 años se ha quitado la vida 61 hombres y 10 
mujeres con una proporción 6 a 1. 
 

 
2.10.2. Participación Política. 
 
La participación política de las mujeres es un requisito previo fundamental para la igualdad de género y el 
fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, datos de ONU Mujeres muestran que ésta sigue siendo muy 
limitada, en promedio las mujeres son superadas en número de 4 a 1  en las legislaturas de todo el mundo. 
 
Esta meta  ODM promueve mecanismos que dan voz a las mujeres en la política y las instituciones de gobierno.  
La participación de las mujeres en la política contribuye a fortalecer la credibilidad de las democracias y a la 
mejora de la eficiencia en la formulación de políticas al incorporar sus perspectivas (MDG and gender: Making 
change happen). 
 
De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entre  los años  2006  y 2008  la participación de la 
mujer en todos los espacios de representación política es inferior a la de los hombres y no supera en el mejor 
de los casos el 35%. Sin embargo, se debe destacar  la mayor participación  relativa de las mujeres en las juntas 
administradoras locales, debido a que en el periodo  2008-2011, el 30% de estas curules la ocuparon mujeres. 
 
El sistema de cuotas (Ley 45 de 2011), que exige al menos 30% de representación femenina en las candidaturas 
a cargos populares, mas no en mujeres electas, no terminó por dar auténticas garantías a las mujeres que 
aspiraban a ser gobernadoras, alcaldesas y concejales durante las pasadas elecciones.  
 
Así lo concluye una investigación realizada por la Corporación Sisma y el PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo). 
  
Durante las elecciones a alcaldías y gobernaciones para el período 2012-2015, por ejemplo, se presentaron 
un total de 4.437 candidatos y candidatas. De éstas, sólo 13% correspondió a mujeres y apenas una décima 
parte fueron elegidas. 
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Llama la atención que en Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada no 
resultó elegida ninguna alcaldesa, mientras en La Guajira y Magdalena el porcentaje superó el 20%. 
 
De acuerdo con el informe, este dato evidencia que al no ser obligatorio incluir un porcentaje mínimo de 
mujeres elegidas, lleva a que los partidos y movimientos políticos no apoyen a sus candidatas. 
 
En otros ámbitos, como las asambleas departamentales y los concejos para el mismo período, la investigación 
revela unas condiciones igualmente difíciles. Si bien las candidaturas femeninas fueron superiores a 35%, las 
que resultaron elegidas apenas superaron el 16% de ese porcentaje. 
 
“Pese a que es posible constatar algunos ligeros aumentos en el número de mujeres electas, estos progresos 
son mínimos y se han dado lentamente. En este sentido, salvo algunas excepciones, los resultados llevan a 
pensar que hay una subrepresentación femenina”. 
 
Para el periodo 2016 - 2019 la Gobernación de La Guajira la ocupó por primera vez una mujer con la máxima 
votación histórica obtenida por un candidato a esta entidad territorial, y a nivel municipal, la Alcaldía de El 
Molino lo ocupa también una mujer. 
 
 
2.10.3. Empleo y género. 
 
El trabajo, además de proveer el sustento, también es un eje de la vida de las personas y debería ser fuente 
de autonomía y satisfacción para todos. Sin embargo, las mujeres enfrentan  mayores dificultades para 
insertarse en el mercado de trabajo y cuando lo hacen experimentan peores condiciones, que se traducen en 
diferentes formas de discriminación y segregación. 
 
Los resultados del mapa por sexo de la GEIH del DANE para los años 2002-2010, muestran una brecha muy 
amplia en relación con las posibilidades de empleo de las mujeres respecto a los hombres en el departamento 
de La Guajira. 
 

Grafico 2.11. Empleo y género. 

 
 
La segregación ocupacional,  entendida  como la tendencia a que hombres y mujeres se empleen en diferentes 
ocupaciones, separados unos de otros en la estructura ocupacional, es considerada como otra forma de 
violencia contra las mujeres (Arrieta, 2008). El fenómeno de la segregación se caracteriza por estar muy 
extendido y persistente en los mercados de trabajo, lo que conlleva consecuencias adversas tanto para el 
individuo que lo padece como para la sociedad. Por un lado, afecta negativamente al funcionamiento de los 
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mercados de trabajo debido a las rigideces que causa en la movilidad entre ocupaciones masculinas y 
femeninas. Por otro lado, perjudica notablemente a las mujeres, pues reduce sus oportunidades y genera 
diferencias de ingresos con respecto a los hombres. 
 

Este resultado menoscaba la condición social y económica de las mujeres, con consecuencias negativas en el 
ámbito de la educación y de la formación profesional, debido a que la polarización del mercado laboral influye 
en las decisiones de las mujeres relacionadas con los estudios que se van a cursar y en las decisiones sobre 
interrupción de su labor profesional para dedicarse al cuidado de los hijos. Todo lo descrito perpetúa las 
desigualdades entre hombres y mujeres y ratifica las inequidades intergeneracionales. 
 
 
2.10.4. Índice de desarrollo humano relativo al género (IDHG) e índice de potenciación de género (IPG). 
 
El Informe  sobre  Equidad de Género publicado en el 1995 por la ONU, consignó: “Sólo es posible hablar de 
verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen la posibilidad de disfrutar 
de los mismos derechos y opciones”. El IDHG y el IPG son dos indicadores que nos permiten evaluar y 
establecer comparaciones sobre el grado de equidad de género entre territorios. 
 
El índice de desarrollo relativo al género (IDG) es un índice compuesto que mide el pro- medio de los avances 
en las tres dimensiones básicas que componen el Índice de Desarrollo Humano (IDH), ajustado para reflejar 
las desigualdades entre hombres y mujeres. Para construir el IDG, en cada dimensión se construye un índice 
para el caso de las mujeres y un índice para los hombres, los cuales son combinados para para obtener el IDG 
(PNUD, 2009).  
 
El índice de potenciación de género (IPG) es un índice compuesto que mide la desigualdad entre los géneros 
en tres dimensiones: participación económica y poder de decisión; participación política y poder de decisión; 
y control sobre los recursos  económicos. El IPG es considerado en los Informes de Desarrollo Humano del 
PNUD desde  1995 (PNUD, 2009).  El IPG para el Departamento de La Guajira muestra una mayor participación 
de la mujer en estas tres dimensiones, acorde con lo práctica en la cultura Wayuú. 
  



 

111 
 

 
 

2.11.  Juventud, políticas y desarrollo. 
  
Después de impulsar la conformación de las Plataformas Municipales de Juventud, el componente 
Democracia, Participación y Red Departamental del Proyecto Primero la Juventud, se inició  la construcción 
del Plan Decenal de la Red Departamental de Jóvenes, un espacio de las  juventudes a través de la articulación 
y construcción de agendas comunes, la generación del debate, la reflexión y el intercambio de experiencias 
juveniles desde el territorio municipal. 
 
El objetivo es el de fortalecer e impulsar el tejido social juvenil en el departamento de La Guajira, a través del 
ejercicio de la democracia y la participación para la conformación del sistema departamental de juventud. 
 
Las mesas municipales de decisión y articulación juvenil, así como los coordinadores y responsables en el tema 
de juventud, presidentes de plataformas, sus delegados y actores juveniles hacen parte de los convocados a 
participar. 
 
El Proyecto Primero la Juventud a través de sus componentes “Políticas Públicas & Emprendimiento y 
empleabilidad” ha adelantado acciones de “Emprendimiento Juvenil” con el objetivo de intercambiar 
experiencias significativas y exitosas relacionadas con el tema de la empleabilidad y el emprendimiento de la 
población juvenil en La Guajira y así tener una mirada objetiva que nos acerque a la formulación de una Política 
Pública diseñada desde los propios jóvenes donde se evidencien las problemáticas y se genere la reflexión 
sobre sus posibles soluciones. 
 
Para lograr lo anterior la Dirección de Cultura Juventud y Género convocó a la población joven con la finalidad 
de concertar las necesidades más relevantes y prioritarias acerca del tema de Juventud; concluyéndose en 
estas mesas de trabajo de que es necesario sensibilizar y contar con la voluntad política y administrativa de 
los mandatarios departamental y municipal y aún más, disponer de recursos económicos suficientes para 
realizar acciones en beneficio de dicha población. Los avances alcanzados para la población joven del 
departamento fueron muy significativos, partiendo de su inclusión en todos los planes de acciones de los 
municipios del departamento como la creación de las coordinaciones municipales para la atención y la 
garantía en el reconocimiento de los derechos del joven. 
 
Sin duda alguna uno de los mayores logros para los tema Juventud del Departamento fue la aprobación del 
proyecto “implementación del programa primero la Juventud” para el fortalecimiento de la participación y el 
emprendimiento, donde por primera vez en la historia del departamento se logra conseguir la aprobación de 
recursos por el nuevo sistema general de regalías garantizando con esto una adecuada intervención en 
beneficio de todos los jóvenes del departamento. 
 
Por otro lado también se logró establecer la primera cumbre de juventud de La Guajira, con la participación 
de todos los responsables de juventud municipal, y organizaciones de base y jóvenes líder del sector, se pudo 
avanzar en la consecución de mesa de trabajo, con UNICEF para la identificación de la situación actual de los 
jóvenes de La Guajira. 
 
Mediante actividades de gestión se realizaron encuentro municipal donde se abordaron los temas como: 
 

 Concertar el plan de gestión para la inclusión en el plan departamental de juventud 

 Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 

 Diálogos para la construcción del Tejido Social de la Juventud en el Departamento de La Guajira. 
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 Crear la Red Departamental de Jóvenes, fortalecida y articulada, hacia la efectiva implementación de la 
Política 

 Buscar mecanismos para fortalecer el proceso democrático para la elección de los Consejos 
Departamental y Municipales de Juventud. 
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2.12. Población LGBTI26 
 
La población LGBTI es aquella que está conformada por lesbiana, gay, bisexuales, personas trans e intersex.  
 
Los avances en Colombia que garantizan los derecho de las personas de población LGBTI inician con reforma 
al código penal vigente desde 1936 hasta 1980 en donde la homosexualidad deja de ser un delito, más tarde 
en 1993 la corte constitucional se pronunció y dio el amparo a personas para cambiar su nombre jurídico, en 
1994 se falló  a favor de la población en donde se logró que ninguna persona puede ser expulsada de una 
institución por su orientación sexual e identidad de género, otros grandes logros que ha tenido la población 
son: la vinculación  de la pareja en el sistema de salud, la adopción y el matrimonio igualitario.  
 
Además de esto son más de 60 sentencias de la corte a favor de la población LGBTI. 
 
Según los estudios de la “Corporación Caribe Afirmativo”, la población LGBTI tiene características relevante 
en torno a: 
 

 Orientación sexual: es la atracción duradera de carácter emocional, erótico y afectivo que se tiene hacia 

otro. También conocida como identidad sexual: heterosexual persona que direcciona las emociones, el 

afecto, la atracción sexual y erótica hacia personas del sexo opuesto. Bisexual persona cuyas emociones, 

afecto y atracción sexual y erótica se dirigen hacia personas de ambos sexos. Gay persona que establece 

relaciones erótico-afectivas con personas de su mismo sexo es más frecuente para referirse a hombres. 

Lesbianas mujer que se siente atraída de forma erótico-afectivas hacia otra mujer- 

 

 Género: conjunto de pautas o patrones de conducta en relación a cada sexo en las diferentes culturas. 

Se demarca las diferencias socioculturales que existen entre hombres y mujeres y son impuestos por 

sistema social y cultural. Son  comportamientos que se suponen debemos realizar de acuerdo a nuestro 

sexo: masculino, femenino y transgenero. Masculino y lo femenino lo masculino y lo femenino son 

atribuciones sociales al género sexual, en base a los genitales. Las atribuciones del genero son 

meramente sociales, es decir “ el niño usa azul y   la niña usa rosa” por qué el azul es masculino y el rosa 

femenino 

 

 Transgenerismo: el transgenerismo consiste en la posibilidad que tiene una persona de participar en la 

construcción de una identidad opuesta ya que no se siente identificada con el género que se le impuso. 

A pesar de que comúnmente se asocia a estas personas con la comunidad homosexual. 

 
Transgenerismo no es una orientación sexual, sino una opción que tiene que ver con la adopción de 
roles: transformista personas que de manera esporádica, generalmente para espectáculos construyen 
una apariencia corporal y una manera comunicativa correspondiente a su género opuesto. 
 

                                                           
26 Este capítulo toma textos y se apoya en estudios, pronunciamientos y acciones realizada por la “Corporación Caribe Afirmativo”, una 

institución plural de promoción de la diversidad que tiene vínculos con diversos sectores sociales y lleva a cabo iniciativas de seguimiento, 
investigación, capacitación y formación, acción pública, asesoría, consultoría, acompañamiento y promoción de los derechos humanos 
de la población de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex – LGBTI.  Se resulta que su página web tiene los estudios más completos 
relacionados al tema dado que están aplicados directamente sobre el caribe colombiano. 
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Travestis personas que construyen una apariencia corporal y unas maneras comunicativas del genero 
opuesto a su sexo biológico. 
 
Transexuales personas que adoptan los comportamientos, lenguajes y vestimenta del sexo con el cual se 
identifican o incluso someten su cuerpo a cirugías estéticas para logran una feminización. 
 

La Guajira se divide en tres zonas norte, centro y sur  con respeto a población LGBTI en la zona norte 
conformada por los municipios de: Riohacha, Dibulla, Manaure, Uribia y Maicao en donde cada uno de estos 
cuenta una realidad diferente para la población LGBTI. En Dibulla un municipio que ha sido golpeado por 
grupos al margen de la ley y miembros de población LGBTI han tenido que abandonar su familia al igual que 
sus usos y costumbres para salvaguardar su vida , Uribía y Manaure  municipio en donde la mayoría de sus 
habitante son indígena y la cultura no acepta de un todo a la población, las organizaciones del territorio no 
avanzan por los prejuicios de la sociedad, Maicao el municipio donde los últimos años  han ocurrido más 
muertes violenta a miembros de la población LGBTI que intimidan a toda una población en donde los actores 
de los hechos quieren infundir miedo entre los miembro de la población, Riohacha hoy distrito turístico y 
cultural donde las nuevas generaciones de mujeres trans ven una oportunidad laboral en la prostitución en 
donde ponen en riesgo su salud , integridad física y por ende su vida. La zona centro conformada por los 
municipio de Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca y Distracción entre los municipios del centro hay alta 
presencia de población LGBTI en Fonseca donde los miembros de ella no ven garantía para el goce pleno de 
sus derechos y por ello es que se viven los desplazamiento  y el sur conformado por El Molino, San Juan, 
Urumita, La Jagua y Villanueva estos ultimo son pocos los miembros de la población que se reconocen en los 
municipios que hay más miembros de la población es Villanueva y San Juan donde existen organizaciones 
trabajando el tema iniciando proceso con reivindicación de derechos con muestras culturales de población 
LGBTI 

 

 Garantía plena para disfrutar de los derechos de salud y educación. 

 

 Que se reconozcan sus derechos ante la sociedad, que haya una cultura de respeto hacia la población 

LGBTI en todo el territorio. 

 

 Que mejoren las condiciones de vida de los miembros de la población empleo y vivienda digna.   

 

 Que se creen las políticas públicas donde quede inmerso todas acciones para poblacion independiente 

del cambio de mandatarios. 

 
Los indígenas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, son víctimas  de una doble discriminación por 
pertenecer a dos grupos históricamente  excluidos y  marginados. Las  crecientes  agendas  sobre diversidad 
sexual en Colombia no tocan el tema, ni las acciones que los gobiernos han implementado en los últimos años 
para  restituir los derechos de estos pueblos, se refieren a este asunto, como sí ocurre en otros países como 
México, Perú y Bolivia, que han  avanzado  tanto al interior del movimiento social como en la respuesta del 
Estado, que le ha ofrecido garantías a esta población. 
 
La Organización Caribe Afirmativo ha constatado que a esta dificultad se suma la pobreza y la falta de 
educación de la mayoría de los pueblos indígenas del país. En La Guajira, por ejemplo, algunos wayúu han 
empezado a documentar casos de discriminación, sobre todo en las mujeres y los niños. Pero aún hace falta 
trabajar más con las personas con orientación sexual e identidad de género diferentes. 
 
En Uribía, uno de los 15 municipios de ese departamento, hay una fundación que trabaja en pro de las 
personas LGBTI de esta región. ‘Wanejana Wayaa’ es el nombre en wayuunaiki (lengua de esta etnia) de esta 
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organización que en español  traduce ‘Somos diferentes’, y que desde hace tres años lidera jornadas de 
capacitación y sensibilización a funcionarios y miembros de la fuerza pública, sobre temas de derechos 
humanos. 
 
La fundación se creó luego de que el 12 de marzo de 2012 apareciera muerto un hombre gay, conocido como 
el ‘Chocho’. A partir de ese año, David Rodríguez, director de esta organización, y más de 15 personas LGBTI 
empezaron a trabajar por sus derechos. 
 
Antes de que se creara esta fundación, las mujeres trans casi que permanecían escondidas para evitar que las 
agredieran y discriminaran; pero que ahora la historia es otra, porque en ese municipio es fácil toparse con 
mujeres trans que lideran trabajos comunitarios, aunque todavía siguen siendo discriminadas.  
 
Caribe Afirmativo los ha acompañado en la lucha por la reivindicación de sus derechos. Entre 2012 y 2013, la 
corporación realizó trabajos de articulación y análisis de contexto con los miembros de ‘Somos diferentes’, 
que sirvió para realizar la investigación ‘Voces y Sentidos’, que cuenta los retos de la agenda LGBTI del Caribe 
colombiano; y en 2015 se realizó una reflexión colectiva sobre las afectaciones que dejó el conflicto armado 
en esta población, y cómo se restituirán sus derechos con la aplicación de la Ley de Víctimas. 
 
El Observatorio de Derechos Humanos de esta corporación también ha documentado un sin número de actos 
en los que se han  violado los derechos de las personas LGBTI de esta región, y algunas de las víctimas son 
indígenas de Uribía, Maicao y Manaure, en La Guajira; y de los municipios de Montelíbano y San José, en 
Córdoba 
 
“Es urgente construir estrategias de  interlocución con  autoridades y comunidades  indígenas para 
comprender, aprender y desaprender desde su cosmovisión las preconcepciones que existan frente a esta 
población para que cuenten con todas las garantías  de su realización personal, sin perder  su  pertenencia y 
calidad  de  vida al interior  de  su  comunidad; y  ello debe estar plasmado en políticas públicas, planes de 
desarrollo y acciones estatales”, dice el director de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda. 
 
‘Wanejana Wayaa’ es la expresión del avance del movimiento LGBTI en Colombia, porque está en un 
departamento que no solo es lejano a la capital del país, sino que está aislado del desarrollo sostenible, el 
bienestar social y las  condiciones reales de calidad de vida, y que también pone en discusión  la  vida digna 
que deben tener las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, dentro una etnia indígena. 
 
En el marco del trabajo de empoderamiento de las agendas de la diversidad sexual y las identidades de género 

en el Caribe Colombiano, la Corporación Caribe Afirmativo, viene desarrollando un  proceso de  identificación 

del daño y afectación del conflicto armado a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e interex (LGBTI) 

en el Caribe Colombiano, con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de la Agencia de Cooperación del 

gobierno de los Estados Unidos. 

 

Este procesos busca fortalecer el trabajo ya iniciado en 2013 que pretende acercarse a las personas LGBTI que 

han sido afectadas por el conflicto armado, para identificar esas afectaciones que el mismo les ha generado 

en orden a su orientación sexual o identidad de género, reconstruir historias de vida, reconocer experiencias 

de resistencia, movilización y construcción de liderazgo en medio de la adversidad. 

 

En el avance en la caracterización de la violencia y la identificación de las prácticas que de ésta se manifiestan 

en el conflicto armado para las personas LGBTI. Se ha identificado 4 líneas de acción: 
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1. Seguimiento a la manera como la aplicación de la ley de víctimas (1448 de 2011) se acerca a las personas 

LGBTI, a partir de: 

 

 El registro de hechos victimizantes que afectan a personas LGBTI; 

 La participación de las víctimas y organizaciones de víctimas LGBTI en las Mesas territoriales creadas 

por la ley; 

 Los avances en las propuestas de reparación individual y colectiva y 

 Las estrategias para la justicia y la verdad. 

 

2. Acompañar y fortalecer las Mesas municipales y departamentales para la garantía de los derechos de las 

personas LGBTI en el territorio, con participación del Estado y la sociedad civil. 

3. Avanzaremos con la Fiscalía y la Policía Judicial en encontrar mecanismos para avanzar en la investigación 

de la violencia que afecta a las personas LGBTI en el territorio y buscar así superar la impunidad y la 

indefensión de las víctimas. 

4. Recoger, materializar y expresar las múltiples voces, acciones y propuestas que las personas LGBTI de la 

región hacen para el postconflicto, donde la igualdad es un requisito de paz. 

 

Este proceso se realizará en los municipios de Maicao, Uribía y Riohacha del departamento de La Guajira. 

 

Con trabajo de campo, grupos de discusión, investigación aplicada, mesas de debate, movilizaciones sociales, 

entrevistas a profundidad y análisis de contexto, se espera avanzar y aportar desde la región Caribe y la misma 

población LGBTI identificar las formas como el conflicto armado afecta a las personas LGBTI y proponer 

estrategias de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con base a una ciudadanía plena. 

 

2.12.1.  El 17 de mayo día contra la homofobia27 

 

Se afianza el Compromiso de la Defensoría del Pueblo regionales y la Fiscalía con la protección y garantía de 

derechos a las personas LGBTI 

 

Los departamentos de San Andrés y Bolívar y las Alcaldías de Santa Marta y Maicao, cuentan con Políticas 

Públicas LGBTI generadas por los Gobiernos actuales; y de los 115 municipios de la región, 19 cuentan con 

Mesas de Trabajo para la protección de los derechos de las personas LGBTI. 

 

Con ocasión del día Internacional contra la Homofobia que se conmemora el 17 de mayo y recuerda los 

compromisos de los Estados para garantizar el respeto y la protección de derechos de las personas lesbianas, 

gays, bisexuales, trans e intersex. Caribe Afirmativo, presenta un balance de cómo avanzan los compromisos 

gubernamentales de los ocho (8) departamentos del Caribe en materia de compromisos adquiridos en sus 

Planes de Desarrollo 2012 – 2015 para con las personas LGBTI. 

 

Es necesario continuar con la Ruta ya trazada por el Departamento de La Guajira que busca priorizar acciones 

para proteger y defender a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que son víctimas de negación y 

desconocimiento de derechos en el departamento, para consolidar un territorio equitativo y respetuoso de la 

diversidad sexual y las identidades de género diversa, en relación a su multiplicidad étnica, racial y cultural en 

cada uno de sus quince municipios; para ello y de común acuerdo con la Corporación Caribe Afirmativo, ha 

                                                           
27 Tomado de la “Corporación Caribe Afirmativo” 
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dado inicio a un proceso de movilización en el departamento para cumplir sus objetivos a partir de cuatro 

estrategias: 

 

 Hacer un estudio sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en el departamento. 

 Garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores poblacionales LGBTI como 

parte de la producción, gestión local y bienestar colectivo. 

 Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos 

de las personas LGBTI. 

 Fortalecimiento organizacional de los sectores poblacionales LGBTI y promoción de la cultura 

ciudadana, libre de violencia y sin discriminación por identidad de género y orientación sexual. 

Posicionando la perspectiva de género, diversidad sexual. 

 

Grafico 2.12. Personas LGBTI que han desertado del sistema escolar 

 
Fuente: elaboración del equipo de Caribe Afirmativo línea base departamento de La Guajira 

 

 

Grafico 2.13. Población LGBTI que forma parte del sistema de salud 

 
Fuente: elaboración del equipo de Caribe Afirmativo línea base departamento de La Guajira 
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Grafico 2.14. Ocupaciones de personas lgbti en La Guajira 

 
Fuente: elaboración del equipo de Caribe Afirmativo línea base departamento de La Guajira 
 

Grafico 2.15. Actores que agreden a personas LGBTI en La Guajira 
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2.13. Población en situación de Discapacidad 
 
La población en situación de discapacidad son personas normales, que se diferencian de los demás por 
aspectos fisiológicos que le impiden acceder a bienes y servicios o al entorno natural o al entorno construido 
en las mismas condiciones que el resto de la población, y por lo tanto requieren de adecuaciones especiales 
para garantizar sus derechos.  Es un eje transversal, en tal sentido, se encontraran acciones y políticas en 
diferentes sectores del Plan de Desarrollo. 
 
2.13.1. La discapacidad 
 
Con “discapacidad” se refiere a un término genérico que incluye déficit, deficiencias o alteraciones en las 
funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. La 
discapacidad indica los aspectos negativos de la interrelación entre un individuo con una condición de salud y 
sus factores  contextuales. Para identificar la población discapacitada en Colombia, DANE indaga por 
dificultades en las siguientes categorías: 
 
Pensar, memorizar; Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas; Oír, aún con 
aparatos especiales; Distinguir sabores u olores; Hablar y comunicarse; Desplazarse en trechos cortos por 
problemas respiratorios o del corazón; Masticar, tragar, asimilar y transformar alimentos; Retener o expulsar 
la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos; Caminar, correr, saltar; Mantener piel, uñas y cabellos sanos; 
Relacionarse con las demás personas y el entorno; Llevar, mover, utilizar objetos con las manos; Cambiar y 
mantener las posiciones del cuerpo; Alimentarse, asearse y vestirse por sí mismo. 
 
En el Censo de población y vivienda de 1993, el departamento de La Guajira reportó un total de 5.218 personas 
con deficiencias severas, para una prevalencia del 1,8%; en el Censo de 2005 se identificaron 23.478 personas 
con limitaciones permanentes, censadas en hogares particulares, para una prevalencia del 3,6. 
 
Al aplicar el indicador de Capital Humano (CH), el departamento se encuentra en nivel 3 o Medio de exclusión 
(58,05%), se ha procesado información de sus 15 municipios, de ellos el 6,7% se encuentran en nivel 1 o Bajo 
de exclusión; el 46,7% en nivel 2 o Medio bajo; el 33,3% en nivel 3 o Medio; el 0,0% en nivel 4 o Medio alto y 
un 13,3% en un Alto nivel de exclusión en capital humano. El municipio con menor nivel de exclusión es el de 
Barrancas con el 45,35% de las personas excluidas y el de mayor exclusión fue el de Uribía con el 83,70%. 
 

Tabla 2.31. Rangos de porcentaje de personas por niveles exclusión en capital humano y cantidad de 

municipios en cada nivel. Departamento de La Guajira28 
Indicador de exclusión en Capital Humano 

No. Municipios % 
Nivel Límite Inferior Límite Superior 

1 Bajo 0 46,9 1 6,7 

2 Medio Bajo 47 57,9 7 46,7 

3 Medio 58 66,9 5 33,3 

4 Medio alto 67 75,9 0 0 

5 Alto 76 100 2 13,3 

Total     15 100 

Fuente: DANE. 2010. Cálculos a partir del RLCPD 

 
En los siguientes mapas del departamento de La Guajira, se presenta la situación de exclusión en Capital 

Humano en sus municipios, y se geo referenció igualmente la situación de exclusión en Salud y Educación.29 

                                                           
28 Discapacidad en Colombia: Reto para la Inclusión en Capital Humano, Colombia Líder, Fundación Saldarriaga 
Concha, Julio Cesar Gómez Beltrán, 2010 
29 Discapacidad en Colombia: Reto para la Inclusión en Capital Humano 
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Mapa 27. Niveles de exclusión. 

 
       
Para garantizar a las personas con discapacidad un acceso equitativo a la atención y a los servicios de salud, 
educación y recreación, igualdad de condiciones  y oportunidades laborales y una plena participación en la 
sociedad, que les permita contribuir a su propio desarrollo y al desarrollo socioeconómico de su comunidad, 
los mayores énfasis de las acciones que han de emprender la administración departamental y municipal deben 
estar dirigidos a mejorar acceso a servicios y programas (ver cuadro), en donde más personas se encuentran 
en situación de exclusión. 
 

Tabla 2.32. Porcentaje de población por los niveles de exclusión en capital humano, según dimensiones. 

Departamento de La Guajira30 
Dimensión / Nivel de Exclusión Bajo Bajo - Medio Medio Medio alto Alto 

      

DIMENSIÓN CORPORAL Y FACTORES PERSONALES 

Población afro colombiana e indígena 6 24 15   85 

Beneficiario programas sociales 21 6 5   8 

Beneficiario ICBF 18 5 4   7 

Adquiere discapacidad al nacer 27 16 23   27 

Adquiere discapacidad en la vejez 9 14 12   13 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 

Viven en estrato 1-2 y sin estrato 92 97 97   99 

                                                           
30 Discapacidad en Colombia: Reto para la Inclusión en Capital Humano, Colombia Líder, Fundación Saldarriaga 
Concha, Julio Cesar Gómez Beltrán, 2010 
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Sin energía eléctrica 8 4 4   63 

Sin acueducto 15 20 31   80 

Sin alcantarillado 37 44 63   83 

Ningún servicio público 7 1 2   61 

Sin agua potable 94 84 76   93 

No usa medio escritos 95 93 84   90 

No usa radio 44 48 51   58 

No usa televisión 25 30 36   78 

No usa internet 99 98 100   99 

Ningún medio de comunicación 12 14 19   50 

Perciben actitudes negativas de la familia 14 65 53   39 

Perciben actitudes negativas de amigos, compañeros 17 25 22   25 

Perciben barreras físicas en las escaleras 22 19 15   15 

Perciben barreras físicas en andenes 35 27 37   27 

Perciben barreras físicas en el transporte 19 10 15   14 

Perciben barreras físicas en centros educativos 11 6 7   7 

Perciben barreras físicas en lugares de trabajo 15 7 6   6 

Perciben barreras físicas en centros de salud 13 7 8   6 

No participan con la familia, amigos 12 37 48   30 

No participan con la comunidad 47 63 72   73 

No participan en actividades religiosas 72 69 59   79 

No participan en actividades deportivas, recreación 86 90 91   89 

No participa en actividades culturales 82 90 92   81 

Participaría en organización en defensa de derechos de 
personas con discapacidad 

82 77 79   59 

Trabajan (mayores de 9 años) 18 18 20   14 

Recibió capacitación para el trabajo 9 6 5   2 

Se capacitaron para el trabajo en el SENA 30 46 38   50 

      
SALUD 

Diagnóstico oportuno 72 72 73   30 

Información sobre el manejo de la discapacidad 54 37 41   20 

Atención en salud último año 76 67 61   35 

Les ordenaron Ayudas técnicas, prótesis, medicamentos 79 62 56   25 

Usa ayudas técnicas, prótesis, medicamentos 54 49 42   21 

Necesita ayudas técnicas, prótesis, medicamentos 91 85 85   93 

Necesita la ayuda de otra persona 23 34 40   23 

El cuidador es persona del hogar 98 95 93   95 

Percepción de recuperación 35 29 33   13 

Recuperación gracias a los servicios de salud 89 35 36   45 

Recuperación gracias al apoyo de la familia 5 28 28   29 

Asiste actualmente a servicios de rehabilitación 38 29 20   33 

La rehabilitación la paga el SSS 60 70 63   48 

La rehabilitación la paga la familia 22 18 21   27 

      
EDUCACIÓN 

Alfabetismo 67 68 62   32 

No asiste a centro educativo 78 83 82   85 

Estudia en institución privada 6 14 8   2 

La institución no tiene apoyos pedagógicos 58 45 55   36 
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La institución no tiene apoyos tecnológicos 90 64 79   67 

La institución no tiene apoyos terapéuticos 93 64 76   57 

La institución no cuenta con apoyos 58 40 49   32 

Los docentes atienden necesidades especiales 63 63 68   67 

Fuente: DANE. 2010. Cálculos a partir del RLCPD 

 
Según los datos del DANE para el año 2010 en La Guajira 10.409 personas tienen discapacidad visual y según 
el SISPRO 4.867 son personas con discapacidad visual; el 89% de esta población pertenecen a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2. El 67.4 % de la población con discapacidad visual reportada en el SISPRO tiene más de 
45 años de edad. Casi un 30% de la población con discapacidad visual correspondiente a 3.000 personas,  
manifiesta no saber leer ni escribir. Los reportes del SIMAT 2012  señalan en La Guajira 67 estudiantes con 
discapacidad visual matriculados (42 en Riohacha, 10 en Maicao y otros 15 en los demás municipios) de los 
cuales 40 son mujeres y 27 son hombres. 
 
En La Guajira se adoptó la política pública de discapacidad en el año 2007 por medio de la ordenanza 225 del 
27 de diciembre. El Sistema Nacional de Discapacidad viene operando a través del Comité Departamental de 
Discapacidad aunque con fallas estructurales, el INCI ha venido brindando asesoría y acompañamiento para 
fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad visual y la conformación del comité de 
discapacidad. 
 
Entre 2002 y 2012 el INCI ha llegado a municipios como Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar. Durante el año 
2013, el INCI ha llegado al municipio de Uribía asesorando a los maestros  donde se encuentra la población 
con discapacidad visual entregando material como la colección de cartillas Arcoíris y el código matemático e 
instalando herramientas para el acceso y promoción de las Tics como software lector de pantalla NVDA, el 
software para manejo del teclado Mekanta, el programa Palabras y cuentas para el aprendizaje del braille, el 
abacó abierto y cerrado; el convertidor de texto a audio Balabolka y las guías respectivas. Así mismo por medio 
de otras gestiones del subproyecto de formación para el trabajo se está trabajando para ampliar la oferta 
educativa que el SENA da a la población con discapacidad visual en La Guajira. 
 
En La Guajira se adoptó la política pública de discapacidad en el año 2007 por medio de la ordenanza 225 del 
27 de diciembre. El Sistema Nacional de Discapacidad viene operando a través del Comité Departamental de 
Discapacidad aunque con fallas estructurales, el INCI ha venido brindando asesoría y acompañamiento para 
fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad visual y la conformación del comité de 
discapacidad. 
 

EL INC ha identificado los siguientes datos en materia de ceguera en La Guajira: 

 

La Guajira, población diagnostica con ceguera INS 
  Baja visión diagnosticada Ceguera Total general 

Total 75 49 124 

Fuente INC 

La Guajira, Niñas y niños con discapacidad atendidos en el sistema educativo - Número 
  Básica primaria Básica secundaria Educación media Prejardín y jardín Transición Total 

2014 666 253 108 10 42 1.079 

Fuente SIMAT 

La Guajira, Niñas y niños con discapacidad atendidos en el sistema educativo - Número 

  Indígenas 
Negro(a), mulato, 
afrocolombiano 

Resto Total Hombre Mujer Total 

2014 254 25 800 1.079 626 453 1.079 

Fuente SIMAT 
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