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Cuidados prenatales y postnatales. 
 
El derecho a la salud de los niños incluye asimismo los cuidados prenatales y postnatales de las 
madres. Un lactante tendrá muchas menos posibilidades de sobrevivir si la madre fallece debido a 
complicaciones surgidas durante el embarazo o el parto. 
 
 
La lucha contra las prácticas culturales perjudiciales para la salud de los niños. 
 
Las prácticas culturales son las prácticas heredadas del pasado y aceptadas y respetadas por una 
comunidad.  Desafortunadamente algunas de estas prácticas son nefastas para los niños pues 
perjudican su salud física o mental y, por tanto, ponen en peligro su vida o su desarrollo. Estas 
prácticas, por lo tanto, son contrarias a los Derechos Humanos, sin embargo, ante la dificultad 
para tener un acceso real al sistema de salud, para las familias más pobres, especialmente 
indígenas, constituyen la única opción que tiene. 
 
 
La salud es un derecho, no un privilegio26. 
 
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a 
todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, 
sino también la atención adecuada.  
 

La desnutrición infantil. 

 
Meta Universal: 
 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre 

 
Tabla 53. Resultados complimiento metas del milenio a 2013 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas que padecen hambre. 

Meta 2015 
Indicador 

Nacional 2010 
Indicador Guajira 

2010 

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso 
para la edad en menores de 5 años con una meta 
a 2010 de 2,6% 

2,60% 3,40% 11,20% 

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en 
talla en menores de 5 años, cuya meta es de 8% 

8,00% 13,20% 27,90% 

Porcentaje de población total en subnutrición con 
meta de 7,5% 

7,50% 10,60% ND 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer que se 
espera se ubique por debajo del 10% en 2015. 

10,00% 
9,00% 
(2013) 

9,30% 
(2013) 

 

                                                           
26

 http://www.saludintegralincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-
salud.html#sthash.MMFGuPcd.dpuf 
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De acuerdo con los resultados del SIVIGILA y las tasas de morbimortalidad generadas por el DANE, 
y las evidencias generadas por la Secretaria de Salud Departamental y el Departamento de 
Planeación Departamental e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la población guajira 
actualmente presentan situaciones de riesgo de diferente índole, sin embargo, el principal riesgo 
detectado es la falta de información confiable sobre cuanta es la población del Departamento, en 
especial la  indígenas, donde se localizan y cuál es su  real situación de riesgo (caracterización). 
Esta situación hace que las cifras presenten sesgo dado su alto peso poblacional en el 
Departamento, tal como se evidencio anteriormente. 
 
En un documento publicado por el DPS27  en el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Región Caribe –Choco  del año 2013 señaló que la Inseguridad Alimentaria en La Guajira está en el 
59.1%, y que la Desnutrición Crónica de 0 a 5 años es del 29.7%, superando al mismo Choco en 
casi el doble. 

  Tabla 54. Inseguridad Alimentaria - 2013 
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Inseguridad Alimentaria:  59.1% 59.1% 54.4% 62.9% 64.2% 60.2% 61.7% 53.9% 

Desnutrición crónica 0 – 5 años:  29.7% 18% 15.5% 14.3% 15.7%  16.4%  10.8%  11.7% 

Lactancia Materna Exclusiva:  1.1 meses 
0.6 

meses 
0.5 

meses 
0.5 

meses 
0.7 

meses 
1.0  mes 

1.3 
meses 

0.7 
meses 

 
 
Las Naciones Unidas28 reporto que el 70% de niños indígenas colombianos sufre desnutrición 
crónica  señalando que hay peligro de extinción de comunidades por hambre, donde más de la 
mitad de los cerca de 1,37 millones de indígenas colombianos viven en la “pobreza estructural”, y 
7 de cada 10 niños y niñas de esta minoría étnica sufre de desnutrición crónica. En el mismo 
reporte señalo que en este grupo poblacional, más que en ningún otro en Colombia, son 
“numerosos los casos de muerte por hambre”, especialmente en la Costa Caribe, los Llanos 
Orientales y el sur del país. 
 
En una micro focalización que realizo el ICBF entre mayo y junio de 2014 en  49 comunidades 
ubicadas en la media guajira del municipio de Riohacha, se identificaron 1.475 niños menores de 
cinco años de los cuales 1.394 (94.5%) no tenían ningún tipo de protección del Estado. 
 
De estos niños al realizarse valoración nutricional y estado de salud se identificó que:  
 

• 46 niños (3.4%) presentaba desnutrición aguda  
• 26 niños (2%) presentaba desnutrición aguda severa  
• 204 niños (15%) presentaba riesgo de peso bajo para la talla  
• 119 niños (8.7%) presentaba sobrepeso  
• 43 niños (3.2%) presentan obesidad  

 

                                                           
27

 Departamento de la Prosperidad Social, Fuente  

http://www.dps.gov.co/documentos/7847_Primer_Consejo_SANversion_junio25.pdf, página 10 
28

 Naciones Unidas, ' Informe de Desarrollo Humano  Pueblos indígenas: diálogo entre culturas', 2012 
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Solo el 67% de los niños presento un peso adecuado para la talla, aclarándose que el estudio no 

habla de presencia de otras patologías de salud, solo se centra en el tema de desnutrición. 

 

En matemáticas simples, significa que 438 niños y niñas Wayuú (32%) se encuentran en riesgo por 

problemas nutricionales. 

 

En 2012 la UNICEF realizó una actividad parecida en el resguardo Wayuú de Manaure, La Guajira, y 

que está publicado en el portal  ttp://www.salahumanitaria.co/es, el cual informo que en una 

intervención de 75 rancherías se identificaron 1058 niños y niñas menores de 5 años, en los cuales 

detectaron  que por medición del perímetro braquial (indicador de la pérdida de masa muscular 

del brazo) la desnutrición aguda fue de 9.1%, y por estado nutricional ( P/T) de 10.3%.  El 76.8% de 

los infantes padece anemia, es decir 812 niños.  También se evaluaron y soportaron 

nutricionalmente 82 mujeres gestantes y 263 madres en lactancia encontrando emaciación en el 

19.5% de las gestantes y delgadez en un 3.4% de las lactantes, las cifras de obesidad son de 2.4 y 

6.4 respectivamente. La prevalencia de anemia fue de 87.7% en las gestantes y 73% en la de 

lactantes. 

 

 

Situación nutricional de los menores de 5 años: Desnutrición global y crónica. 

 

La desnutrición en los niños y niñas menores de cinco años incrementa la probabilidad de que 

enfermen y mueran antes de los cinco años, inhibe su desarrollo cognitivo y tiene efectos en su 

estado de salud de por vida. En esta meta se consideran dos indicadores para analizar la situación 

nutricional de la infancia: la desnutrición global (déficit de peso para la edad) y la desnutrición 

crónica (déficit de talla para la edad). 

 

Este estado de cosas indican que la población del departamento y en especial la indígena está en 

alto riesgo y que por esta razón se requiere desarrollar acciones de intervención urgente con el fin 

de, primero, identificar y cuantificar el riesgo, y segundo, con una buena base de datos, verificable 

y confiable, diseñar y ejecutar las acciones necesarias para contrarrestar los riesgos que acechan a 

este grupo poblacional 

 

 

Desnutrición global. 

 

Los datos  de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia  (ENSIN) 2010 muestran 

que la situación nutricional  de los menores de 5 años en La Guajira es crítica, como se observa en 

la prevalencia de la desnutrición global que continúa siendo mucho más alta para el departamento  

que para el promedio nacional. 
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Gráfica 28. Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años. 

 
 

Entre los años 2005 y 2010, solamente ha disminuido 1,03% al pasar de 12,18% a 11,15% y es 
inferior al promedio nacional que alcanzó una disminución de 1,5%. Lo más significativo es que 
con relación a la meta de reducir al 2,6% la tasa de desnutrición global, hay una brecha muy 
amplia que requiere de la consolidación de políticas públicas que enfrenten esta realidad. 
Programas como el PAN, pueden ser la respuesta. Sin embargo, el reto es inmenso y requiere de 
políticas públicas más ambiciosas y eficientes. 
 
 
Desnutrición crónica. 
 
La desnutrición crónica en niños de cero a cuatro años es medida a través del retraso en talla. 
Según los últimos resultados disponibles de la ENSIN 2010,  se ha reducido entre 2005 y 2010 en 
todas las regiones de Colombia, a excepción de la región Amazónica y la Orinoquia. 
 
El Departamento de La Guajira presenta la tercera tasa más alta de desnutrición crónica del país, 
después de Vaupés y Amazonas. Adicionalmente, la cifra para La Guajira en 2010 de este indicador 
(27,9%) duplica la prevalencia nacional 13,2% y la prevalencia regional (15,4%). 
 
Al analizar  la situación al interior de los departamentos que pertenecen a la región Caribe se 
observa una reducción  en este indicador entre  2005 y 2010 en todos los departamentos excepto 
en el Atlántico. El comportamiento de La Guajira es casi estable con una reducción de apenas 5 
puntos porcentuales. 

 
Es importante resaltar que en términos de prevalencia de anemia entre niños de 6 a 59 meses, la 
región Caribe es la segunda región con mayores valores en este indicador, afectando al 27% de los 
niños de este grupo de edad. Esta situación es una señal de alerta porque evidencia una 
deficiencia generalizada en nutrición en este territorio, con las conocidas repercusiones para el 
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desarrollo de los niños y su desempeño escolar (los niños anémicos tienen mayor probabilidad de 
presentar un desempeño escolar más pobre en comparación con los niños sanos). 
 

Gráfica 29. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 2005-2010. 

 
 
Otro indicador fundamental para analizar el estado nutricional de los niños es la lactancia 
materna. En las comunidades Wayuú, la lactancia se alarga hasta los cuatro años gracias a que el 
niño está constantemente al lado de su madre durante los primeros siete años de vida (Vergara 
González, 1983), sin embargo, es una situación compleja porque donde hay niños desnutridos, la 
madre y todo el grupo familiar presentan la misma patología. 
 
 

Gráfica 30. Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años 1990-2010. 
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Sin embargo, tanto el Departamento de La Guajira como el promedio nacional siguen lejos de los 6 
meses de lactancia exclusiva, y de los 24 meses de lactancia total recomendados. 
 
El promedio anual de muertes de niños menores de 5 años  por diferentes causas es de 294.5 
casos año, donde los casos de mortalidad por desnutrición están en un promedio  de 42,2 casos 
año29. Por otras patologías el promedio anual es de 252.3 casos, muchos de estos prevenibles con 
un buen seguimiento médico. 
 

Tabla 54. Número de muertes por desnutrición La Guajira. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO 

Desnutrición 60 53 47 28 34 31 42,2 

 
 
 
Bajo peso al nacer30. 
 
Este indicador involucra las condiciones alimentarias de las gestantes, por cuanto los niños que 
presentan bajo peso al nacer, por lo general provienen de mujeres cuyos controles prenatales y 
condiciones alimentarias son deficientes. 
 
La meta  ODM consiste en mantener por debajo del 10% este indicador y Colombia tiene una tasa 
del 9,7% para el 2013, mientras  que La Guajira presenta el siguiente comportamiento:   
 

Tabla 55. Bajo peso al nacer La Guajira 

AÑO 

Peso en gramos 

BAJO PESO AL NACER RANGO OPTIMO SOBREPESO   

Menos de 0 a 2.499 2.500 - 3.499 3.500 o más Sin información 

2008 8,80% 63,30% 22,80% 5,10% 

2009 7,90% 66,00% 24,70% 1,40% 

2010 8,20% 67,00% 23,80% 1,00% 

2011 8,09% 67,39% 24,35% 0,17% 

2012 8,37% 69,47% 21,99% 0,17% 

2013 9,30% 70,60% 20,00% 0,10% 

PROMEDIO 8,44% 67,29% 22,94% 1,32% 

* Fuente DANE 
** El incremento en los casos puede obedecer a que el sistema de salud ha ido mejorando los procesos de 
captura de información y se ha incrementado el parto hospitalario, aunque se tiene la percepción de que 
hay sub registros que pueden disparar estos indicadores.  

 
Se debe anotar que muchos nacimientos, especialmente en las zonas rurales e indígenas son 
atendidos directamente en el hogar y por lo tanto no se registra estadísticamente estos casos.  El 

                                                           
29

 Se aclara que los datos de 2013 son a diciembre 2013 pero es preliminar 
30

 El peso del bebé al nacer es el peso que le toman inmediatamente después de haber nacido. Un bebé pequeño se considera al que 

pesa menos de 2.5 kg (5.0 libras) y un bebé grande al de más de 3,5 kg (7 libras). Un bebé de bajo peso puede indicar que es demasiado 
pequeño, que nació antes de tiempo (prematuro) o ambas cosas. Esto puede deberse a muchas causas; por ejemplo, problemas de 
salud de la mamá, mala alimentación durante el embarazo, factores genéticos, problemas con la placenta o que la madre haya abusado 
de sustancias durante el embarazo. Algunos bebés de bajo peso pueden estar a riesgo de algunos problemas de salud. Unos pueden 
enfermarse o desarrollar infecciones en los primeros días de vida. Otros pueden sufrir problemas a largo plazo como retraso en el 
desarrollo motriz o social o problemas de aprendizaje. 
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porcentaje de bajo peso al nacer viene en ascenso y ya en 2013 registró un 9,7% lo que  significa  
que  las políticas implementadas hasta ahora no han podido frenar las causas de este fenómeno. 
 
Se deja claro que somos conscientes de que hay subregistros, es decir, que no todos los 
nacimientos se reportan dado que son atendidos por la medicina tradicional indígena. 
 
 
Duración de la lactancia materna total y exclusiva. 
 
La práctica de la lactancia materna muestra grandes diferencias en el territorio nacional: los 
departamentos de Amazonas, Vaupés, Casanare y Boyacá son los únicos que presentan una 
duración por encima de cuatro meses, en comparación con Caquetá, Sucre, Atlántico, Antioquia, 
La Guajira, entre otros, que no alcanzan el mes de duración de esta práctica, de manera exclusiva. 
 
 
Subnutrición. 
 
La Guajira  no dispone de cifras para este indicador, solamente se tiene información nacional 
como referente para el periodo 1990 a 2006, para este último año se reporta un 13% de la 
población del país en subnutrición.  En el caso de La Guajira,  la ENSIN 2010 muestra que el 
departamento presenta el menor consumo de verduras de la región Caribe. 
 
 
Reducir la mortalidad infantil. 
 
Las metas del milenio señalo como compromiso para el Estado Colombiano o lograr el Objetivo 4. 
Reducir la mortalidad infantil  
 
 
Meta Internacional.  
 
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 
años. 
 
 
Meta Nacional. 
 
Reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y en la niñez. Indicadores para el seguimiento 
y metas de país: 
 

Tabla 56. Indicadores para seguimiento de la mortalidad infantil. 

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 
2015, la tasa de mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

Meta 2015 
Indicador 
Nacional 

2013 

Indicador 
Guajira 2013 

Tasa de  mortalidad en menores de 5 años (por 
1.000 nacidos vivos) 

18,98 13,7 22,9 
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Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 
2015, la tasa de mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

Meta 2015 
Indicador 
Nacional 

2013 

Indicador 
Guajira 2013 

Tasa de mortalidad en  menores de 1 año (por 
1.000 nacidos vivos) 

16,68 12,42 18,7 

Cobertura de vacunación  con DPT en menores 
de 1 año  

95% 91,10% 85,15% 

Cobertura de vacunación  con Triple Viral en 
menores de 1 año  

95% 91,10% 96,44% 

 
 
 
Tasa mortalidad infantil31. 
 
En La Guajira,  la tasa de mortalidad en menores de 1  y 5 años  ha descendido entre 1998 y 2013, 
siguiendo la misma tendencia que se ha observado a nivel nacional partiendo de las cifras oficiales, 
pero la percepción es que estas cifras estas subestimadas, y si bien hay un descenso en los 
indicadores, son relativamente leves lo que impedirá alcanzar la meta del milenio.. 

 
Mortalidad menores de un año32. 
  
En La Guajira  el descenso ha sido más lento y presenta a 1998 un rezago considerable al registrar 
una tasa de 42.1 por mil nacidos vivos pmnv, pero según los resultados del DANE, la tasa se redujo 
en el año 2013 a 22.9 que es superior a la meta del milenio que esta señalada en 18,98, lo quen 
indicaria que no se esta cumpliendo la meta, a párte de la percepcion de que exisiten subregistros 
que pueden duplicar o triplicar el indicador. 
 

Tabla 57. Mortalidad menores un año 
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AÑO TASA 

1998 8.931 1998 376 1998 24 1998 42,1 

1999 9.649 1999 219 1999 44 1999 22,7 

2000 9.622 2000 107 2000 90 2000 11,1 

2001 10.042 2001 270 2001 37 2001 26,9 

2002 10.409 2002 277 2002 38 2002 26,6 

2003 10.217 2003 235 2003 43 2003 23,0 

2004 10.337 2004 194 2004 53 2004 18,8 

                                                           
31

 La Tasa de Mortalidad Infantil mide la probabilidad que tiene un niño de morir antes de cumplir uno o 5 
años 
32

 La Tasa de Mortalidad Infantil es el número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos para un año 

dado, en un determinado país, territorio o área geográfica.  Para el cálculo de las tasas por parte del DAP, se tomó el total nacimientos 
del periodo vs las defunciones por grupos de edad y sexo, según departamentos de residencia y grupos de causas de defunción (lista 
Colombia 105 para la tabulación de mortalidad) contenidas en la tabla 12 del DANE 
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2005 11.447 2005 277 2005 41 2005 24,2 

2006 12.250 2006 259 2006 47 2006 21,1 

2007 12.276 2007 302 2007 41 2007 24,6 

2008 12.821 2008 247 2008 52 2008 19,3 

2009 12.701 2009 265 2009 48 2009 20,9 

2010 12.262 2010 228 2010 54 2010 18,6 

2011 12.676 2011 251 2011 51 2011 19,8 

2012 13.188 2012 247 2012 53 2012 18,7 

2013 12.242 2013 229 2013 53 2013 18.7 

 
Fuerte DANE 

 

Fuerte DANE 

 

Calculo DAP 

 

Calculo DAP 

Fuente DANE  - Registros Inividuales de nacimientos y defunciones, Estadisticas Vitales 1998 – 2013, 
validado con el SISPRO de MinProteccion Social

33
 

 
El cuadro anterior nos señala que para el año 2013 por cada 1.000 niños nacidos vivos menores de 
un año  murieron 53 manteniendo la misma proporcion que en 2012  y en donde la tasa de 
mortalidad se ubico en 18.7, similar al 2012. A Nivel nacional para el 2013 estaria en 12.42. 
 
En el periodo parcial enero a mayo de 2014, la tasa se ubica en 22.24, a nivel nacional estaria en 
11.34 
 
Sin embargo, las tasas generadas por el DAP presentan grandes diferencias con las que publica la 
UNICEF en su portal Sinfornia. 
 
Sin importar si las tasas son del orden de 32,  20 o 10, las muertes de niños por causas evitables no 
son aceptables en ningun caso, mas cuando en un Departamento como La Guajira se tiene la 
fuerte tradicion de la proteccion hacia nuestros niños producto de los fuertes vinculos familiares 
que nos caracterizan. 
 
 
Mortalidad menores cinco años  
 
La Guajira  ocupa uno de los primeros lugares con mayor tasa de mortalidad infantil en menores 
de cinco años entre un total de 32 departamentos.   
 

Tabla 58. Mortalidad menores cinco años (sin ajustar)
34
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1998 8.931 1998 417 1998       21  1998 46,7 

1999 9.649 1999 279 1999       35  1999 28,9 

2000 9.622 2000 128 2000       30  2000 13,3 

2001 10.042 2001 349 2001       29  2001 34,8 

2002 10.409 2002 348 2002       30  2002 33,4 

2003 10.217 2003 300 2003       34  2003 29,4 

                                                           
33

 http://sig.sispro.gov.co/sigmsp/ 
34

 Idem pero sobre niños hasta cinco años 
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2004 10.337 2004 259 2004       40  2004 25,1 

2005 11.447 2005 329 2005       35  2005 28,7 

2006 12.250 2006 352 2006       35  2006 28,7 

2007 12.276 2007 376 2007       33  2007 30,6 

2008 12.821 2008 320 2008       40  2008 25,0 

2009 12.701 2009 340 2009       37  2009 26,8 

2010 12.262 2010 283 2010       43  2010 23,1 

2011 12.676 2011 306 2011       41  2011 24,1 

2012 13.188 2012 305 2012       44  2012 23,1 

2013 12.242 2013 280 2013       44  2013 22.9 

 

Fuente DANE 

 

Fuente DANE 

 

Calculo DAP 

 

Calculo DAP 

Fuente DANE  - Registros Inividuales de nacimientos y defunciones, Estadisticas Vitales 1998 – 2013, validado con el 
SISPRO de MinProteccion Social

35
 

 
El cuadro anterior nos señala que para el año 2013 por cada 1.000 niños nacidos vivos menores de 
cinco años murieron 4436, en donde la tasa de mortalidad se ubico en el 22.9 observandose un 
descenso minimo de 0.2 con relacion al 2012. A Nivel nacional estaria en 13.70 para el año 2013 
 
En el periodo parcial enero a mayo de 2014, la tasa se ubica en 23.20, a nivel nacional estaria en 
12.35 
 
Tabla 59. Tasa mortalidad infantil menor un año certificada por DANE 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

La Guajira  35,21 34,68 34,16 33,66 33,16 32,67 32,05 ND 31.0 

Nacional  20,4 19,99 19,58 19,17 18,76 18,36 17,78 ND ND 

Fuente SINFORMIA UNICEF y DANE 
 
Tasa. Tasa de mortalidad infantil por municipios. 

Municipio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

La Guajira 35,21 34,68 34,16 33,66 33,16 32,67 32,05 

Manaure 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 54,26 

Uribía 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 53,81 

Albania 31,93 31,93 31,93 31,93 31,93 31,93 31,67 

Maicao 31,79 31,23 30,67 30,11 29,55 28,99 28,99 

Barrancas 30,92 30,20 29,49 28,77 28,06 27,34 26,81 

Dibulla 31,93 30,65 29,37 28,10 26,82 25,54 25,54 

Hatonuevo 33,18 31,85 30,53 29,20 27,87 26,54 25,53 

El Molino 32,21 31,04 29,86 28,69 27,52 26,34 25,12 

Riohacha 27,32 26,23 25,13 24,04 22,95 21,85 21,25 

Distracción 27,79 26,68 25,57 24,46 23,35 22,23 20,37 
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la tabulación de mortalidad) 
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La Jagua del Pilar 23,87 22,91 21,96 21,00 20,05 19,10 19,10 

Fonseca 23,40 22,47 21,53 20,60 19,66 18,72 17,65 

San Juan del Cesar 21,89 21,23 20,58 19,92 19,26 18,61 17,21 

Villanueva 19,34 18,56 17,79 17,02 16,24 15,47 13,92 

Urumita 16,82 16,15 15,47 14,80 14,13 13,46 12,11 

Fuente DANE, no hay datos disponibles por municipio para 2012 y 2013 
 
De acuerdo con la tabla anterior, para el 2011 la Tasa de Mortalidad Infantil de Uribía está en el 
53.81, Manaure en el 54.26, Albania en el 31.67, Maicao en el 28.99, Barrancas 26.81, Dibulla 
25.54 y Riohacha 21.25, todos municipios con alta concentración de población indígena, y sin 
tener en cuenta los subregistros 
 
Las proyecciones de población del DANE señalan que para el año 2013 los municipios  con mayor 
población infantil son Riohacha, Uribía, Maicao y Manaure, y es en estas  zonas especialmente 
donde se presenta la mayor parte de casos de morbi mortalidad infantil, además de que son los 
que contienen mayor población rural indígena 
 
Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía concentran el 74,40% de los niños menores de un año y el 
74,70% de los niños menores de cinco años, razón por la cual son los Departamento más 
expuestos a presentar altos casos de morbimortalidad infantil. 
 
Tabla 60. Muertes por desnutrición en niños y niñas de 0 a 5 años- la guajira 2.014 corte sem. 29 
 

MUNICIPIOS No. de Muertes % Porcentaje 

MANAURE 5 27,8 

MAICAO 4 22,2 

RIOHACHA 4 22,2 

URIBÍA 3 16,7 

DIBULLA 2 11,1 

TOTAL DPTAL 18 100,0 

Fuente: SIVIGILA 

 
Tabla 61. Otras tasas de mortalidad infantil 

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR DESNUTRICIÓN 

  2008 2009 2010 2011 2012 

LAS GUAJIRA 0,53 0,45 0,35 0,20 0,50 

Fuente SISPRO de MinProteccion Social37 
 

Tabla 62.  Tasa de mortalidad en menores de 5 años por edad. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

LAS GUAJIRA 20,30 25,13 11,35 8,51 9,15 

Fuente SISPRO de MinProteccion Social38 
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 http://sig.sispro.gov.co/sigmsp/ 
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Tabla 63. Tasa de mortalidad en menores de 5 años por ira 

  2008 2009 2010 2011 2012 

LAS GUAJIRA 23,99 13,46 15,71 20,43 21,62 

Fuente SISPRO de MinProteccion Social39 
 

Tabla 64. Tasa de mortalidad neonatal 

  2008 2009 2010 2011 2012 

LAS GUAJIRA 10,45 12,91 10,44 12,31 11,02 

Fuente SISPRO de MinProteccion Social40 
 
 
Las causas de la morbimortalidad infantil 
 
En la actualidad está en debate público las tasas de mortalidad infantil en La Guajira por 
desnutrición, pero no podemos perder de vista otras muchas causas de morbimortalidad que 
también están afectando fuertemente a nuestros niños, donde algunas de ellas pueden tener su 
origen en el mismo estado nutricional del niño o niña. 
 
 
Muertes No Fetales41 
 
Para el caso de las Muertes No fetales, es decir, de niños nacidos vivos pero que murieron antes 
de cumplir los cinco años, las cifras que reporta el DANE son alarmantes. 
 
El promedio anual de muertes de niños menores de 5 años por diferentes causas es de 294.5 casos 
año, donde los casos de mortalidad por desnutrición es de 42,2 casos año42. Por otras patologías el 
promedio anual es de 252.3 casos, muchos de estos prevenibles con un buen seguimiento médico. 

 
 

Tabla 65. Mortalidad múltiple causas 

AÑO DESNUTRICIÓN OTRAS CAUSAS TOTAL 

2008 60 255 315 

2009 53 287 340 

2010 47 236 283 

2011 28 278 306 

2012 34 269 303 

2013 44 236 280 

TOTAL 266 1561 1827 
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 http://sig.sispro.gov.co/sigmsp/ 
40

 http://sig.sispro.gov.co/sigmsp/ 
41

 DANE, Defunciones por grupos de edad y sexo, según departamentos de residencia y grupos de causas de defunción (lista Colombia 

105 para la tabulación de mortalidad) 
42

 Se aclara que los datos de 2013 son a diciembre 2013 pero es preliminar 
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Gráfica 31. Causas de Mortalidad Infantil 

 
 

 
Muertes Fetales43 
 
Analizando los casos de mortalidad Fetal, el DANE reporta los siguientes resultados para el periodo 
2008 -2013, se observa que en el 2010, 2011 y 2012 las muertes se dispararon, en 2013 volvió a 
descender al promedio 2008 y 2009. 

Tabla 66. Muertes fetales La Guajira 2008 - 2013 
MUERTES FETALES GUAJIRA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Feto y recién nacido afectados por ciertas 
afecciones maternas 

21 16 21 17 22 17 

Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo 
del nacimiento 

78 100 90 139 83 59 

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición 
fetal, gestación corta y bajo peso al nacer 

6 5 5 4 1 5 

Otras causas 45 27 188 124 101 62 

TOTAL 150 148 304 284 207 143 

Nota: Información 2013 es preliminar. 
 
Lo importante de estas estadísticas es que como se observa muchas causas de muerte están 
asociadas al proceso del embarazo, es decir, al estado de salud de la madre, y muchas de estas 
patologías son prevenibles con los correctos controles prenatales44. 
 
Se resalta que la patología de muerte por desnutrición en la etapa fetal reportada por el DANE es 
muy baja dado que el promedio se ha mantenido en 4,2 casos en el periodo 2008-2013, pero 
resulta interesante observar que otras patologías presentan cifras muy superiores en el 2013 
como es el caso de  “Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas” que presenta 
un promedio anual de 17 casos, “Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 

                                                           
43

 DANE, Defunciones fetales 
44

 Se concluye que si las EPS no hace seguimiento y control del embarazo como lo ordena la Ley, las tasas se 
incrementan y muchos de los casos que reportas el DANE eran prevenibles 
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traumatismo del nacimiento” con un promedio de 59 casos y Otras patologías con 62 casos, para 
un total de muertes fetales para el año 2013 de 143. 
 
Un promedio de 200 muertos fetales cada año en el Departamento de La Guajira en el periodo 
2008 -2013 es señal de que algo está pasando, que algo se está haciendo mal, aclarando que estas 
cifras se conocen  porque estas muertes se produjeron en las instituciones de salud y que 
existente subregistros. 
 
 
Porque mueren los niños? 
 
La muerte de los niños es uno de los síntomas de las iniquidades históricas que afectan al 
departamento, las gigantescas brechas que se han venido zanjando históricamente, es producto 
de la pobreza y la pobreza extrema, rayando muchos en la indigencia, y en otros casos, a las 
barreras de la interculturalidad a la que le hemos asignado la culpa cuando ha sido una falla del no 
entender que cuando se trata de pueblos indígenas se debe abordar desde sus propios usos y 
costumbres y no desde los esquemas inflexibles que se aplica a la población criolla; es producto de 
la falta de presencia real y efectiva del Estado, llámese Nación, Departamento o Municipios, o sus 
entidades prestadoras de servicios públicos esenciales de Salud (EPS e IPS), es producto de la falta 
de servicios públicos, de la falta de agua potable y saneamiento básico, de la falta de carreteras, 
del deficiente sistema educativo, de problemas de seguridad y olvido, y sobre todo, de desconocer 
cuantos somos y donde estanos. 
 
 
Coberturas de vacunación 
 
La inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas más comunes en los menores de 
cinco años es una acción necesaria para ayudar a garantizar el derecho a la vida y a la salud que 
tienen los niños y niñas. 
 
En La Guajira la cobertura de vacunación estimada ha variado bastante entre un año y otro, y 
mientras en años como 1999 y 2005 no alcanzó a las dos terceras partes de los menores de un 
año, en años como 1994, 2004 y 2008 superó la meta del milenio trazada para año 2015. 
 
En el periodo 2010 a 2013 las coberturas alcanzas fueron las siguientes: 
 

Tabla 67. Cobertura vacunación 

  2010 2011 2012 2013 

DPT 89,40 81,81 87,93 85,15 

POLIO 87,20 81,87 87,79 85,18 

BCG 63,39 69,53 86,92 84,34 

TRIPLE VITAL (TV) 45 73,18 82,26 97,28 96,44 

FIEBRE AMARILLA 59,53 74,26 96,17 98,10 

 

                                                           
45

 La Cobertura de Vacunación Triple Viral en niños de 1 año es el porcentaje de niños de un año que han recibido una dosis de vacuna 

contra el sarampión (generalmente en combinación con rubéola y parotiditis – SRP), expresado como porcentaje de la población de un 
año de edad, para un año específico, en un determinado país, territorio o área geográfica 
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Para el año 2012 el departamento solo logro una cobertura en vacuna DPT del 87.9%, siendo la 
metal del 95%, pero para la Triple Viral logro superar la cobertura en un 97.3% siendo la meta del 
95%. 
 
Mejorar la salud sexual y reproductiva  
 
Otra metal del milenio asumida por Colombia le apunta al OBJETIVO 5.  Mejorar la salud sexual y 
reproductiva. 
 
Esta señaló las siguientes metas: 
 
Meta Universal 
 
Reducir, entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes. 
 
 
Meta Nacional 
 
Reducir a la mitad la tasa de mortalidad materna. Indicadores para el seguimiento y metas de país: 
 

Tabla 68. Indicadores para el seguimiento y para metas de país. 

Reducir, entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad 
materna en tres cuartas partes 

Meta 2015 
Indicador 

Nacional 2013 

Indicador 
Guajira 

2013 

-          Reducir la razón de mortalidad materna a 45 
muertes por departamento (100.000 nacidos vivos). 

45 54,62 212,38 

-          Incrementar al 90% el porcentaje de mujeres con 
cuatro o más controles prenatales. 

90% 84,44 (2011) 
71,15 
(2011) 

-          Incrementar  la atención  institucional  del parto 
y su atención  por personal calificado al 95%. 

95% 98,80% 97,80% 

 
 
Mortalidad materna46 
 
La mortalidad  materna  constituye  un problema de salud pública que refleja desigualdades en las 
condiciones de vida de las personas y en particular de las mujeres en edad reproductiva. Mejorar 
la mortalidad materna está relacionada estrechamente con otros de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, como el incremento  de la posibilidad de sobrevivencia de los menores (Objetivo 4), el 

                                                           
46

 Defunción materna: La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa 
relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Defunciones 
obstétricas directas Son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, 
de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias 
mencionadas.  
Defunciones obstétricas indirectas: Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad 
que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo. 
Defunción relacionada con el embarazo: Una defunción relacionada con el embarazo es la muerte de una mujer mientras está 
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción.  
Defunción materna tardía: Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas 
después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. 
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mejoramiento en el acceso a la salud reproductiva (Objetivo 5B), y a la prevención  y tratamiento 
del paludismo en las madres y bebes, así como también contribuye a evitar la transmisión de VIH 
entre madres e hijos (Objetivo 6). 
 
La razón de mortalidad materna a nivel nacional ha mantenido en términos generales una 
tendencia decreciente. Sin embargo, en La Guajira ha estado muy por encima del promedio 
nacional y ha experimentado un incremento entre el 2001 y 2013, lo cual es motivo de 
preocupación. La Guajira  presenta una de las tasas más altas de mortalidad materna entre los 
departamentos de Colombia (212,38 por cmnv en 2013), valor que corresponde a 4.71 veces la 
meta planteada a 2015. Esto se da pese a que hay evidencia de que un mayor número de partos 
son atendidos institucionalmente, lo cual sugiere la existencia de fallas en la prestación de los 
servicios de salud, que se traduce en una razón muy alta de muertes maternas tanto a nivel del 
departamento como a nivel municipal. 
 
 
 

Tabla 69. Razón de mortalidad materna 2008 - 2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

La Guajira  101,40 220,46 154,95 174,8 135,81 212,38 

Total Nacional  62,76 72,88 74,09 71,22 68,70 54,62 

Nacimientos y mortalidad materna Fuente DANE, TMM calculada por el DAP 
 
De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Salud sobre la mortalidad materna del año 
2013, de 28 casos reportados (el DANE solo reporta 26)  27 tenían pertenencia étnica indígena y 
una era afro descendiente. De estas el 89.7 % de las muertes ocurrieron en instituciones, el 6.9 % 
ocurrieron durante el traslado y un 3.4 % en su domicilio. 
 
En La Guajira, la mortalidad materna es un problema de salud pública.  
 
La Súper salud inicio en 2014 una investigación y sanción a  más de 27 Empresas Prestadoras de 
Salud por no brindar a sus usuarios información adecuada y suficiente frente a sus derechos y 
deberes, datos que deben ser entregados al momento de la afiliación. “Incumplir con esta 
obligación equivale a desinformar al usuario y, en un momento dado, eso le impide hacer un 
reclamo o acceder a los servicios” y constituye  una forma más de negación de derechos. 
 
Planeación detecto que muchas EPS no hacen contacto directo con el usuario al momento de la 
afiliación sino que estos procesos se hacen a menudo a través de sus líderes indígenas. 
 
Para el 2014, con corte Agosto, el Departamento lleva registradas 16 muertes maternas. 
 

Tabla 70. Mortalidad materna según municipio de residencia, La Guajira 2014. Corte Semana  
Epidemiológica. No. 32 

Municipio No de muertes 

Riohacha 4 

Uribía 4 

Maicao 3 

Manaure 2 
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Albania 1 

San Juan del Cesar 1 

Dibulla 1 

Total 16 

 
 
Por EPS las muertes son las siguientes: 
 

Tabla 71.  Mortalidad Materna según EAPB Corte S.E. 1-32, La Guajira 2014 

EAPB No. de Casos Porcentaje 

CajaCopi 3 18,8% 

Comfamiliar 3 18,8% 

Barrios Unidos 2 12,5% 

Anas Wayuu 2 12,5% 

Coomeva 1 6,3% 

Dusakawi 1 6,3% 

SaludTotal 1 6,3% 

Comfacor 1 6,3% 

Caprecom 1 6,3% 

No Afiliada 1 6,3% 

Total 16 100,0% 

Fuente: Sivigila, Oficina de Vigilancia Epidemiológica SDS 

 
 
Morbilidad Materna Extrema 
 
No se dispone de este dato a nivel Departamental ni Nacional ya que para este evento se inició la 
vigilancia por parte de salud pública en al año 2012.47 
 
 
Mortalidad materna por rangos de edad 
 
Las estadísticas de mortalidad materna por rangos de edad señalan que la población en más alto 
riesgo es la que se ubica en el rango de edad de 15 a 19 años con 24 casos en los últimos 6 años, 
seguido por el rango 20 a 24 años con 23 casos  y luego por el rango 25 a 29 años de edad con 22 
casos en los últimos seis años. 
 

Tabla 72. Mortalidad materna por rangos de edad La Guajira 2008 - 2013 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

De 10 a 14 años 2 0 1 2 2 1 8 

De 15 a 19 años 3 8 2 3 3 5 24 

De 20 a 24 años 3 6 6 3 3 2 23 

De 25 a 29 años 2 10 2 3 2 3 22 

                                                           
47

 Jorge Juan Orozco Sánchez, Ex Secretario de Salud del Departamento de La Guajira 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

De 30 a 34 años 2 3 4 3 1 2 15 

De 35 a 39 años 0 1 2 3 2 5 13 

De 40 a 44 años 0 0 1 2 1 4 8 

De 45 a 49 años 0 0 0 2 0 4 6 

Total 13 28 19 22 14 26 122 

 
 
Mortalidad materna y partos en edad de 10 a 14 años 
 
Pese a que sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años está tipificado como un delito 
en el artículo 208 del Código Penal, según el cual, “el que acceda carnalmente a persona menor de 
catorce años, incurrirá en prisión de 12 a 20 años”, en La Guajira esta práctica es común 
especialmente entre la población indígena. 
 
De acuerdo a las estadísticas de mortalidad materna, entre 2008 y 2013 murieron 8 menores entre 
10 y 14 años por esta causa. 
 
En materia de embarazos, la razón de quedar embarazada de una mujer entre 10 y 14 años es muy 
alta ubicándose en el 2013 en 344.48  
 

Tabla73. Nacimientos de madres entre 10 y 14 años 

Municipio 2012 2013 2014 (mayo) 

RIOHACHA 50 1,1% 53 1,3% 20 1,5% 

ALBANIA 4 1,1% 2 0,7% 0 0,0% 

BARRANCAS 9 1,7% 2 0,4% 0 0,0% 

DIBULLA 6 1,3% 4 1,1% 2 1,7% 

DISTRACCIÓN 3 1,4% 4 2,2% 0 0,0% 

EL MOLINO 1 1,0% 4 4,7% 0 0,0% 

FONSECA 11 1,6% 7 1,1% 1 0,4% 

HATONUEVO 3 0,9% 3 1,0% 3 2,3% 

LA JAGUA DEL PILAR 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MAICAO 25 0,8% 34 1,2% 15 1,7% 

MANAURE 12 2,5% 16 2,8% 1 0,5% 

SAN JUAN DEL CESAR 7 0,8% 9 1,2% 2 0,8% 

URIBÍA 14 1,4% 21 1,8% 6 1,1% 

URUMITA 0 0,0% 1 0,8% 1 2,3% 

VILLANUEVA 4 1,0% 6 1,6% 5 3,8% 

TOTAL 149 1,1% 166 1,4% 56 1,3% 

 
Tabla 74. Tasa específica de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RIOHACHA 52 36 36 36 50 53 

ALBANIA 6 5 6 2 4 2 
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BARRANCAS 7 8 4 8 9 2 

DIBULLA 6 8 4 5 6 4 

DISTRACCIÓN 1 5 1 1 3 4 

EL MOLINO 0 2 1 4 1 4 

FONSECA 5 5 6 5 11 7 

HATONUEVO 2 2 2 4 3 3 

LA JAGUA DEL PILAR 1 0 1 0 0 0 

MAICAO 31 26 39 23 25 34 

MANAURE 10 6 7 10 12 16 

SAN JUAN DEL CESAR 8 11 11 10 7 9 

URIBÍA 5 14 8 11 14 21 

URUMITA 0 0 1 1 0 1 

VILLANUEVA 0 6 4 2 4 6 

SIN INFORMACIÓN 2 2 1 0 0 0 

MUERTES MATERNA  2 0 1 2 2 1 

Total 138 136 133 124 151 167 

       POBLACIÓN FEMENINA 
10 A 14 AÑOS 

41.137 42.807 44.350 45.794 47.163 48.479 

       RAZÓN EMBARAZO 
MENOR 10 A 14 AÑOS 

3,35 3,18 3,00 2,71 3,20 3,44 

 
Tabla 75. Tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NACIMIENTOS POR 
GRUPOS DE EDAD DE LA 
MADRE 

2.444 2.556 2.494 2.671 2.798 2.763 

POBLACIÓN FEMENINA 
15-19 

38.825 39.058 39.667 40.627 41.937 43.465 

RAZÓN EMBARAZO 
MENOR 15 A 19 AÑOS  

62,95 65,44 62,87 65,74 66,72 63,57 

 
 
Controles prenatales 
 
Los controles prenatales contribuyen a la disminución del riesgo de mortalidad materna y a que la 
maternidad sea saludable.  
 
La única fuente de información disponible para este indicador es la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud-ENDS que se hace cada 5 años. 
 
La línea  de base para Colombia es de 65% de mujeres con cuatro o más controles prenatales en el 
año en 1990. La meta es llegar al 90% de mujeres con cuatro o más controles prenatales durante 
el embarazo, en el año 2015. 
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Tabla 76. Porcentaje controles prenatales48 

  2009 2011 Cambio desde 1998 Cambio desde 2005 

La Guajira 72,83 71,15 25,18 4,09 

Nacional 83,51 84,44 19,45 3,49 

 
Los porcentajes de atención institucional del parto han aumentado en los últimos diez años tanto 
en el promedio nacional como en el departamento de La Guajira. 
 
 
La atención institucional del parto 
 
Este indicador incluye los nacimientos  atendidos  en instituciones  como hospitales. En Colombia 
para 1990, el 22% de los nacimientos ocurrían en el domicilio de la gestante.  Para el 2010 esta 
cifra bajo al 3.7% y para el 2013  se redujo a 2.2%.  Mismo comportamiento se observa en la 
Guajira, donde en el 2012 se redujo a 3.7% y para el 2013 se redijo a 1.2% (hay subregistros). 
 
A continuación se presenta la situación de La Guajira con respecto al total nacional y el 
comparativo departamental así como la desagregación municipal. 
 

Tabla 77. Atención institucional del parto 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

La Guajira 95,7% 95,2% 95,1% 93,9% 96,1% 96,3% 97,8% 97,5% 97,8% 

Nacional 96,7% 97,3% 97,9% 98,1% 98,4% 96,3% 98,7% 98,7% 98,8% 

Meta Milenio 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 

Calculo DAP con base en datos DANE 
Si bien el Departamento ha cumplido forma sostenida este indicador, a nivel municipal tres 
municipios aún están lejos de lograr la meta, Uribía con un parto por fuera de instituciones de 
salud del 16.39%, Manaure con un 10.08% y Albania con un 8.13%, municipios estos con alta 
presencia indígena rural. 
 
Se deja constancia de que se tiene la percepción de un alto número de nacimientos por fuera del 
sistema en zonas rurales indígenas 
 

Tabla 78. Atención institucional del parto 

  2010 2011 2012 2013 

Riohacha 0,86% 0,47% 0,33% 0,29% 

Albania 5,56% 4,14% 0,00% 8,13% 

Barrancas 0,80% 4,26% 3,19% 0,64% 

Dibulla 7,14% 2,68% 4,95% 4,44% 

Distracción 2,99% 1,64% 0,00% 0,00% 

                                                           
48

 Fuente: DANE – EEVV Datos de recolección sin ajuste. Los departamentos que conforman el denominado Grupo 

Amazonia son: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 
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El Molino 6,06% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonseca 1,49% 3,89% 0,00% 0,00% 

Hatonuevo 0,00% 0,91% 0,89% 0,00% 

La Jagua del Pilar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Maicao 0,28% 0,08% 0,15% 0,28% 

Manaure 19,61% 3,61% 12,92% 10,08% 

San Juan del Cesar 0,48% 0,55% 0,39% 0,44% 

Uribía 30,35% 32,09% 30,24% 16,39% 

Urumita 6,25% 0,00% 5,56% 0,00% 

Villanueva 0,93% 1,08% 0,93% 0,00% 

Fuente Calculo DAP con base en el Cuadro 5. Nacimientos por persona que atendió el parto según 
departamento, municipio de ocurrencia y sitio del parto DANE 

 
 
La atención del parto por personal capacitado 
 
Este indicador incluye los nacimientos atendidos por médicos obstetras, médicos con 
entrenamiento en la atención de la gestante, parteras universitarias, enfermeras con 
entrenamiento en la atención de gestantes  y parteras  diplomadas (comadronas). No incluye 
parteras tradicionales entrenadas o no entrenadas (OPS, 2004).   
 

Tabla 79. Atención del parto por personal capacitado 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

La Guajira 93,12% 95,22% 94,84% 93,63% 93,63% 95,89% 96,59% 98,08% 97,61% 97,99% 

Nacional 95,87% 96,60% 97,28% 97,86% 98,15% 98,44% 98,89% 98,98% 98,86% 98,97% 

Meta 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Calculo DAP con base en datos DANE 
A nivel municipal, se observa que solo 12 municipios cumplen con la meta,  Dibulla en el 2013 la 
supero solo en un 1.9% y los Municipios de Uribía, Manaure, y Albania están por debajo de la 
misma. 
 

Tabla  80. Atención del parto por personal capacitado 

  2010 2011 2012 2013 

Riohacha 99,2% 99,5% 99,8% 99,8% 

Albania 95,0% 96,6% 100,0% 91,9% 

Barrancas 99,6% 95,7% 96,8% 99,4% 

Dibulla 94,2% 98,2% 95,0% 96,7% 

Distracción 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 

El Molino 93,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonseca 98,5% 96,7% 100,0% 100,0% 

Hatonuevo 100,0% 100,0% 99,1% 100,0% 

La Jagua del Pilar 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Maicao 99,8% 99,9% 99,9% 99,8% 

Manaure 81,8% 96,4% 87,1% 90,7% 
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  2010 2011 2012 2013 

San Juan del Cesar 99,8% 99,6% 99,7% 99,9% 

Uribía 71,7% 71,9% 70,0% 84,2% 

Urumita 93,8% 100,0% 94,4% 100,0% 

Villanueva 99,1% 100,0% 99,1% 100,0% 

Total 96,6% 98,1% 97,6% 98,0% 

Calculo DAP con base en datos DANE 
 
 
Régimen Subsidiado y Contributivo 
 
De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de la Protección Social, La Guajira tiene coberturas del 
100% en Régimen Subsidiado en Riohacha, Dibulla, El Molino, Maicao y San Juan del Cesar, los 
demás municipios están en el rango entre el  78,17% y 96,85% con excepción del municipio de 
Urumita que reporta apenas el 64,79%. 
 

Tabla 81. Cobertura régimen subsidiado 2013 

  % COBERTURA % DÉFICIT DE COBERTURA 

RIOHACHA 100,00% 0,00% 

ALBANIA 94,12% 5,88% 

BARRANCAS 91,76% 8,24% 

DIBULLA 100,00% 0,00% 

DISTRACCIÓN 90,62% 9,38% 

EL MOLINO 100,00% 0,00% 

FONSECA 87,83% 12,17% 

HATONUEVO 89,45% 10,55% 

LA JAGUA DEL PILAR 78,17% 21,83% 

MAICAO 100,00% 0,00% 

MANAURE 87,69% 12,31% 

SAN JUAN DEL CESAR 100,00% 0,00% 

URIBÍA 96,85% 3,15% 

URUMITA 64,79% 35,21% 

VILLANUEVA 88,45% 11,55% 

 
Tabla 82. Cobertura salud 2013 

RÉGIMEN COBERTURA % 

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

145.449 16,1% 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 689.726 76,4% 

SIN COBERTURA 67.192 7,4% 

TOTAL 902.367 100,0% 

 
Estas coberturas deben ser revisadas con mucho cuidado, dado que se miden frente a las 
proyección censales del DANE, que como ya se ha manifestado en este documento están 
subestimadas, y aun es muy alta la población que no tiene ningún tipo de aseguramiento (y que se 
atienden bajo la modalidad de vinculados). 
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A parte de que hay un déficit formal de cobertura de 67.195 ciudadanos con base en las 
proyecciones censales, se une los problemas de afiliación, que ha sido evidenciado por la 
Defensoría del Pueblo la cual al llegar a algunas comunidad indígenas detecto que el mismo grupo 
familiar se encuentra afiliado a cinco o más EPS diferentes lo que complica su atención. 
 
De acuerdo con el DANE, en los últimos seis años las muertes del régimen contributivo son el 
15.2%, los del subsidiado el 64.3%, y los no asegurados representan el 18.6% de la población. 
 
Sorprende el comportamiento de la tasa de mortalidad en el régimen subsidiado que viene 
creciendo en forma alarmante, la cual en el 2008 se ubicaba en el 48.6% en el 2009 paso al 49.8%, 
en el 2010 subió a 53.3%, en el 2011, creció a 54.3%, en el 2012 paso a 59.4% y en el 2013 llego al 
64.3% 
 
 

Gráfica 32. Muertes por régimen de afiliación 

 
 
Las muertes de población vinculada demuestra que las coberturas del régimen subsidiado están 
erradas. 
 

Tabla 83. Muertes por régimen de afiliación 

RÉGIMEN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Contributivo 13,4% 14,3% 15,5% 16,0% 14,5% 17,4% 

Subsidiado 48,6% 49,8% 53,3% 54,3% 59,4% 64,3% 

Excepción 0,8% 1,5% 1,4% 1,8% 1,9% 1,7% 

Especial 0,7% 0,3% 0,2% 0,5% 0,0% 0,1% 

No asegurado 15,9% 20,7% 18,6% 23,1% 19,0% 14,3% 

Sin información 20,7% 13,3% 11,0% 4,2% 5,2% 2,3% 

 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
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Meta Universal 
 
Lograr,  para  el año  2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
 
Meta Nacional 
 
Aumentar la promoción de la salud sexual y reproductiva 
 
Indicadores para el seguimiento y metas de país: 
 

Tabla 84. Indicadores para el seguimiento y metas de país. 

Lograr,  para  el año  2015, el acceso 
universal a la salud reproductiva 

Meta 2015 
Indicador 

Nacional 2013 
Indicador 

Guajira 2013 

Incrementar la prevalencia de uso de 
métodos modernos de anticoncepción  al 65% 
en la población sexualmente activa entre 15 a 
19 años 

65% 
73,30% 
(2010) 

57,60% 
(2010) 

Detener el crecimiento del porcentaje de 
adolescentes de 15 a 19 años que han sido 
madres o están en embarazo, manteniendo 
esta cifra por debajo de 15% 

15% 19,5 (2010) 25,8 (2010) 

Reducir la tasa de mortalidad por cáncer de 
cuello uterino a 6,8 muertes por 100.000 
mujeres 

6,8% 2,76% 7,80% 

Encuesta ENSIN 2010 
 
La tasa global de fecundidad de La Guajira  no solo es una de las más altas al contrastar con el 
promedio nacional, sino que experimentó un aumento entre 2005 y 2010, asociado en gran 
medida al aumento en las tasas de embarazo adolescente. 
 
De acuerdo con las proyecciones del DANE, las tasas globales de fecundidad para el quinquenio  
2005 – 2010 más altas las tuvo el Chocó con 4,05, Arauca con 3,92 y La Guajira en tercer lugar 
nacional con 3,9.  Para el 2011 dicha tasa Global en La Guajira desciende a 3.54, superado solo por 
el Choco que se ubica en 3.86. 
Tabla  85. Colombia Tasas globales de fecundidad y específicas por grupos quinquenales de edad 

de las mujeres, periodo 2005-2010 

  TGF Tasas específicas de fecundidad 

  
Por 

Mujer 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Nacional 2,45 0,0763 0,1327 0,1141 0,0839 0,052 0,0226 0,0075 

La Guajira 3,9 0,0909 0,212 0,1945 0,1436 0,0943 0,0354 0,0085 

 
 

 
Tabla 86. Tasas globales de fecundidad 
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Departamento 
Revisión de insumos Consultoría DANE-

UNFPA 2011 
DANE Estimaciones 2005 

La Guajira 3,54 3,68 

Consultoría DANE-UNFPA 2011 
 
 
 

Tabla 87. Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que están o han estado alguna vez 
Embarazadas, por departamento, 2005 y 2010 

Departamento 2005 2010 

La Guajira 15,4 25,8 

Fuente ENSIN 2005-2010 
 
 
Al analizar el tipo de parto vaginal frente al parto por cesárea, se nota que los Departamentos de 
la Costa  presentan las tasa más altas de parto por cesárea, práctica que no es aconsejable pero 
que se ha vuelto  tendencia dado el servicio se factura mas alto. 
 

Tabla 88. Porcentaje de recién nacidos vivos con parto por cesárea, por ets49 

Departamento  Porcentaje de partos por cesárea 

LA GUAJIRA 47,20% 

 
Gráfica 33. Porcentaje de recién nacidos vivos con parto por cesárea, por ets50 

 
 

Tabla 89. Porcentaje de nacidos vivos con ≥ 4 controles 51 

Departamento  % 

LA GUAJIRA 76,90% 

                                                           
49

 Sistema de Evaluación y Calificación de Actores del SGSSS año 2012, Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de 

Calidad, 2014 
50

 Sistema de Evaluación y Calificación de Actores del SGSSS año 2012, Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de 
Calidad, 2014 
51

 Sistema de Evaluación y Calificación de Actores del SGSSS año 2012, Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de 

Calidad, 2014 
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PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON 4 O MAS CONTROLES PRENATALES 52 

 
La población femenina en edad fértil (15 a 49 años) está en el 61%. 
 

Tabla 90. Población femenina en edad fértil (15 a 49 años) 

Municipio Total 
% FRENTE A 

TOTAL 
POBLACIÓN 

% FRENTE A 
POBLACIÓN 
FEMENINA 

Urbana % Rural % 

Albania 7.882 30% 64% 3.950 50% 3.932 50% 

Barrancas 105.09 31% 62% 5.311 51% 5.198 49% 

Dibulla 9.603 30% 62% 1.567 16% 8.036 84% 

Distracción 4.546 29% 63% 1.527 34% 3.019 66% 

El Molino 2.672 31% 61% 1.847 69% 825 31% 

Fonseca 10.504 32% 63% 6.767 64% 3.737 36% 

Hatonuevo 7.511 31% 63% 4.204 56% 3.307 44% 

La Jagua del Pilar 948 30% 62% 670 71% 278 29% 

Maicao 45.143 29% 58% 30.905 68% 14.238 32% 

Manaure 30.937 31% 61% 13.303 43% 17.634 57% 

Riohacha 77.809 31% 61% 65.984 85% 11.825 15% 

San Juan  11.303 31% 61% 7.371 65% 3.932 35% 

Uribía 52.878 31% 62% 3.777 7% 49.101 93% 

Urumita 5.314 30% 61% 3.070 58% 2.244 42% 

Villanueva 8.490 31% 61% 5.997 71% 2.493 29% 

La Guajira 286.049 31% 61% 156.707 55% 129.342 45% 

Fuente DANE 
 

Gráfica 34. Población femenina edad fértil  

 
 
 

                                                           
52

 Sistema de Evaluación y Calificación de Actores del SGSSS año 2012, Ministerio de Salud y Protección Social, Oficina de 

Calidad, 2014 
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Fecundidad Adolescente 
 
La fecundidad  adolescente  ha aumentado en La Guajira  según  datos de la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud, convirtiéndose  en uno de los departamentos con mayor porcentaje de 
embarazo adolescente. 
 
En este particular, es necesario recordar que la pobreza es uno de los principales factores 
determinantes de la fecundidad adolescente y las mujeres pobres son más vulnerables en materia 
sexual y reproductiva debido en parte a la falta de conocimiento en cuanto a medios 
anticonceptivos, que no solo potencia la fecundidad adolescente sino que tiende a aumentar el 
riesgo de contraer enfermedades sexualmente transmisibles. 
 
El embarazo adolescente impacta negativamente las posibilidades de desarrollo de las mujeres 
jóvenes, al limitar la posibilidad de terminar sus estudios, de ingresar a la educación técnica o 
superior y, consecutivamente, de tener acceso a mejores  empleos.  
  

Tabla 91. Tasas específicas de fecundidad la guajira 53 

  

2010 2011 2012 2013 

Mujeres 
Nacimi-
entos Tasa 

Mujeres 
Nacimi-
entos Tasa 

Mujeres 
Nacimi-
entos Tasa 

Mujeres 
Nacimi-
entos Tasa 

Total 10 -
54 años 

233.450 12.064 51,68 276.117 12.665 45,87 285.321 13.254 46,45 294.525 12.242 41,57 

De 10-14 
Años 

44.350 132 2,98 45.794 122 2,66 47.163 149 3,16 48.479 166 3,42 

De 15-19 
Años 

39.667 2.494 62,87 40.627 2671 65,74 41.937 2798 66,72 43.465 2763 63,57 

De 20-34 
Años 

69.573 8.154 117,20 106.731 8552 80,13 110.085 8990 81,66 113.185 8034 70,98 

De 35-44 
Años 

46.241 1.221 26,41 47.873 1238 25,86 49.617 1245 25,09 51.479 1203 23,37 

De 45-54 
Años 

33.619 63 1,87 35.092 82 2,34 36.519 72 1,97 37.917 76 2,00 

Calculo DAP con base en datos DANE 
 
Cáncer de cuello uterino 
 
El cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama son las principales causas de cáncer en la mujer 
colombiana. En las últimas estimaciones de incidencia de cáncer para el país, el cáncer de mama 
ocupó el primer lugar con cerca de 7,000 casos nuevos cada año seguido por el cáncer de cuello 
uterino con 5,600 casos nuevos cada año 
 

Tabla 92. Tasa global mortalidad cáncer de cuello uterino 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LA GUAJIRA 4,41 3,75 2,66 3,04 2,49 1,98 

NACIONAL 7,32 7,09 7,09 6,58 6,45 6,03 

                                                           
53

 La Tasa Específica de Fecundidad en Mujeres de 15 a 19 años (TEF) es el número de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad 

durante un período dado por cada  1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad en ese mismo período, señala la posibilidades de quedar 
embarazada que una mujer de la misma edad 
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DANE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSAS 
DE DEFUNCIÓN (LISTA COLOMBIA 105 PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD) 025 Tumor maligno del cuello del 
útero 

 
 

 
 

Tabla 93. Tasa mortalidad cáncer de cuello uterino entre 10 - 69 años 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LA GUAJIRA 6,24 5,30 3,75 4,28 3,50 2,76 

NACIONAL 9,57 9,24 9,22 8,54 8,35 7,80 

DANE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSAS 
DE DEFUNCIÓN (LISTA COLOMBIA 105 PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD) 025 Tumor maligno del cuello del 
útero 

 
 
De acuerdo a los cálculos realizados por el DAP, La Guajira presenta una tasa 3 veces inferior a la 
nacional, sin embargo, este dato tiene márgenes de error muy alto en atención a que el examen 
no es realzado por todas las mujeres y es muy esporádico en la población indígena que ocupa 
porcentajes muy altos entre el total de la población del Departamento. 
 
 
 
Objetivo 6.  Combatir el VHI/ASIDA, la malaria y el dengue 
 
Meta Universal 
 
6A Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/Sida 
 
Meta Colombia 
 
Mantener por debajo de los límites definidos internacionalmente  la prevalencia concentrada de 
VIH/Sida 
 
Indicadores para el seguimiento y metas de país: 
 

Tabla 94. Indicadores para el seguimiento y metas de país 

Reducir, entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad 
materna en tres cuartas partes 

Meta 2015 
Indicador 

Nacional 2013 
Indicador Guajira 

2013 

Para  2015 haber mantenido la prevalencia de 
infección por debajo del 1%, en población general 
de 15 a 49 años de edad 

1% 0,50% ND 

Establecer una línea de base en el quinquenio 
2005-2010 para lograr medir la mortalidad por 
VIH/Sida y reducirla en 20% durante el quinquenio 
2010-2015 población 15 a 49 años 

20% 8,03% 6,09% 

Reducir la incidencia de transmisión madre-hijo 
por debajo del 2% 

2% 5,3% (2010) ND 
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El VIH-Sida,  la malaria y el dengue, entre otras enfermedades, elevan la vulnerabilidad de la gente 
y de las familias, afectando su calidad de vida e incluso pueden provocar la muerte. Por lo tanto, el 
aumento de la incidencia de estas enfermedades tiende a reducir la esperanza de vida y el 
desarrollo humano de la población en su conjunto. 
 
 
Prevalencia de la infección del VIH/Sida54 
 
Según el séptimo estudio Centinela, realizado por Ministerio de la Protección  Social (MPS) y el 
Instituto Nacional de Salud (INS) en 2009, la prevalencia en mujeres gestantes alcanza una cifra de 
0,22%, mientras que diversos estudios señalan que la prevalencia en hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres (HSH), supera el 10%. Según estimaciones  de Centinela, la 
prevalencia  en población general entre 15 y 49 años alcanza un porcentaje  del 0,59, es decir que 
en el país alrededor  de 140.000 personas  pueden  estar viviendo con la infección.  También se 
observa la feminización de la epidemia.   
 
 
Tasa de mortalidad asociada a la enfermedad 
 
Este indicador refleja el resultado de las estrategias preventivas, acceso a las pruebas diagnósticas 
y a la atención integral que permita mejorar las condiciones de salud de las personas con la 
infección y garantizarles una mejor calidad de vida. 
 

Tabla 95. Tasa de mortalidad asociada a vih/sida por 100.000 habitantes 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Chocó - 0,9 1,4 0,9 1,1 0,7 1,6 1,5 0,4 2,0 1,5 2,1 2,7 2,3 

La Guajira 1,8 1,1 1,8 1,7 1,3 1,6 2,0 2,9 2,8 4,2 3,5 2,8 2,8 2,7 

Córdoba 1,3 2,4 3,7 2,8 4,4 4,2 5,7 4,9 4,6 4,4 2,2 4,9 5,3 4,7 

Bolívar 5,4 4,5 4,4 6,2 7,1 8,7 6,1 6,0 6,2 5,1 6,7 6,4 6,2 6,1 

Magdalena 2,7 3,7 2,9 3,6 2,9 3,5 4,1 3,5 4,1 6,2 5,8 6,3 5,5 6,3 

Atlántico 6,7 6,7 8,1 9,6 10,1 8,9 9,9 9,5 8,8 10,3 9,7 8,3 8,1 6,8 

Cesar 2,2 1,1 3,0 3,7 3,8 4,6 6,2 4,5 6,4 8,0 8,6 6,5 6,4 7,4 

Nacional 3,7 4,3 4,7 5,2 5,1 5,3 5,7 5,4 5,4 5,7 5,4 5,2 5,3 5,1 

Informe de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, DNP, 2013 

 
Tabla 96. Tasa de Mortalidad por VIH/Sida(MVIHSida) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 5,39 5,21 5,34 5,11 4,89 4,89 

Hombres 8,54 8,11 8,25 7,89 7,56 7,63 

                                                           
54

 VIH/Sida no es lo mismo. Desde el primer momento en que una persona está infectada por el VIH, hay un proceso patológico, una 

infección que quiere evolucionar. El virus está activo desde el primer día, lo que significa una constante batalla entre el sistema 

inmunitario y el VIH.  A largo plazo, el virus pretende acabar con la capacidad defensiva del organismo, no sólo del VIH sino de 

cualquier otra infección. Se denomina SIDA a la última etapa de la enfermedad, en la cual el sistema defensivo humano está tan 
deteriorado que aparecen las denominadas enfermedades oportunistas.    VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana que debilita el 

sistema inmunitario del organismo.  SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida es un estado avanzado de la infección por VIH, en 

la que aparecen signos y síntomas de la enfermedad cuando sucede una severa inmunodepresión. 



 

279 
 

Mujeres 2,31 2,38 2,51 2,41 2,28 2,21 
DANE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSAS 
DE DEFUNCIÓN (LISTA COLOMBIA 105 PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD) Causa 009 Enfermedad por el VIH 
(SIDA) 

 
Tabla 97. Tasa de mortalidad por VIH/Sida (mvihsida) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 3,54 2,78 2,81 2,72 1,83 2,66 

Hombres 5,56 4,6 4,44 3,34 2,08 3,81 

Mujeres 1,56 1 1,21 2,11 1,59 1,54 
DANE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA Y GRUPOS DE CAUSAS 
DE DEFUNCIÓN (LISTA COLOMBIA 105 PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD) Causa 009 Enfermedad por el VIH 
(SIDA) 

 
El siguiente grafico nos señala sobre las tasas globales en La Guajira que el VIH viene en descenso, 
pero con tasas muy superiores en los hombres que en las Mujeres. En 2013 se observa un repunte 
de casos.  En el caso de las mujeres, la tendencia se observa estable pero en los hombres los casos 
son superiores. 
 
De acuerdo a los cálculos del DAP, La Guajira presenta tasas de mortalidad por VIH por debajo de 
las nacionales, sin embargo son muy altas aun. 
 
La meta señala haber mantenido para el 2015 la prevalencia de infección por debajo del 1%, en 
población general de 15 a 49 años de edad. 
 
Según los resultados, aunque La Guajira viene reduciendo en forma importante las tasas, aún está 
lejos de lograr el 1% dado que para el 2013 la tasa esta en 6.09 mientras que la nación está en el 
8.03. 
 

Gráfica 35. Tasas globales en la guajira VIH 

 
Fuente DANE 
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Tabla 98. Tasa de Mortalidad por VIH/Sida(MVIHSida) La Guajira 15 a 49 años 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 

TOTAL              6,66                 6,87                 7,40                 7,68                 7,62                 8,03    

Hombres            10,01               10,35               11,13               11,65               11,79               12,55    

Mujeres              3,38                 3,46                 3,76                 3,80                 3,56                 3,65    

DANE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA Y 
GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA COLOMBIA 105 PARA LA TABULACIÓN DE 
MORTALIDAD) Causa 009 Enfermedad por el VIH (SIDA) 

 
Tabla 99. Tasa de Mortalidad por VIH/Sida(MVIHSida) 15 a 49 años 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 

TOTAL              4,02                 3,00                 5,25                 4,20                 4,86                 6,09    

Hombres              5,48                 2,83                 6,35                 6,57                 7,85                 9,76    

Mujeres              2,62                 3,16                 4,20                 1,93                 2,00                 2,59    

DANE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS DE RESIDENCIA Y 
GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN (LISTA COLOMBIA 105 PARA LA TABULACIÓN DE 
MORTALIDAD) Causa 009 Enfermedad por el VIH (SIDA) 

 
El grafico para la población entre 15-49 años es similar a la tasa global guajira, presentan un 
descenso de la tasa con un repunte en el año 2013, con mayor incidencia en los hombres que en 
las mujeres. 

 
Gráfico 36.  Tasa mortalidad por VIH/SIDA 
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Tabla 100. Porcentaje de mujeres gestantes  que asistieron a control y se practicaron 
La prueba Elisa. 2007-2009 

Municipio 2007 2008 2009 

Riohacha 13,8 29 21,9 

Albania 42,2 73,4 43,3 

Barrancas 62,1 55,5 13,6 

Dibulla 100 100 100 

Distracción 5,9 68,9 100 

El Molino 77,3 67,9 64 

Fonseca 88,3 75,7 26,5 

Hatonuevo 69,9 2,7 2,1 

La Jagua del Pilar 0 0 100 

Maicao 36,1 0,5 0,6 

Manaure 100 100 57,8 

San Juan del Cesar 8,1 100 92 

Uribía 100 100 69,5 

Urumita 100 100 26,3 

Villanueva 49 90,5 2,5 

La Guajira   50,3 29,33 

 
 
Transmisión materno - Infantil del VIH (TMI) 
 
Este indicador mide el porcentaje de niños y niñas menores de dos años que adquirieron el VIH 
por vía materno infantil con respecto al total de expuestos (hijos de mujeres con diagnóstico de 
VIH durante la gestación 
  

Gráfica 37. Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH. 2009 
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Para el 2012, en La Guajira se identificó 15 casos de mujeres gestantes con VIH, donde 14 
corresponden a régimen subsidiado, y de estos casos, la mitad se presentó en Riohacha. Los casos 
del Departamento representan el 2.5% nacional 
 
Al 2012 en el Departamento se tenía identificadas 422 personas portadoras del VIH que 
representa el 0.9% del total nacional y el 4.3% de la región caribe. 
 
 
En el rango de 15 a 24 años de edad, en La Guajira se identificó una prevalencia de VIH durante el 
2012 un total de 36 casos. 
 
  
Meta Universal 
 
Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento  del VIH/ Sida de todas las personas 
que lo necesiten 
 
 
Meta Colombia 
 

- Aumentar la cobertura de terapia antirretroviral 
- Indicadores para el seguimiento y metas de país: 
- Para 2010 aumentar  en un 15% la cobertura de terapia antirretroviral a las personas que 

lo requieran, y para 2015 aumentar esta cobertura en un 30%. (Meta:  88,5%) 
 
 
Cobertura de Tratamiento Antirretroviral (TAR) 
 
En Colombia, la cobertura de tratamiento antirretroviral (TAR) ha mostrado un crecimiento de 
33,7% entre 2003 y 2010, situación que acerca al país al cumplimiento de la meta. Este resultado 
obedece, entre otras cosas, a la inclusión de los medicamentos antirretrovirales  dentro del Plan 
Obligatorio de Salud (POS) contributivo y subsidiado. A corte 31 de diciembre de 2010 se 
reportaron 17.820 casos de VIH, 13.104 casos de Sida y 21.791 personas en TAR; es decir, una 
cobertura de tratamiento del 80%. 
 
 

Tabla 101. Cobertura de tratamiento antirretroviral en personas con vih/sida, por 
departamento, 2011 

Departamento % 

Atlántico  91,1 

Magdalena  89,1 

Córdoba  88,5 

Nacional  88,1 

La Guajira  87,0 

Cesar 86,8 
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Departamento % 

Sucre  86,0 

Bolívar  85,0 

Nacional  88,1 

Fuente: CAC VIH, incluye régimen de Fuerzas, Medición 31 de enero de 2012 - Resolución 4725 / 
2012 

 
 

Tabla 102. % de personas viviendo con VIH/SIDA que reciben TAR 201255 

Departamento 
Con TAR Total casos con VIH/SIDA % indicador 

Contributivo Subsidiado Total Contributivo Subsidiado Total Contributivo Subsidiado Total 

Atlántico 1.205 1.510 2.781 1.366 1.686 3.122 88,21 89,56 89,08 

Bolívar 569 1.127 1.730 628 1.249 1.918 90,61 90,23 90,20 

Cesar 217 580 804 234 667 910 92,74 86,96 88,35 

Córdoba 286 1.059 1.370 315 1.270 1.613 90,79 83,39 84,93 

La Guajira 63 300 364 72 349 422 87,50 85,96 86,26 

Magdalena 290 700 999 331 849 1.189 87,61 82,45 84,02 

Sucre 123 514 647 143 588 744 86,01 87,41 86,96 

Fuente: Medición 31 de enero de 2013 - Resolución 4725 / 2012 CAC  Incluye régimen de Fuerzas Militares Guajira 1 caso 

 
 
Meta Universal 
 
6C. Haber detenido  y comenzado a reducir, para el año  2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 
 
Meta Colombia 
 
Reducir los casos de malaria y dengue 
 
Indicadores para el seguimiento y metas de país: 
 

Tabla 103. Indicadores para el seguimiento y metas de país 

Haber detenido  y comenzado a reducir, para el año  2015, 
la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves 

Meta 2015 
Indicador 
Nacional 

2011 

Indicador 
Guajira 

2011 

Reducir en 85% los casos de mortalidad por malaria 34 casos 23 casos 2 casos 

Reducir en 80% los casos de mortalidad por dengue 47 casos 92 casos 4 casos 

Mantener por debajo del 2% anual la letalidad del dengue <2% 3,34% 16,00% 

 
 
 Mortalidad por malaria 
 
La Guajira ha presentado de forma persistente brotes de diferentes enfermedades que han 
comprometido a toda la población urbana, rural e indígenas principalmente a la población Wayuú.  
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 Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Observatorio Nacional de Gestión en VIH.* La serie 2011 
tiene como fuente la Cuenta de Alto Costo 
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La Guajira se ubica en puesto intermedio entre el número de casos que reporta, manteniendo el 
número entre 2 y 3 casos año. 
 

Tabla 104. Casos de mortalidad por malaria por departamentos, 1998-2011 

 2008 2009 2010 2011 Total 
Part. Porcentaje 

 
Porcentual acumulado 

La Guajira 3 3 1 2 21 1,55 89,79 

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales EEVV Sin ajuste, Cálculos MSPS, El porcentaje acumulado no 
suma 100 por que no se incluyen los casos sin información del Departamento y extranjeros. 

 
 

Gráfica 38. Casos de mortalidad por malaria por departamentos, 1998-2011 

 
 
 
Mortalidad y letalidad del dengue 
 
El dengue  es una enfermedad viral aguda, producida por un virus transmitido por el mosquito 
Aedes Aegypti, que al igual que el mosquito Anófeles, transmisor de la malaria, se cría en aguas 
estancadas. 
 
El número  de casos de mortalidad por dengue en La Guajira  ha tenido una tendencia irregular a 
lo largo del periodo  1998 -2009 registrando entre 2 y 4 casos año entre 1998 y 2011, ubicándose 
en un puesto intermedio nacional 
 
 

Tabla 105. Mortalidad por dengue por departamentos, 1998-2011 

  2008 2009 2010 2011 Total (%) Partic% Acum % 

Nacional 101 75 92 225 92 1702 
  La Guajira 2 4 7 4 4 40 2,35 87,37 

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales EEVV Sin ajuste, Cálculos MSPS, El porcentaje acumulado no 
suma 100 por que no se incluyen los casos sin información del Departamento y extranjeros. 
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Letalidad por dengue grave 
 
Para realizar el análisis de la letalidad del dengue grave es preciso resaltar que la clasificación de la 
enfermedad cambió en el año 2010, al pasar de la definición de “dengue hemorrágico” a la de 
“dengue grave”. Ésta última definición incluye a los pacientes con choque, sangrado mayor o daño 
grave de órganos. En términos generales, el concepto de dengue grave viene correspondiendo a 
las formas más complicadas del antiguo DH, es decir, a los grados III y IV. 
 
Letalidad por dengue: nivel departamental  Para el año 2011 el comportamiento departamental de 
la letalidad por dengue grave tuvo sus valores más altos en Vichada, Quindío, Caldas, Magdalena, 
La Guajira y Tolima, con niveles de letalidad que van desde el 43,0% al 12,0%. 
 

Tabla 106. Letalidad por dengue grave por departamentos, Colombia 2011 

  Letalidad 

La Guajira 16 

Fuente: MSPS- Sivigila. 
 

Gráfica 39. Letalidad por dengue grave por departamentos, Colombia 2011 

 
 
 

1.2.1.3.  Seguridad Alimentaria.  

 

Las metas del milenio ODM.  

 
Como resultado de la cumbre mundial sobre la alimentación de 1996,  ratificada en la Cumbre del 
Milenio del año 2000, el sistema de  Naciones Unidas se comprometió a la reducción del 50% del 
número de personas desnutridas para el año 2015 en el Mundo  de cara a poder erradicar  el 
hambre como también garantizar la seguridad alimentaria para  todas las poblaciones. Colombia 
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refuerza los compromisos adquiridos en la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación cinco años 
después (Junio de 2002)”, y ratifica desde las acciones los compromisos adquiridos  en la Cumbre 
Mundial de Alimentación, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Sin embargo, estando aportas de cumplirse el plazo límite señalado por las Naciones Unidas para 
lograr la cuarta meta del milenio (año 2015), y con el desarrollo de nuevas técnicas de captura de 
información, y sobre todo con los casos de morbimortalidad infantil y materna, se ha podido 
inferir que la Nación, el Departamento y los municipios  no está cumpliendo los compromisos y 
están aún muy lejos de lograr todas las metas trazadas. 
 
 

 La pobreza extrema y el hambre. 

 
Hablar de la población implica también hablar de su situación  de vulnerabilidad. En este campo 
las metas del milenio señalo como Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
 
 

Tabla 107. Resultados complimiento metas del milenio a 2013 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 
porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día. 
Meta 2015 

Indicador 
Nacional 

2013 

Indicador Guajira 
2013 

Reducir a 28,5% en 2015 el porcentaje de 
personas en pobreza. 

28,5% 30,6% 55,8% 

Reducir a 8,8% en 2015, el porcentaje de 
personas que viven en pobreza extrema 

8,8% 9,1% 25,7% 

 
 
Las metas  de reducción de pobreza definidas por Colombia en el Conpes 140 emplean la 
definición de pobreza por ingresos. En el nivel subnacional solo se puede hacer seguimiento a las 
dos primeras metas debido a que a nivel departamental  y municipal no se cuenta con datos 
desagregados de porcentaje de personas con ingreso diario inferior a US$ 1,25. Igualmente, para 
pobreza y pobreza extrema existen datos a nivel departamental más no desagregados a nivel 
municipal, por lo que se complementa la información sobre la situación de pobreza en lo local con 
datos del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el de Necesidades Básicas Insatisfechas,  
NBI. 
 
 

Pobreza  y pobreza extrema en La Guajira56. 
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 DANE, La Guajira: Pobreza Monetaria 2013 
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Resultados generales - pobreza monetaria y desigualdad – 2013. 
 

• En  2013,  el  porcentaje  de  personas  en  situación  de  pobreza  para  el Departamento 
de La Guajira fue 55,8%, mientras que en 2012 fue 58,4%, presentó una disminución de 
2,6 puntos porcentuales. 

• En 2013, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema para el 
Departamento de La Guajira fue 25,7%, mientras que en el 2012 fue de 27,7%, presentó 
una disminución de 2,0 puntos porcentuales. 

• En 2013, el Gini registró un valor de 0,562, mientras que en 2012 fue de 0,556, es decir, 
aumentó en 0,006 puntos. 

 

Entorno Macroeconómico. 

 
Ingresos per cápita del Hogar. 
 
Para el año 2013, el ingreso per cápita promedio en el departamento  de  La Guajira fue de 
$289.467, superando solamente al Cauca y al Choco. Esto indica que una familia promedio en La 
Guajira compuesta por cuatro personas, tiene un ingreso de $1.157.868. Con respecto al año 2012 
el ingreso per cápita tuvo un aumento de 7,8%. 
 
 
Tabla 108. Promedio del ingreso per cápita de la unidad de gasto de la población / r. Caribe 

Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012  2013  

Atlántico 233.221 239.900 261.972 222.370 318.013 336.576 369.068 399.666 443.033 456.165 

Bolívar 146.801 181.689 189.690 178.022 251.119 271.518 310.427 345.214 359.699 382.983 

Cesar 138.224 148.105 171.985 153.218 214.340 267.343 281.733 315.976 347.464 347.246 

Córdoba 129.015 142.798 138.644 142.429 215.258 238.520 230.270 247.299 249.811 294.619 

La Guajira 119.381 156.238 164.118 139.674 176.977 207.396 236.593 260.236 268.561 289.467 

Magdalena 134.970 155.813 176.526 152.366 218.082 246.805 263.586 273.316 303.722 308.861 

Sucre 124.261 160.144 153.586 129.711 196.078 209.946 228.070 282.745 292.304 310.521 

Total Nacional 224.905 238.332 259.201 236.960 378.405 404.358 445.524 478.656 500.531 537.720 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) No hay 
datos para 2006-2007 

 
 
Tamaño del Hogar. 
 
En 2013, un hogar promedio en La Guajira estuvo compuesto por 3.97 personas, mientras a nivel 
nacional por 3,5 personas. 
 

Tabla 109. Promedio del número de personas  por hogar / r. Caribe 
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 4,87 4,83 4,72 5,87 4,44 4,33 4,21 4,18 4,14 4,08 

Bolívar 4,75 4,81 4,60 5,76 4,29 4,19 4,14 4,08 4,07 3,99 

Cesar 4,49 4,65 4,53 5,67 4,09 4,09 3,97 3,87 3,81 3,73 

Córdoba 4,85 4,75 4,81 5,91 4,38 4,42 4,18 4,17 4,21 4,07 
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La Guajira 4,52 5,09 4,73 5,69 4,30 4,18 4,12 3,99 4,01 3,97 

Magdalena 4,91 5,04 5,00 6,17 4,57 4,29 4,23 4,15 4,21 4,11 

Sucre 4,61 4,92 4,82 5,75 4,42 4,24 4,26 4,07 4,07 4,02 

Total Nacional 4,14 4,10 4,06 5,03 3,71 3,65 3,60 3,57 3,52 3,50 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012) 

 

En el  2013, en el departamento de  La Guajira, la proporción de hogares unipersonales fue de  
9,9%, superior en 1,0 puntos porcentuales a lo registrado el año anterior (8,9%). Los hogares con 5 
personas y más representaron el 33,8% frente a 23,8% del total nacional. 
 
Se resalta que el 53,5 de los hogares tienen más 4 personas. 
 

Tabla 110. Proporción de hogares según tamaño / r. Caribe 
Departa
mento 2012 2013 

 

1 
perso

na 

Hasta 2 
personas 

3 
person

as 

4 
person

as 

5 personas 
y más 

1 
perso

na 

Hasta 2 
personas 

3 
person

as 

4 
person

as 

5 personas 
y más 

Atlántico 6,4 12,4 20,1 24,4 36,7 6,6 13,4 20,0 24,7 35,4 

Bolívar 8,4 14,0 19,4 21,6 36,6 8,0 14,1 20,6 23,0 34,4 

Cesar 12,2 15,6 20,6 19,8 31,8 12,1 15,6 21,4 19,8 31,2 

Córdoba 7,1 13,5 18,9 21,5 39,0 6,7 14,4 20,8 19,9 38,2 

La 
Guajira 

8,9 16,7 19,0 20,1 35,4 9,9 17,2 19,5 19,7 33,8 

Magdalen
a 

9,3 12,9 18,4 21,0 38,4 8,6 14,0 18,1 21,9 37,4 

Sucre 7,5 15,0 20,9 21,4 35,2 8,9 15,2 19,8 21,5 34,7 

Total 
Nacional 13,2 17,9 22,6 21,4 25,1 13,6 18,2 22,7 21,6 23,8 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH (2012-2013) 

 
 
Línea de Pobreza. 
 
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y 
no alimentarios) en un área geográfica determinada. En 2013 la línea de pobreza en La Guajira fue 
de $185.533 con un aumento de 2,3% con respecto a 2012, cuando fue $181.39857. De acuerdo 
con lo anterior, un hogar en La Guajira compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si 
su ingreso está por debajo de $742.132, es decir, no alcanza para comprar la canasta de pobreza. 
 
De otro lado, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo de una canasta alimentaria 
que garantiza las necesidades básicas calóricas; para el Departamento de La Guajira el valor de la 
línea de pobreza extrema en el 2013 fue de $87.630, es decir, que un hogar de 4 personas será 
clasificado como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $350.520. 
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 La línea de pobreza es actualizada cada año con el Índice de Precios al Consumidor de ingresos bajos. 
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Tabla 111. Línea de pobreza / r. Caribe 

Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 129.910 140.450 148.389 156.251 189.867 199.029 202.887 210.906 220.510 224.649 

Bolívar 118.252 128.275 136.509 144.084 175.966 184.265 188.342 196.634 204.876 208.950 

Córdoba 105.582 113.856 121.057 128.167 155.336 162.136 166.034 172.963 180.067 183.799 

Cesar 115.414 125.045 132.682 140.435 172.027 180.430 185.306 193.170 201.561 205.365 

La Guajira 108.403 117.024 123.821 128.343 158.360 164.974 168.601 174.531 181.398 185.533 

Magdalena 115.175 123.897 131.772 139.940 171.385 178.572 183.068 190.463 197.891 202.003 

Sucre 113.471 122.399 129.684 136.488 166.637 174.209 178.342 185.111 192.800 196.599 

Valle del Cauca 127.912 137.150 145.644 152.841 183.673 191.316 195.564 202.719 209.464 213.425 

Total Nacional 120.463 129.626 137.449 143.889 174.745 182.592 187.063 194.696 202.083 206.091 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(2008-2012) 

 
 
 

Resultados de los indicadores de Pobreza y Desigualdad. 

 
Incidencia de la Pobreza. 
 
Para el año 2013, la pobreza en La Guajira alcanzó una incidencia de 55,8%, mientras que en 2012 
fue 58,4%, con una disminución de 2,6 puntos porcentuales. A nivel nacional, la pobreza tuvo una 
disminución de 2,1 puntos porcentuales pasando de 32,7% en 2012 a 30,6% en 2013. 
 
Tabla 112. Incidencia de la pobreza / r. Caribe 
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 50,1 52,4 49,9 48,8 48,0 47,9 43,9 37,8 33,9 32,4 

Bolívar 64,9 53,9 54,8 51,9 58,3 57,1 49,4 43,7 44,2 41,8 

Córdoba 65,6 64,0 67,6 63,7 62,0 61,8 63,6 61,5 60,2 51,8 

Cesar 61,9 60,1 59,2 56,2 63,2 58,6 53,6 47,2 46,8 44,8 

La Guajira 67,2 58,3 57,7 57,8 69,9 66,7 64,6 57,4 58,4 55,8 

Magdalena 65,5 59,5 54,8 57,5 64,5 58,3 58,0 57,5 52,3 50,5 

Sucre 69,2 58,2 64,0 63,8 66,6 66,2 63,7 53,0 51,5 47,3 

Total Nacional 49,7 48,0 47,4 45,0 42,0 40,3 37,2 34,1 32,7 30,6 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012) 

 
 
Brecha y Severidad de la Pobreza. 
 
La brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que mide la cantidad de dinero que le falta a 
una persona en situación de pobreza para dejar de ser pobre, es decir para que alcance la línea de 
pobreza. Esta diferencia se presenta con respecto al ingreso per cápita de la persona en situación 
de pobreza y se pondera por el número de personas en la misma situación. Para el año 2013, este 
indicador alcanzó el 26,4% en el departamento de La Guajira; registrando una disminución de 1,0 
puntos porcentuales con respecto a 2012. A nivel nacional este indicador fue de 11,8%; con 
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respecto al año 2012 la brecha de la pobreza nacional presentó una disminución de 1,1 puntos 
porcentuales 
 

Tabla 113. Brecha de la pobreza / r. Caribe 
Departamento  2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 20,2 20,5 19,1 21,8 18,6 17,9 16,0 12,5 10,8 10,1 

Bolívar 31,2 21,5 21,8 24,2 27,7 24,9 19,9 16,8 17,6 16,4 

Córdoba 33,0 31,3 32,5 33,0 25,5 26,7 27,8 27,4 26,9 20,5 

Cesar 26,2 23,3 25,0 27,6 31,5 26,8 23,0 20,1 19,5 17,0 

La Guajira 29,2 25,2 23,2 28,4 39,7 33,9 35,3 28,5 27,4 26,4 

Magdalena 29,7 23,0 20,8 26,7 32,6 26,3 26,8 26,2 21,7 20,6 

Sucre 32,4 24,6 28,2 33,5 32,8 29,9 29,5 20,6 18,3 16,1 

Total Nacional 21,8 20,5 19,8 21,9 18,4 16,8 15,1 13,4 12,9 11,8 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012) 

 
 
El indicador de severidad de la pobreza integra los indicadores de Incidencia y Brecha de la 
pobreza. Las  diferencias entre el ingreso per cápita de cada persona en situación de pobreza con 
respecto a la línea de pobreza se pondera dando mayor importancia a las personas en esta 
situación que están más lejos de la media, para incluir el efecto de la desigualdad entre los 
ingresos de los pobres. 
 
Para el año 2013, el Departamento de La Guajira registró una severidad del 16,1%. Entre los años 
2012 y 2013, se observa una disminución de 0,5 puntos porcentuales. A nivel nacional se presenta 
una disminución de 0,6 puntos porcentuales de la severidad. 
 

Tabla 114. Severidad de la pobreza / r. Caribe 
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 10,8 10,6 9,6 11,2 9,7 9,4 8,1 5,7 4,9 4,6 

Bolívar 18,7 11,0 11,5 12,9 16,7 14,1 10,7 8,7 9,4 8,8 

Córdoba 20,2 18,7 19,3 19,0 13,8 14,9 15,6 15,3 15,4 10,6 

Cesar 14,5 12,0 14,0 15,1 20,2 16,1 13,3 11,3 11,1 9,0 

La Guajira 17,1 13,9 12,2 16,2 27,2 22,1 23,8 17,9 16,6 16,1 

Magdalena 17,1 11,8 10,3 13,9 20,5 15,4 16,2 15,5 12,1 11,3 

Sucre 18,7 13,4 15,7 19,3 19,7 16,9 17,3 10,5 8,8 7,5 

Total Nacional 12,7 11,7 11,1 12,3 10,8 9,5 8,5 7,3 7,0 6,4 

 
                    

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2013) 

 
 
Incidencia de la Pobreza Extrema. 
 
En el 2013, la pobreza extrema en La Guajira fue 25,7%, presentado una disminución de 2,0 
puntos porcentuales respecto al año 2012 cuando se ubicó en 27,7%. A nivel nacional, la pobreza 
extrema pasó de 10,4% en 2012 a 9,1% en 2013, con una disminución de 1,3 puntos porcentuales. 
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Tabla 115. Incidencia de la pobreza extrema / r. Caribe 
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 12,4 11,6 9,5 9,7 12,5 12,2 9,4 5,3 4,7 4,3 

Bolivar 29,8 13,3 14,2 12,3 25,6 22,3 14,9 12,0 13,2 12,6 

Córdoba 31,6 32,4 31,9 28,1 23,9 25,0 25,6 27,0 27,3 18,6 

Cesar 19,2 15,0 17,6 14,9 30,2 23,8 18,6 17,2 16,0 12,5 

La Guajira 31,1 20,3 18,3 22,2 43,9 35,5 37,6 28,1 27,7 25,7 

Magdalena 24,0 14,2 13,7 14,7 31,6 24,1 23,5 23,5 17,4 15,6 

Sucre 28,8 18,8 21,1 23,0 33,1 29,0 28,6 16,2 12,7 10,1 

Total Nacional  17,7 15,7 14,8 13,8 16,4 14,4 12,3 10,6 10,4 9,1 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012) 

 
Brecha y Severidad de la Pobreza Extrema. 
 
Para el año 2013, la brecha de la pobreza extrema en el Departamento de La Guajira se situó en 
10,8% frente a 11,2% del año 2012. A nivel nacional este indicador fue de 3,3%, con respecto al 
año 2012 la brecha de la pobreza extrema nacional disminuyó en 0,5 puntos porcentuales. 
 

Tabla 116. Brecha de la pobreza extrema / r. Caribe 
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 3,7 3,3 2,7 3,2 3,8 3,8 2,9 1,5 1,3 1,2 

Bolívar 10,6 4,0 4,7 4,8 10,7 7,6 4,8 3,7 4,4 4,0 

Córdoba 13,2 11,3 12,2 11,3 8,2 9,2 9,3 8,9 9,6 5,1 

Cesar 6,3 4,3 6,6 6,3 13,5 9,7 7,3 6,0 6,4 4,3 

La Guajira 10,1 7,3 5,9 8,8 21,6 16,5 18,6 12,7 11,2 10,8 

Magdalena 9,7 4,6 3,7 5,1 13,6 8,7 9,6 8,9 6,1 5,5 

Sucre 10,0 6,3 7,8 9,5 12,5 9,3 10,0 4,4 3,4 2,5 

Total Nacional 6,7 5,8 5,4 5,9 6,7 5,5 4,6 3,8 3,8 3,3 
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) 

 
Para el año 2013, el Departamento de La Guajira alcanzó una severidad en la pobreza extrema de 
6,0%. A nivel nacional este indicador fue de 1,8%. Entre los años 2012 y 2013, se registra una 
disminución de 0,2 puntos porcentuales de la severidad en el departamento de La Guajira 
 
 
Severidad de la Pobreza Extrema. 
 
La Severidad de la pobreza  Extrema se ubica en 6.0 superado solo por el Choco que se ubica en 
10.6, demás departamento se ubican por debajo de 3.0 mientras que a nivel nacional se ubica en 
1.6. 
 

Tabla 117. Severidad de la pobreza extrema / r. Caribe 

Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 1,7 1,5 1,2 1,4 1,9 2,0 1,4 0,7 0,6 0,6 

Bolívar 5,2 1,9 2,2 2,3 6,1 3,8 2,3 1,7 2,2 2,1 
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Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Córdoba 7,0 5,8 6,0 5,3 4,0 4,7 4,8 4,1 4,9 2,1 

Cesar 3,2 2,1 3,4 3,0 8,5 5,5 4,3 3,1 3,6 2,3 

La Guajira 5,0 3,8 2,9 4,4 14 10,5 11,9 7,8 6,2 6,0 

Magdalena 5,1 2,2 1,5 1,9 8,2 4,8 5,6 4,9 3,3 2,9 

Sucre 4,7 3,0 3,7 4,6 6,6 4,4 5,0 1,8 1,5 1,0 

Total Nacional 3,7 3,1 2,8 3,1 4,0 3,0 2,5 2,0 2,1 1,8 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012) 

 
 
Línea de Indigencia. 
 
El concepto de "línea de indigencia" (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos 
suficientes como para cubrir una canasta de alimentos (CBA) capaz de satisfacer un umbral 
mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese 
umbral, o línea, sus miembros son considerados indigentes.  Personas viviendo debajo de éste 
nivel se considera indigente.  Para La Guajira los ingresos que marcan esta línea de indigencia en 
2013 se ubicó en 87.630 pesos, mientras que a nivel nacional se ubicó en 91.698 pesos. 
 

Tabla 118. Línea de indigencia / r. Caribe 
Continúa de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2012) 

Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 53.853 58.191 60.992 64.516 83.591 87.652 88.159 92.801 96.967 97.243 

Bolívar 51.430 55.728 58.969 62.394 81.031 84.421 84.661 89.157 93.301 93.391 

Córdoba 48.568 52.428 55.298 59.074 76.458 79.090 79.186 82.928 86.467 86.784 

Cesar 49.928 54.233 57.233 60.936 79.771 82.999 83.495 87.942 91.963 91.928 

La Guajira 48.988 53.137 55.964 58.761 77.490 79.647 80.137 83.680 87.187 87.630 

Magdalena 50.286 53.946 57.013 61.091 79.952 82.293 82.974 87.318 90.980 91.366 

Sucre 49.874 53.928 56.894 60.547 78.931 82.198 82.750 86.300 90.150 90.493 

Total Nacional 51.328 55.283 58.420 61.920 80.195 83.019 83.578 87.672 91.207 91.698 

Fuente: DANE - Encuesta 
 
 
Desigualdad de Ingresos (Coeficiente de Gini)58. 
 
El indicador que se utiliza con más frecuencia para medir el grado de desigualdad en la distribución 
del ingreso es el coeficiente de Gini. Para el año 2013, en La Guajira, el coeficiente fue de 0,562 
frente a 0,556 en 2012 (aumentó en 0,006). A nivel nacional, el coeficiente Gini en el 2013 fue de 
0,539 manteniéndose constante con respecto al año anterior. 
 
 
 

                                                           
58

 El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 

ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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Tabla 119. Coeficiente gini / r. Caribe 
Departamento 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atlántico 0,530 0,526 0,524 0,507 0,498 0,495 0,496 0,467 0,464 0,453 

Bolívar 0,533 0,476 0,478 0,482 0,543 0,533 0,514 0,500 0,507 0,501 

Córdoba 0,552 0,554 0,529 0,540 0,524 0,558 0,550 0,556 0,542 0,527 

Cesar 0,464 0,439 0,480 0,453 0,545 0,553 0,518 0,506 0,518 0,489 

La Guajira 0,484 0,503 0,485 0,474 0,592 0,569 0,613 0,567 0,556 0,562 

Magdalena 0,498 0,450 0,455 0,465 0,559 0,527 0,544 0,533 0,510 0,496 

Sucre 0,500 0,490 0,485 0,476 0,536 0,519 0,536 0,510 0,483 0,469 

Total Nacional 0,572 0,554 0,558 0,557 0,567 0,557 0,560 0,548 0,539 0,539 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-
2012) 

 
 

Participación por Quintiles de Ingreso Per Cápita del Hogar. 
 
La Guajira presentó una disminución de la participación del quintil 1 de ingreso per cápita sobre el 
ingreso total, entre 2012 y 2013 de 0,3 puntos porcentuales. La participación del quintil 3 aumentó 
en 0,5 puntos porcentuales al pasar de 11,0% en 2012 a 11,5% en 2013. El quintil 5 presentó un 
incremento de 0,8 puntos porcentuales en su participación al pasar de 59,9% en 2012 a 60,7% en 
2013. 
 
A nivel nacional la participación del quintil 1 se mantuvo constante entre 2012 y 2013 (3,2%), de 
igual manera la participación del quintil 3 se mantuvo constante al registrar  11,8% en ambos años. 
Por otro lado, el quintil 5 presentó un incremento de 0,1 puntos porcentuales en su participación 
al pasar de 58,2% en 2012 a 58,3% en 2013. 
 

Tabla 120. Participación del ingreso total por quintiles de ingreso (2012-2013) 

Quintiles de ingreso per cápita del hogar 
La Guajira Total Nacional  

2012 2013 2012 2013 

1 3,1 2,8 3,2 3,2 

2 6,6 6,7 7,2 7,2 

3 11 11,5 11,8 11,8 

4 19,3 18,3 19,6 19,5 

5 59,9 60,7 58,2 58,3 

Total 100 100 100 100 

Fuente: DANE, cálculos con base GEIH. Nota: Los valores no suman exactamente 100% debido al redondeo 

 
El siguiente grafico nos señala que en los últimos 12 años, si bien la pobreza ha descendido, esta 
variación  es poco representativa, y que la severidad de la pobreza y pobreza extrema en el 2013 
se ubica casi en los mismos lugares que en el 2002. 
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Gráfica 40. Pobreza La Guajira a 2013. 

 
 

Tabla 122. Variación de la pobreza periodo 2002 -2013. 

Departamento 

VARIACIÓN 
INCIDENCIA 

POBREZA  2002-
2013 

 

VARIACIÓN 
Incidencia de la 

Pobreza Extrema  
2002-2013 

 

VARIACIÓN 
SEVERIDAD DE LA 
POBREZA 2002-

2013 

 

VARIACIÓN 
SEVERIDAD DE LA 

POBREZA 
EXTREMA  2002-

2013 

Atlántico 35,3% 65,3% 57,4% 64,7% 

Bolívar 35,6% 57,7% 52,9% 59,6% 

Córdoba 21,0% 41,1% 47,5% 70,0% 

Cesar 27,6% 34,9% 37,9% 28,1% 

La Guajira 17,0% 17,4% 5,8% -20,0% 

Magdalena 22,9% 35,0% 33,9% 43,1% 

Sucre 31,6% 64,9% 59,9% 78,7% 

Total Nacional 38,4% 48,6% 49,6% 51,4% 

 
 
 

La Guajira es uno de los departamentos que menos logro reducir la pobreza en  el periodo 2002 -
2013, superado solo por Choco e incluso por el Cauca que no solo no la disminuyo sino que la 
incrementó. 
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Gráfica 41. Variación de la pobreza extrema periodo 2002 -2013 

 
 

La Guajira fue de los departamentos que menos logro reducir la pobreza extrema, superado solo 
por Cauca, Risaralda y Choco que en lugar de reducirla, la incremento. 

 
 

Gráfica 42. Variación de la severidad de la pobreza periodo 2002 -2013 

 
 

Como se observa en el siguiente gráfico, en el periodo 2002 – 2013 la severidad de la pobreza La 
Guajira es de los departamentos que menos logro reducirla, superado solo por Choco y Cauca que 
en lugar de reducirla vieron incrementa el indicador 
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Gráfica 43. Severidad de la pobreza La Guajira. 

 
 
 
Variación de la severidad de la pobreza extrema periodo 2002 -2013. 
 
Como se observa en el siguiente gráfico, en el periodo 2002 – 2013 la severidad de la pobreza 
extrema La Guajira no logro reducir la pobreza extrema sino que esta se incrementó, superado 
solo por Choco Risaralda, Valle del Cauca y Cauca 
 
 

Gráfica 44. Variación de la severidad de la pobreza extrema 

 
 



 

297 
 

 
 
1.2.1.4.   La cultura y las artes como mecanismo de identidad social. 
 
Los valores culturales son fundamentales para el desarrollo y contribuye a estimular la 
convivencia, la reconciliación y el dialogo intercultural, basado en los valores propios, en la 
creatividad, en la memoria histórica y cultural de los pueblos. En los últimos tiempos, el tema 
cultural y artístico se ha tenido en cuenta en las propuestas de desarrollo, pero con los 
instrumentos de ejecución de los planes de desarrollo, no se produce el impacto esperado por el 
sector. 
 
Uno de los problemas del fortalecimiento del sector está asociado al deterioro del tejido social, se 
presenta poca participación ciudadana, pérdida de valores, debilitamiento del sentido de 
pertenencia y de sensibilidad, lo que nos impide valorar nuestra condición humana y nuestra 
cultura. Otro aspecto importante para el desarrollo de este sector es la falta de recursos 
económicos. 
 
Para mejorar esta condición del ser humano, se requiere involucrarlo en la toma de decisiones, 
respetar sus creencias culturales y apoyarlos en la organización y ejecución de proyectos que le 
permitan mostrarse culturalmente e interactuar con su entorno, en donde  los procesos  de 
comunicación  y cultura   en el territorio contribuyan al  fortalecimiento de la institucionalidad y de 
los círculos ciudadanos, creativo de contenidos, artísticos y audio digitales. 
 
En La Guajira, tres pasos importantes se dieron a inicios de la década de los noventa: 
 

• Creación del Instituto Departamental de Cultura. 
• Creación del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira. 
• La declaratoria del Wayuúnaiki como segunda lengua oficial de La Guajira por parte de la 

Asamblea Departamental. 
 
En la década de 2000 se pueden resaltar: 
 

• La construcción del Centro Cultural, creación de su biblioteca y la sala patrimonial. Igualmente 
el museo interactivo sobre el gas. 

• La presencia anual en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. 
• Los encuentros departamentales de cultura. 
• Implementación del Sistema Departamental de Cultura. 
• Los procesos de formación en alianza con el Ministerio de Cultura. 
• Creación de la Red Departamental de Casas de La Cultura 
• Promoción del festival del cuentero. 
• Los apoyos departamentales a los procesos formativos de escritura, música, danza y teatro. 
• El inventario patrimonial de La Guajira 
• Financiación institucional de festivales culturales del orden local y departamental. 
• El Plan Departamental de Cultura. 

 
En la cultura Wayuú, el palabrero (putchipuü o pütche'ejachi en idioma wayú) es el elemento 
central en la administración de la justicia; su rol consiste en resolver a través de la mediación y 
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negociación los conflictos entre los diferentes clanes e incluso con personas u organizaciones no 
pertenecientes al pueblo Wayuú. 
 
Esta negociación incluye la compensación material que debe pagar la familia o el grupo agravante 
a la familia agraviada. 
 
En el año 2010, fue reconocido por la UNESCO como parte del Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. Es un sistema autóctono de derecho reconocido por los gobiernos Colombiano y 
Venezolano. Se organizan a través de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros. 
 
Su papel en la resolución de conflictos étnicos ha sido fundamental dado el respeto que la etnia 
tiene en los putchipuü, hasta tal punto que la Secretaria de Asuntos Indígena de la Guajira tiene 
entre su personal un palabrero de planta. 
 
La Guajira tiene diferentes expresiones culturales, las cuales van desde la música caribeña, 
vallenata, la cocina, hasta el colorido de sus artesanías. Dentro de la oferta de artesanías Wayuú, 
se pueden encontrar varios productos que se han venido elaborando desde hace cientos de años y 
se han enseñado por tradición y otros que han sido resultado de la moda y las necesidades 
actuales del hombre. Es así como se pueden encontrar productos tradicionales tales como el 
chinchorro, la mochila, las mantas y sombreros y otros nuevos como bufandas, billeteras, caminos 
de mesa, porta vasos, porta celulares, etc. Para elaborar estos productos se siguen conservando 
las técnicas y diseños aunque los materiales empleados si han variado. 
 
En este sentido, se han tomado como prioridades las siguientes: 
 
• Fortalecimiento de la administración pública en las competencias pertinentes al sector. 
• Consolidar la articulación del sistema regional de cultura al nacional. Ello implica el 

fortalecimiento de la planeación y asistencia técnica para alcanzar mayores impactos en los 
programas y proyectos. 

• Fortalecer bibliotecas públicas y procesos de lectura.  
• Fomento a la formación, creación, circulación y promoción artística y cultural. 
• Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años, promoviendo el 

ejercicio de los derechos culturales, a través de lenguajes expresivos y estéticos. 
• Fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural. 
• Fortalecer las industrias culturales. 
• Continuidad en el reconocimiento y protección de la artesanía guajira. 
• Inclusión en la agenda de desarrollo la cultura como instrumento para generar desarrollo. 

 
 
Escuelas Municipales de Música. 
 
Para los procesos formación dentro de la escuela artística públicas del departamento, fueron 
muchos los avances, ya que se logró la asignación de la coordinación Departamental de Música en 
acuerdo  con el Ministerio de Cultura, esto nos permitirá realizar un trabajo de asesoría, asistencia 
técnica y acompañamiento en las Escuelas Municipales de Música, así como obtener de primera 
mano las realidades presentadas en cada una de esta escuelas , las primeras acciones de esta 
coordinación fue el poder levantar un inventario sobre el estado de las 15 escuela de formación en 
cuanto a dotaciones y procesos de creación, de igual forma la Dirección de Cultura, Juventud y 
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Género del  Departamento de La Guajira, viene apoyando la Convocatoria de la Dirección de Artes 
del Ministerio de Cultura y para los Maestros para su Formación en Tecnólogo en Coordinación de 
Escuelas Municipales de Música y también la profesionalización del sector. 
 
 
Biblioteca Públicas Municipales y Red de Bibliotecas pública Departamental.  
 
Para el tema de las Bibliotecas Públicas del Departamento fueron varios los avances logrados hasta 
el momento, entre ellos la gran alianza por la cultura entre el Banco de República en su área 
Cultura, la Gobernación a través de la Dirección de Cultura las cual consiste en aunar esfuerzo para 
el beneficio del sector cultural del departamento. 
 
Otros de los logros fue la gestión ante el Ministerio y la Biblioteca Nacional para la dotación de 
colecciones de obras infantiles para 15 bibliotecas de cabeceras municipal y dotación de equipos 
portátiles para el aseso libre la conocimiento, también se logró realizar el encuentro de 
bibliotecarios públicos del departamento y las jornadas de formación de lectura para la primera 
infancia de esta formas se busca que los bibliotecarios conozcan estrategias para acercar a los 
niños menores de cinco años y a sus familias al mundo de los libros, los usen y estimulen su 
creatividad a través de ellos. Asimismo se busca que el personal responsable de las bibliotecas 
promueva, en sus municipios, el reconocimiento de la biblioteca pública como el lugar ideal para 
encontrar los libros, dé orientación sobre su uso e incentive el gusto por la lectura entre los niños 
y las familias. 
 
 
1.2.1.5. El Deporte, Actividad Física y Recreación como elementos formadores de ciudadanos 

sanos y productivos 
 
Se trata del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El deporte, la 
recreación y la actividad física son consideradas como actividades fundamentales para el 
desarrollo social, por su carácter esencial básico para que la persona mantenga una vida sana. La 
importancia de estas actividades, es que diferentes grupos las practican durante gran parte de su 
tiempo, cada vez con mayor frecuencia, ya sea como esparcimiento o para alcanzar niveles altos 
de competitividad, lo cual obliga a la actual administración como entidad fundamental del Estado, 
a otorgar la importancia a estos temas y a procurar su masificación, no solo a través de los nuevos 
escenarios adecuados e implementos suficientes para su práctica, sino también con personal 
capacitado para la instrucción y dirección, con políticas claras que vinculen a la educación con el 
desarrollo de estas actividades. 
 
El deporte,  la recreación y la actividad física deben ser considerados bienes socialmente 
necesarios, subordinados a la política social y de manera especial al desarrollo humano, al 
liderazgo, la convivencia y a la paz.  
 
El deporte en el Departamento de La Guajira no ha mostrado grandes resultados a nivel 
competitivo, debido a la inexistencia de procesos de planeación, ejecución y seguimiento y 
evaluación de los programas de deportes, recreación y educación física acordes con las 
necesidades y la idiosincrasia de la población del Departamento, lo que ha conllevado a una falta 
de identificación del deportista e interés político. 
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En el Departamento no se cuenta con políticas claras para el fomento en la creación de clubes, y 
comités deportivos. Todo el trabajo deportivo ha sido improvisado, a pesar de esto, algunas 
disciplinas no han sostenido buenos resultados a nivel local y departamental. 
 
En el Departamento, no existe un sistema coordinado para el deporte, la recreación y la educación 
física; esta situación obedece al desconocimiento de planes nacionales de deporte recreación y 
educación física, malos mecanismos de selección, inducción y capacitación del recurso humano, 
problemas en las condiciones laborales y sociales del personal de apoyo de los distintos 
programas, mínima cobertura de servicios para la población del Departamento, desarticulación de 
las entidades del sector y destino final que se le da a los recursos financieros. Esta problemática se 
fundamenta por situaciones coyunturales políticas y el desarrollo normativo, el cual influye en la 
destinación de recursos para los institutos departamentales y municipales. 
 

1.2.1.6. Vivienda  

 
El derecho a la vivienda incluye la seguridad de tenencia, la protección contra desalojos forzosos y 
el acceso a una vivienda asequible, habitable, bien situada y culturalmente satisfactoria. La 
vivienda adecuada y saludable es un derecho. Es un componente para elevar el nivel de vida e 
impacta salud, educación, cultura, integración familiar, entre otros. 
 
En torno a la vivienda, La Guajira mantiene una situación especial: 
 

 En La Guajira el número de hogares viene creciendo a una tasa cercana al 6.8% anual, lo que 
significa 5.800 hogares nuevos por año. 

 El déficit cuantitativo de vivienda está en 31%. 

 En cuanto al déficit cuantitativo, se encontró que las viviendas con problemas de estructura 
concentraban el 63% del total, cohabitación con el 27% y hacinamiento mitigable el 10%. 

 En términos del déficit cualitativo el 39% de los hogares tienen una sola carencia, en donde el 
acceso a los servicios domiciliarios es el problema más frecuente. 

 Si se considera el actual déficit cuantitativo y la tasa a la que crece el número de hogares, el 
número de vivienda que deben ser construidas anualmente para cubrir el déficit en un 
horizonte de 20 años es de 7.300 unidades. De este déficit el 50% corresponde a viviendas de 
interés prioritario, que por las características de los hogares que los demandan requieren 
atención urgente y un importante apoyo fiscal del Gobierno nacional, departamental y 
municipal. 

 Las mayores necesidades habitacionales se encuentran en Riohacha, Manaure y Uribia. Ello 
requiere un esfuerzo fiscal considerable para atender sus necesidades habitacionales. 

 De acuerdo al SISBEN existen cerca de 17 mil familias rurales que se encuentran con viviendas 
en condiciones de precariedad. La mayoría de ellas en San Juan del Cesar, Maicao, Uribia y 
Dibulla. 

 Cuando se asignan subsidios de vivienda nueva para construcción no se tienen en cuenta 
características culturales, como las que les son propias a los indígenas wayuu. Las viviendas 
son homogéneas. 
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 Por desastres naturales entre el año 2006 y 2009 se dañaron 8.900 viviendas, dentro de las 
cuales 242 quedaron totalmente destruidas. Entre el año 2010 y el 2011, fueron reportadas 
como impactadas por la ola invernal 12.303 viviendas59. 

 Entre el año 2007 y 2009 en gobierno nacional entregó en el departamento 3.200 subsidios, 
correspondientes a $25 mil millones. 

 
Tabla 123. La Guajira. Déficit de Vivienda 2010 

Concepto Número % 

Total hogares 128.693 100 

Hogares sin déficit 30.437 24 

Hogares en déficit 98.256 76 

Déficit cuantitativo (viviendas nuevas) 30.874 31 

 Estructura 19.412 63 

 Cohabitación 8.271 27 

 Hacinamiento 3.191 10 

Déficit cualitativo ( mejoramiento) 67.382 69 

 Una carencia 26.359 39 

 Dos carencia 17.169 25 

 Tres carencias 23.015 34 

 Cuatro Carencias 838 1 

Fuente. Camacol con base en el censo 2005 
Carencias: Estructura, servicios, cocina, y hacinamiento mitigable  
 
El mercado solo no permite solucionar el problema del déficit de vivienda. Como no se actúa de 
manera contundente contra el déficit, ello genera ilegalidad, hacinamiento, problemas de 
salubridad, violencia, entre otros.  
 
El Gobierno Nacional ha focalizado su nueva política de vivienda en los más pobres registrados en 
la Red Unidos, superando las anteriores limitaciones en torno de la necesidad de un subsidio para 
completar el crédito bancario. A partir del abril de 2012 las familias beneficiarias recibirán 
subsidios que cubren el valor total de sus viviendas, es decir, que las viviendas serán totalmente 
gratis. Dentro de la política, habrá un porcentaje de familias afectadas por los desastres naturales 
como ola invernal o que habiten en zonas de alto riesgo. 
 
La Nación durante el primer periodo del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos beneficio al 
departamento con  3.254 cupos en el Programa de Vivienda Gratuita de los cuales a septiembre de 
2014 ya estarían ejecutando 2.836 unidades. 
 
En Riohacha  se asignaron 196, Villanueva 354, Riohacha 300, Hatonuevo 250, Barrancas 300, 
Distracción 118, Maicao 504, Fonseca 718, San Juan del Cesar 214. 
 
Vivienda Indígena  

                                                           
59Fondo de Adaptación. Reconstrucción de vivienda, diciembre 2011. 
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Las comunidades indígenas construyen sus propias casas, el Departamento y los Municipios han 
adelantado algunos programas de vivienda, al igual que el sector privado  pero estos no cubren 
mínimamente las necesidades de la población, se observa a menudo hacinamiento, además de 
que casi todas las viviendas no tienen acceso directo al agua ni a sistemas de disposición de 
excretas. 
 
La mayoría de las viviendas  rayan en la precariedad, se localizan viviendas en su mayoría de 
bahareque, en muy mal estado, e incluso de palos y materiales de desecho, encontrándonos 
entonces con la necesidad como Estado Colombiano de mejoramiento de vivienda tradicional, 
usando para ello sus mismos materiales tradicionales pero bajo esquemas constructivos más 
seguros y duraderos.  
 
En cierta forma, La Guajira se convierte en un laboratorio para desarrollar casi desde cero todo un 
proyecto social y económico, un reto para demostrar si el país es capaz realmente de asumir su 
papel constitucional de velar por la seguridad y prosperidad de su población. 
 
 
1.2.2. Dimensión poblacional. 
 
En la dimensión poblacional se abordan las  dinámicas demográficas, es decir,  los patrones de 
reproducción (natalidad, fecundidad), de mortalidad y morbilidad, de movilización,  crecimiento, 
estructura (por  edad, etnia y sexo)  y distribución de la población en el territorio, 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 LGBT. 
 
En la totalidad del Departamento residen numerosas colectividades procedentes de diversas 
culturas, los Wayuú, los indígenas serranos (wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo), 
afrodescendientes, grupos minoritarios árabes, los “criollos” (con sus diversidades sociales y 
territoriales internos), blancos y mestizos, también hay presencia del pueblo Zenu e Ingas que se 
han asentado en el territorio.  
 
En cuanto a la cantidad de indígenas que habitan en el Departamento de la Guajira, la realidad nos 
demuestra 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, llámese nación, departamento o municipios puedan garantizar sus derechos 
y proyectar un buen nivel de desarrollo. 
 
Al desconocerse la cantidad de hombre, 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 el Estado, ni la sociedad podrán garantizar los 
derechos de los mismos, no se pueden desarrollar programas ni asignar recursos eficientemente y 
con coberturas eficientes, los proyectos que se ejecuten no podrán ser evaluados y mucho menos 
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controlados lo que permite que sin duda alguna muchos se pierdan en su ejecución, permitiendo 
incluso el fenómeno de la duplicidad de acciones o la corrupción. 
 
Durante 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 (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  Grupo3 Versión 0902  lo que implica que no se midió 
realmente cuantos población rural había en ese año (indígenas y campesinos) y como se 
componían por edad y sexo60. 
 
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) 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, etc. 
 
Igualmente afecta en forma dramática 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. 
 
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.  
 
 
Tamaño y distribución geográfica. 
 
Según los resultados  del Censo 2005, el Departamento de La Guajira contaba con un total de 
655.943 personas, esto es 268 mil habitantes  adicionales a los censados en el año 1993, lo cual 
significa un incremento medio anual de un poco más de 22 mil personas e implica una tasa de 
crecimiento de 37,8 por mil, el doble del crecimiento del promedio del país (18,75 por mil). Según 
proyecciones de población realizadas por el DANE, para el año 2014 el departamento tiene 
930.143 habitantes, lo que representa un 1,95 de la población de Colombia y de los cuales el 
49,5% son hombres y el 50,5% mujeres. La población  estimada  en el año  2015 (957.797 
habitantes) se acerca al millón de personas con incremento frente al censo 2005 del 46%. 
 
 

Tabla 124.  Distribución de la población año 2014 

  TOTAL  2014 URBANA URBANA RURAL RURAL 

Albania 26.097 13.078 50% 13.019 50% 

                                                           
60

 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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Barrancas 33.849 17.106 51% 16.743 49% 

Dibulla 31.790 5.188 16% 26.602 84% 

Distracción 15.430 5.184 34% 10.246 66% 

El Molino 8.607 5.951 69% 2.656 31% 

Fonseca 32.695 21.064 64% 11.631 36% 

Hatonuevo 24.001 13.435 56% 10.566 44% 

La Jagua del Pilar 3.166 2.239 71% 927 29% 

Maicao 154.343 105.665 68% 48.678 32% 

Manaure 99.992 42.997 43% 56.995 57% 

Riohacha 250.236 212.205 85% 38.031 15% 

San Juan del Cesar 36.851 24.031 65% 12.820 35% 

Uribía 168.286 12.020 7% 156.266 93% 

Urumita 17.462 10.087 58% 7.375 42% 

Villanueva 27.338 19.312 71% 8.026 29% 

TOTAL 930.143 509.562 55% 420.581 45% 

Fuente DANE 
 
El 16.0% de la población es menor de 5 años, el 42.5% es menor de 19 años y en general el 62.3% 
de la población es menor de 28 años, lo que indica que el Departamento tiene una  población  muy 
joven.   
 

Tabla 125.  Distribución de la población por edades año 2014 

Grupos de edad Total % Hombres % Mujeres % 

0-4 125.301 13,5% 63.980 13,9% 61.321 13,1% 

5-9 112.807 12,1% 57.524 12,5% 55.283 11,8% 

10-14 101.190 10,9% 51.441 11,2% 49.749 10,6% 

15-19 90.862 9,8% 45.856 10,0% 45.006 9,6% 

20-24 83.402 9,0% 41.839 9,1% 41.563 8,8% 

25-29 81.346 8,7% 40.340 8,8% 41.006 8,7% 

30-34 64.672 7,0% 30.979 6,7% 33.693 7,2% 

35-39 55.658 6,0% 26.302 5,7% 29.356 6,3% 

40-44 45.806 4,9% 21.717 4,7% 24.089 5,1% 

45-49 40.900 4,4% 19.313 4,2% 21.587 4,6% 

50-54 34.044 3,7% 16.342 3,5% 17.702 3,8% 

55-59 27.632 3,0% 13.318 2,9% 14.314 3,0% 

60-64 19.793 2,1% 9.742 2,1% 10.051 2,1% 

65-69 16.126 1,7% 7.812 1,7% 8.314 1,8% 

70-74 11.540 1,2% 5.478 1,2% 6.062 1,3% 

75-79 10.186 1,1% 4.655 1,0% 5.531 1,2% 

80 Y MÁS 8.878 1,0% 3.848 0,8% 5.030 1,1% 

Total 930.143 100,0% 460.486 100,0% 469.657 100,0% 
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Tabla 126.  Población por ciclo vitales 2014 

RANGOS Total % Hombres % Mujeres % 

Primera 
Infancia 

De 0 a 5 años          148.837  16,0% 75.989 16,5%            72.848  15,5% 

Infancia De 6 a 12 años          131.088  14,1% 66.804 14,5%            64.284  13,7% 

Adolescencia De 12 a 17 años          114.991  12,4% 58.255 12,7%            56.736  12,1% 

Juventud De 18 a 28 años       184.843  19,9% 92.506 20,1%         92.337  19,7% 

3ª. 4 Edad De 60 o mas         22.251  2,4% 11.039 2,4%         11.212  2,4% 

 
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. 
 
 

Gráfica 45. La Guajira Tasa de crecimiento 1999 - 2013 

 
 
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 vivienda, con un número de personas 
por familia de 4,01, cifras superiores al promedio nacional.61  Sin embargo, este no es el 
comportamiento de las comunidades indígenas donde el número de personas por hogar es 
superior. 
 
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. 
 
 

                                                           
61

 La población Wayuu presenta un promedio de personas por hogar de 7 
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Gráfica 46. Crecimiento poblacional La Guajira por municipios 1998 - 2014 

 
 
 
1.2.2.1. 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 de seguimiento de los Objetivos del 
Milenio (ODM). 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). 
 
De acuerdo con el DANE, la población menor de cinco años por municipio es la siguiente: 
 

Tabla 127. Población menor de uno y cinco años  por municipio 

Población por Municipios 
2014 

Menor 1 Año 
% 

Menor 5 Años 
% 

Riohacha   13.500 26,5% 39.908 27,4% 

Albania 1.452 2,9% 4.053 2,8% 

Barrancas   1.821 3,6% 5.233 3,6% 

Dibulla 1.879 3,7% 5.121 3,5% 

Distracción 783 1,5% 2.187 1,5% 

El Molino 386 0,8% 1.083 0,7% 

Fonseca   1.555 3,1% 4.539 3,1% 

Hatonuevo 1.286 2,5% 3.599 2,5% 

La Jagua del Pilar 139 0,3% 396 0,3% 

Maicao   7.908 15,6% 23.959 16,4% 

Manaure 6.163 12,1% 16.912 11,6% 

San Juan del Cesar 1.706 3,4% 4.964 3,4% 
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Uribía 10.265 20,2% 28.189 19,3% 

Urumita   771 1,5% 2.207 1,5% 

Villanueva   1.240 2,4% 3.500 2,4% 

Total 50.854 100,0% 145.850 100,0% 

 
Los municipios de Dibulla, Riohacha, Manaure, Albania, Maicao y Uribía concentran  el 78.6% de la 
población del Departamento y el 80.7% de la población rural. 
La población  en La Guajira con edades  mayores  de 60 años viene en aumento, pasó de 6,13% en 
el año 1985, a 7,15% en 2011, aunque se mantiene por debajo de la proporción registrada a nivel 
nacional ( 6,95% a 10,80% respectivamente). 
 
 
1.2.2.2. Ruralidad. 
 
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%, respectivamente, mientras que para el total del país dicha 
proporción es de 75% y 24%62. 
 
Sin embargo, la percepción que tiene el Departamento es que en la realidad la población rural del 
Departamento puede ser superior a la Urbana, contrario a lo que proyecta el DANE. 

 
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). 
 
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. Bajo esta clasificación, 
la ruralidad de La Guajira estaría en 47.65%. 
 
En un ejercicio realizado por  fotointerpretación satelital63  se logró identificar en el Municipio de 
Uribía más de 20.000 puntos poblados rurales, en Maicao, cerca de 4.986 puntos poblados rurales, 
en Riohacha 5.706 puntos poblados rurales, en Dibulla 3.417 puntos poblados rurales, en Manaure 
6.457 puntos poblados. 
 

Tabla 128. Puntos rurales poblados identificados por fotointerpretación satelital  

MUNICIPIO PUNTOS POBLADOS 

Municipio de Uribía  < 20.000 

Municipio de Manaure  6.457 

Municipio de Maicao  4.986 

Municipio de Riohacha 5.706 

                                                           
62

 Calculado con proyecciones  de población DANE 2014. 
63

 Con imágenes de Google Earth y Bing 
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Municipio de Albania 854 

Municipio de Dibulla 3.417 

Municipio de San Juan del Cesar 923 

Municipio de Hatonuevo 546 

Total 42.889 

Un Punto Poblado puede contener desde una vivienda hasta  200 viviendas 
Método de recolección información: Foto Interpretación Satelital 
Fuete:  Google Earth - Bing 

 
Las siguientes imágenes satelitales representan la ubicación de los puntos poblados, indicando con 
claridad la alta dispersión poblacional64 en todos los municipios del norte.  A la fecha no se ha 
realizado el estudio en los municipios del centro y sur del Departamento. 
 
Este nivel de dispersión era desconocido para muchos funcionarios públicos tanto del orden 
nacional, departamental o municipal explicándose porque tecnologías como imágenes satelitales 
de alta resolución de consulta gratuita como las de Google Earth o Bing no exista hace 10 años, lo 
mismo que equipos GPS de uso civil. 
 
 
 

Mapa 2. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Manaure - 6.457 puntos 
rurales 

 
 

 

                                                           
64

 Ver documento DAP – 2014 - SITUACIÓN DEL AGUA EN LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA 
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Mapa 3. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Riohacha - 5.706 puntos 
rurales 

 
 

Mapa 4 . Localización puntos poblados área rural municipio de Dibulla - 3.417 puntos rurales 
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Mapa 5.  Geo localización puntos poblados área rural municipio de Uribía – más de 20.000 

puntos rurales 

 
 

Mapa 6.  Poblados sierra nevada santa marta, municipio de Dibulla 

 
 

Para el conteo general, cada imagen se señala como un punto poblado.  La imagen de la izquierda  
tiene 195 viviendas y la de la derecha tiene 199 viviendas; en Dibulla hay 34 caseríos de este tipo, 

pero se contaron como dos puntos Fuente Google Earth, 
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Mapa  7. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Maicao - 4.986 puntos 
rurales 

 
 
 

Un derecho de la población es el de reconocer su existencia, pero no solo a nivel de saber quién es 

sino donde está, en tal sentido se gestionará ante el Departamento Nacional de Estadística –

DANE–, para que en el Censo de Población y Vivienda que se realizara en el año 2015 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. 
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Mapa 8.   Geo localización puntos poblados área rural municipio de Albania – 854 puntos rurales 

 
 

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. 

 
Mapa 9. Vista 3D San Juan del Cesar 
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Mapa 10 . Geo localización puntos poblados área rural municipio de San Juan del Cesar – 923 

puntos rurales (parcial) 

 
 

 
Mapa 11. Geo localización puntos poblados área rural municipio de Hatonuevo – 546 puntos 

rurales 
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Mapa 12. Vista 3D serranía del Jarara, alta guajira, Uribía 

 
 

Una realidad de las comunidades indígena, 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. 
 
Si bien 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. 

 
Si bien 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. 

 

1.2.2.3. Población indígena en el departamento de La Guajira. 
 
La población indígena 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 poblcion inigena 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 insiden en la dificil situacion por la que atreaviesa nuestar 
etnias hoy en dia. 



 

315 
 

 
 
Los Wayuú.  
 
Tambien conocidos como guajiro, wayu, uáira, waiu, Wayuú, su distribución demográfica en la 
península de La Guajira Colombiana depende de los cambios estacionales. Durante la estación 
seca muchos guajiros migran en búsqueda de trabajo en los centros poblados, y retornan a sus 
lugares de origen cuando llegan las lluvias. 
 
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. 
 
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,  y no la descendencia matrilineal, constituye el modo 
principal de ordenamiento de su vida social. 
 
Los Wayuú 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 el pastoreo, y en otras por sus mismos usos y costumbres. 
 
El Wayuú es binacional, para el 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 abarreras 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 la Alta Guajira, a mediados de los años ochenta. 
 
Entre los Wayuú, 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.  
 


